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P R A C T IC A PO L Ì T I C A
Y E C O N O M IC A D E E X P O S IT O S , ü r '
en que fe deferiben íü origen , y calidades, reíolvicndoíe las dudas, que pueden ofrecerfe en eíla materia, ifrs.
Ad a-*
y juntamente íe declara el govierno dotneílico,
qup en fus Hofpitales fe debe
obfervar.
E S C M. I E A

P O R E L P F R .T H O M A S D E M O N T A L V O ,
hijo dela Tanta ProvinciadeS. Pedro de Alcantara,de Religioíos
Menores DeícaTos de la maseftrecha Regular Oblervancia
deN.P.S.Franciíco,y LedlordeTheologiaenel Con
vento de ü. Antonio de Padua
de Granada.

L A D ED ICA A L EXCEL^‘°- SEñOR

D. j V A N DE SYLV A Y MENDOZA
Roxas y Sandoval,
D U Q U E D E L IN F A N T A D O , P A S T R A N A , L E R M A ,
Eftremcra, yFrancavda; Principe de M elito, y de Evolij Con-le
de Saldaña, del Real de ,VÍanean ares, y de la Chacnuíca ; Marques de
AlgedUa, Adnenara , Zea, Sanrillana, y Zenete A'aron de la Roca,
Angitola, Franchica, CsrdJa.y Monte Santo ; Señor de !a Ciu jad d el
Fizo, délos Eftadc.sde .Vliedes, y Mandayona, y délas Villas de BarCÍeHes,Zurita,Alba¡ate, Valdaracete,la Zarca, Eicamilla, T(n requadrada,Uluk,y Ulela; y de los agregados del Códado de Cifuentes,
Aicayde perpetuo de Simancas,y deZurita,Gentilhornbre
de la Camara de íu Mageftad,&c.
S A L E A L U Z A E X P E N S A S D E L A D EVO CIO N ,
que à los infantes Expofitos profeílan D. Jofeph de Montalvo,
Veintiquatro de la Ciudad de Granada , y D- rvíanuel de
Montalvo,Familiar del S.OíBcio déla
Inquiílcion.,
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'A L E X C E l e n t i s s i m o
S E n OR
D .Ja íiti de Syli.’^ y McndoZjH P,ox.ìS y Sundoviil^
TOuque del Inj'^iaifido , rajlr^.niiy Lcttfídi E f i f effìgif <#5 j ErancñViL^ ; Principe de Meltio ae Evoli%
Conde de S^idan!^,del R ial ae M anpw ureuy de
Ch^mufcn-, Marques de AlpeciltnMdmen!iTíi'¡Ze^^
SmiiUann^y Zenit e j Varón de U Roca ^Angitola^
Er-incbica,^Caríd¿ijy Monte Santo-,Se^or ae laCiU’’
dad del Pcz.o, de los Efimos de Mtedes, y Mand0->
yona.y de las Villas de BarctenJe,Zurita,Albdate^
Vddaraceteja Z a rca ,EfcamilU.Torrequaàrada^
Ulula ,y Ulela. , y de los agregados del Condado d&
Ctfuentes , Alc?.yde perpetuo de Smuncas^
y d e Zurita 5 Genitlhotr.bre de la Camma
def u Mageflaà^é’V

EXCEL“ °
Oco tuvo que difcurrlrel entendimíen=
to , nada que rcíolver ia voluntad, y mu^
cho que volar la pluma , para conducir efta
obra a! ragradodeVÆ xc.dodecom o expofito
llega cfic párvulo volumen ,para que loapa»
drins la mas piadofa fembra ai tiempo mif“
m o,quefale àluzcxpueiîo à los infortunios
delà masacre cenfura. En la eic!arecidaCa=
iàr de V .Exc. cuyas dilatadas lineas ya fueron
materia de prolongados defvelos, fin que la
perfpicacia m asaítiva a^'udadade cuidadofas
íoheitudes pudicííe regírtrar plenamente tan
ta copiade luzcs,q ue gozaron fu feliz oriente
en las mas íobcranasdiademas i fíendo tai la
afluencia de cxplcndores,que la liberalidad
los coniunica decorando con fus reflexos las
f z
cftirpes

P

Caffiodor. lib 6 Epi,
2 \ . Exeui à 710Ì1ÌS dig7i:t,-,:es-^ci-aaßàSo!e raay.

('¿)

Fiutare. iH Moral.
Nee foli licetfaos egredi ßnes.
D , Antonias de Pa
dua, Ser. Fer. 4. port
Dom I, Qjadrag.
Lie et [UTiEta opera co
di torisfinteias diejiäitatis , ¿r excelientiis
cßecißva-quia Sup. i J,.
i magnitudine fpeciei,
^ creaturee cognofiibilker potefi creator
horum viderr. illud ramen^fj.od eras excellentem praßientiam
manßfflat eß miferìcerdia,

fD)

Bedajib 5 ap,64. in
Lue. 16. Cuius enint
quißquf agii opera,eius
cognommatur ¿ r ß ìiliS^

D.Chryfoft.Homaj
inGen, Vidißi adrnirabilem genealogiernì
ßequamur ¿rnos diviìtis Scriptura regulas,
^ a'¡quorumgeneahgiam enarrando now
patres M’j t avesin me
dium afferamus , ßed
eius fo'ìim otktutesfuius(ßgcrr-a'ogia detegamus'i hit n-"mpe optimus genealogies tuos
eß.

-í^;^pccnitsíucid.sde ¡a EuroDa;nropriedad
q u cd tx o C .in o d o ro ( A ) c r a d im a L a d d
idurarco, ( B ì n u d o
e ]gu ccuido roloarustCTm.!nos,cntan il'uf,
i p progenie no cs nuevo, muy antiguo fi , frf
dande ¡OS defvalidos hallaron fe liz !
niente iu refugio , j con efpccialidad los ExpUALQSi nl-antcs, cuyo carino parece connatu
rai a ioiio tanfuprerao ; pues todos los que
peuparon íu graxideza, 6 dimanaron de íu fecu addad^hizieron empleo de fus piedades en
?an t>hníaan3S deroonftracioncs. E l rumbq
raiígio , fegun publica nunca bafiantemcute
admirada la fama 5. figue la liberalidad de
V . hxc. difpcBfando fus erarios.para la educa
ción de los miferos Infantes , en quienes fue
reliz la dcfgracia por averfe commutado en
tan propicia fortuna. Losefm erosdsefla pied ad jdixerayo figaiendo el fentirde S. Antoniode PadtiS}. (^03 fc^c los mas públicos pre
gones 5 que aclaman las fuper-iores calidades
de V .E x c .y con razon,puesacompañada erta
prenda nativa con el armoniofo congreíTo de
virtuofasoperaciones , deque la Mageftad di
vina dotó à V . Exc. con mano tan liberal, que
no tiene la lifonja nuteriapara fu exercicio,
pues no queda vacio,en que pueda extenderfe
¡a adulación; todas juntas publican los explendoresdetan excelente profapia; porque como
dizcel VenerableBeda, ( D } !o.sprogenito
res, que deben numerarfe , fon las virtudes,
que fe atiendenobfervadas. Y por efia caufa
el C h r y foílom o, (E j) cuya doctrina figo;
anr.oncftajque en vezde traer à la memoria las
luflrofas hazañas de losafccndientes, foloíe
deferiban

1
defcriban las perfonales virtudes; myíTerio,
que notó Philon f F ) en la fer!e,que h RícriÉura fagrada obferva en los elogios de Noc,
( G ) y da la razón S. Ambrollo; ( H j por
quede la forma mifma , que del hombre foR
hombres los afcendiences, decorandofe las fa
milias con el cxplendor de fus individuos, aíli
el animo tiene por progenitora á la virtud,y fe
ennoblece con fuscandores. E lla razón mo
vió al Filoíofo,
para que calificaíle los
quilates de la nobleza , íegun los grados de
confervacionen las virtudes heredadas ;á cuy o propofitodixo Ju v e n a !, ( K ) q u elan o blezafolaes vna fola virtud .; mas aquel, que
viviendo muy diílante del vicio licuó fu obrar
en la Corte de virtuofos em pleos, vincula á
íus nativos timbres los copiofos blaíbnes de la
mas eftimable nobleza. ( L ) Siendo, pues, el
P an egírico mas propriode laeílirpe máselarificada la demontlracion de la virttid,debiera
m iobligació epilogar las muchas, que aílifien
a V. Exc. íi fueran capazes eítos brev^es perio
dos para compendiarlas; mas no fiendopoíTiblee! delinear ni v'ncorto raigo, me remitoá
lapublica aclamacion, que en vniformidad de
vozes las notifica. LajuíHcia, y equidad v.ozcan los yaíTallosde V. Exc. confeflando con
S.A gu ílin , ( M ) que nunca fe han conocido
^
raas

Phiì. rìeb r. iib.de
Abraham : la ia a lù m
magnificat ^Scriptur»
hunc 'virtutie amato~
rem , v i infiemmate
eius non more a iorums.
avos, proavos, maìo~
reflue cateros recen~feez fivepaternot^five
maternos,fed virtutes
i^uajaam
quajdam tantum
tantum dtp-

ehmitans nuM
lL 7eÍ 7allt27apt
tis ejfe pratervirtutes-¡¡¿r eius aBienes. ■

(G), ' ■ -

Gen.cap.ó ÿ q.'Moe

•vît ìufius atqyeperfeBus in generai ionihtìs
Juis,cum Dea amhula•vit,
D . AtnBrof. lib.de
Arca, & N ò e,cap . 4 ,
Prosati viri zenuspro
fapia efi quiaficut h&r
minum genuspominesy
ita animarum ''genp.s
Junt virtutes , eteuine
familire hdr/iinum fp ce
dere homiTsum ?2ohi!iidnturta-nimàr-um a-à¡manarcjicí
iemgràtia
rìarifi.catKt

Arift.lib.^.deRepu-

'^‘■■'-‘^V-'-i-'íeouesijciemumvidenturelfe^inqmhusmaiQrumvirtusinefi.

Juvenal. Satyra 8« N oH litas fóla e'fiatque 'vnica virlus.
t is

Hierònymijtom.i.ad Demet. llle clarus,iUe rublimis,iìlef it nee tuncintegram nohUttetem fuam jervarefe putet yfidedigneturjervirevit'ijs.

^
f d e t qu '

M ace. H at certe a-lisnutn non efi-quad iure pafside tur ^hoc aatem ¡tire quad
benec^nmne igitur quodmale pojsidetur alienamejl. male autunpoj-

mas n 1bdicos , qne quando con !a teéìiw àd e
V. Exc. fé hallan mas atendidos, y con d sjuftado regimen »■ nasobligados^y fi con la juilicia
efiàn ciiabonadas lasQCíi>as virtudesenicntir
de S. Anfclmo, ( N } todos admiran tan arm
D. Anlelcn. in lib. rooniofo conjanco , que firve de exemplar à
Cur Dius homo : iu ÍOS roasfoberanos. La zdofa fidelidad, pro
(titia ef} ammi liherf^s trikuens umeuv^ue
pria prenda d d pecho mas generofo, fc tciHJfuam proprietà digni
fica corno experimentada en V . Exc. conia
tatem , maiori n v e vo zd eias mas iuprcmas C oronas,que dizen
Tentism, pari eo^iordiam, minari difettili- con Cicerón, ( O } ie hallaran radicada,qüe
xam , Tisi} obedientid,
no vìve cxpuefta a las mutaciones dd tiempo,
fibijanciimeniam^mi-^
fnicopatientiam-) egeno ni à los didramenes de la razón de eftado, fino
eperofam mifericordia.
folo al imperio ós fu mifraa integridad. La
(O)
fineza
ene! trato aniiftoio,ieaiTegura en las
Ocer, Iib,2 .de Rhe
repetidas
aclamacioncsd« los colaterales con.»
toric. T idesfan iiifsihumani
peiioris
,
„
r .....
que reconociendo en la mifma Igual, (_i J qne dize fe debe atcndsi;
mas ai amigo ncccífitado , que al profperoi
;pues aquel fe aífiite foío por amigo , y. eñe
puede fer fe acompañe por entronizado. Los
inferioresconfídían íu enfeñanca ,■ comodifp ;
manada de excmplar tan pederofo , que ñDiogen.Laert.inViU
*
rm
xuxupuor,
C.guiendo
el didamcn 'de S. Gregorio, fO )
t k Phiioibphor. Ci
ííu s &d caUmitates funda la cíicacia de fu dod riña en las perfiiaíi-

gitúriftuüo corruM^iturpratmio Vreisiquit^
Cisde-jOtcide'.Konperda:
^ed quo magis fear età
édtrq u íeret , h.ac %Ba
sltius cándete

todo lo reputa por menos que ella
de Seneca, ( R ) halló fu

sfi.

u
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scwfiliuvt meliussrhiiror
exemth
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V c u y « fc re n id a d ,n i a e la o fe n ía fe o fe n de>rii p e rm ite licen cias à la liíb n ja, o u e c n e íio

% t í " í 7, 7. t ¿
frovB'üKS fum ad me*•
. . ei
mm
j XiO'ftfulens

Seneca

Elias el Na'zÍ3„cc.,o.
La

,

-'veT»
'' 9>ne^uelíTíguaSedoptrt.í^‘¡.'STitéte.

fR ]

nihil efi megmtts.

m
( S ) La piedad »empieo digno de la mayor
EliasNazisncen.Infoberania reconoceen V. Exc. fu rrono, y no= terprss Comm. iis i .
tifica iiis creces acoíla de los continuos diL crac. Magnanimi a.u~
pendios; en que admira íus mejoras lapenu= tem viri pratsr alui
proprium hoc
fia , fin permitir los rubores, coque fuele com-» rem eum^ quia vulga-=
prarfe el beneficio 5 admirable modo dedar^ ribus, (¿r abieSiis v ifis >Ó"
ohparvas
que pondera Caííiodoro. (^T3 Dcefta ver» res
exhibetur afperdad es teftigoel copiofo numero de pobres, stari '-¡etque ítem cast-:
que viven à lasexpenfas piadofasde V . Exc. temptum , ignorilipropteres^s
donde no es la menos obligada mi Serafica niam-tac
aquibus offénditUT igR eligión , que como la mas pobre, fe grangea íiojeere.
Jos mayores cariños de los mas generofos pe
Caffiodor.lb-4 Epiít.’
chos 5y con efpcciaJidad mi Provincia, cuyos HíSc emití efiperfeSía.
Conventos fe hallan todos fcñalados con los pietas-jqua antequam
carafteres , que les imprimió la raasprompra flecíatur precibus, nev it conjiderarefatigaliberalidad para eterna memoria de pobres tos.
agradecidos, que folo pueden dernonftrar fu
reconocimiento confeífandofe obligados. L o
Ei^mo aclama la párvula, fi numerofàmulti
tud de E xpofitos, que deben fu vivir á laspiadofasexprelllonesde V. Exc, tanto maseficaces,quanto mas neccflÍcados los fugctos,en
quien fe emplean. Fuera infruétuofa porfia
querer reducirá tan brevGsclauí'ulas lo que fin
L liro e la esfera de comcíendio ièrà fccundifi
fima materia para masexpreíTivas plumas en
i atados volúmenes,confeíTandofe fiempre
Ja cortedad del genio menos prcporcionadaá
Ja magnitud delaflumpro. E fta s,y otras ra
zones , Excelentiílimo Señor , fin permitir
eicccion à mi alvedrío, que pueda alentarfe
i obligan mi voluntad àque tribu
ta oafeccuüfss rnanifcfiaciones de obligada,
uue vas deudas; pues ofreciendo
a ^ -E s c . lo que por tantos títulos es fuyo, me
f 4
queda

,

queda lá grande obligación de reconocer
agradecido el patrocinio, que efpera efta obra
en los vmbrales de tanta benignidad; pues no
d u d o , que por lo que tiene de mía, aíliftida de
m enosfom bra,fe hallará muy expuefta álos
contratienipos del infortunio,.y lances d éla
deígracia en la variedad de didamenes , que
in clu ye el publico teatro de la acceptaciony
peligro,que ya no temo, rotulando fuselaufulas con el dorado titulo de tan foberano Patro^
no. Diosprofpere por dilatados años la vida
de V . Exc.com o lo neceflica la publica vtilif
dad , y lódcflea la común aclamación; de eñe
C o n ven to de S, Antonio de Padua de la C iu .
dad deGranada,en 30.de Dizierabre de i dyy«
■ *.
i

E X C E L “ °- S^-

I

BXeM.deV.Excíli mas rendido^
y obligado Capellán*
P r, Thomas de ^ontalvoí,

C EN ^

CEN SVRA
Délos 2\d.R R .P P .Fr. Antonio de la
Pena, Leedor de Theologia. E x -M ì
niftro Provincial, y Gufiodio 5y Fray
Pedro Rojìej^ue , Lecfor dedTheologta,
j Diffinidor de la fanta ProVncia ds
S> Pedro de Alcantara, dx Religiojos
Menores Defcal^os de N , P ,
S, Francifeo.
orden de nueflrochariflimo Herman o y Padre Fr. Pedro Polanco, L efto r
d eT h eo lo g ia , y Provincial de erta Provincia
de S. Pedro de A lcantara,hemos vido vn li
bro con el tirulo d eP ra a ica Politica y Economica de Expofitos , eferito por nueilro
Hermano Fray Thom as de Montalvo , Le¿tor de Fheologia de dicha Provincia >en cu
ya cemura, fi hemosde medir las lineas de la
ponderación por el retío compás del diclasnen,tan fiordo Toen femejantesjuiziosj halla»
(A 3
mosjque la entidad de la obra lienóel grande Caffiodor. hb y.
concepto , que avia formado la efperangaal variar, c. 2 ;. Ejì
oír cí nombre del A u to r-, pues como eferive enim quodââ fpeCaíliodoro, (^A) tienen tal correfponden- cuUtm morum
eia con fus Eferitores las obras, queeílaS}Co- r/r eriitio.nes mdP-°Pí‘’ 2S hijas del entendimiento , mani- ùis pote/ì effe mé
fieitan lus padres, y eftos dan á entender, qua- tis teflimonuim,
les pueden fer fus efe ri tos. N o es eíre e! tra quam quali! bs iabajo primero 5 que ha dado àia luz publica íu ffte ia virortim.
Autor,

D

e

CB}
V; irg.^nc id.
Iib.ü ....... Pri mo
/^vh I¡ 'o non def; Cít
alter Aíirofíí, &
finníí fr ú n d fi u t
Vírgn met alio.

.
CC)
ScnecajmProbl.
Hd exfingtilís voeibiis fapíhesfpe^
a m di f m t , fed
ex perpetuitate)
0 í^ae conj"

rn i
Senecs R nf
ineurfum invi~
ííuSi ^ intentas
efl.

m

D. Bafil. Epiíl,
gd.ad Diod.Coenjenknsperfeciioni hominis ChriJHísni eji non ad
efietationem mis

'• r /
g^^f<^rtoere,

^utorjnierperam osfcra el vlE!mo-,poroueeB
y - r ir de! Poeta ( B ) en elogio de la fccun=
pfuad , !o rrufmo es ílcípcíjar vna opima planta
i fruto,que tributó íu defvelo, que obligarla
^•c]rie nuevamente ofrezca liberal otroíemejante fruto. Prenda es eíia^que en e!di6famen de Séneca (C ^ califica en ios eíludioios las mayores medras dei faber. N o feacrediía tanto la fama del minero por la calidad de
fas primeras gotas, qncdefpide,corao por lo
inhauílo de fus cry fíales, que continuamente
delíiia fin temor defudifpendio, propriedad,
que frailada c! Político Cordoves ( D ) alin=
ratigabledeívelode los eruditos. Lamateria
5 eíta obra, tanto mas eílitnable, quanto mas
particular, manifíefta la intención del Autor,
3 ^^ olvidado de fus lucimientos, folo prcten-

f ^ s neceffita, como S. Bafilio lo amonefta,
{ E J lo vtil de eíle trabajo feexprefia en el
piadoío em peño, que incluyei pues fi atende»
raos ai m odo,conque Cicerón ( F ) dcfcri<=
be la piedad, hallamos, no fer otra cofa, aue
aqueidefveio que fe contribuye en obfcqúio
de la Familia, y de la Patria •, d fin principal de
eftetrabajoes afilílir juntamente'á losdefi/aidos Infantes individuos de la humana FamiIia ,e in ílru ir Jas Repúblicas, y R e y n o sc n e l
P^^ooío modo de mantener fu multitud
En quanto a! método , y efiiio, que p ra d -a -{
E fen to r, ,¡guc pu„t
?1 a o S l !
¿tsmen

Ciccr. m fuá Rhetor
f:^ngmmÍHnmspfitn<eqne
kne volts of fieturn, é átligem trasmur suit as.
^
^

öramen de Seneca, ( G ) quedizehan dein»
ciuir Lis claufula? raas conceptos que letras,
("G}
por feria deftreza mayor dezir mucho habla- Senec.inProIogf
do poco 5pues como el mifoioSeneca eferive, adüb.4. Flusin~
{ H } noconfifte taexplicacion en lamuititud tellij^äHm^ quam
de VQzeSjfíno folo en fu eficacia-,y en do<£trina legendem,
de S. Aguffin,!a mayor moleíHa de los eferitos
es duplicar fus frafes. ( 1} Ajuftandofe à la
CH)
capacidaddeì aflumpro, vfade ertilo propor- Senec. Epifl-.^Sf
cionadoalem peóojfintocare! vicio de la va- Nee emm multh
na,y afeitada elegancia, que moteja el Padua- opta efl^feiefficu^
ilo, (K_) ni laobfcurafordidez queamonert" eihus:femimsmo’^
ta Laitancio fe evite para proponer la verdadj do fp^rgedafm t^
(JL } ügüiendo con Duntualidad el fentir de
-,
S. Irtdoro, ( M ) que dize fe hade hablar de»
("I}.
forma, que ni los ignorantes eítrañen el ertilo, D. A uguft. Iib.4.
m iodefdfim cn ios Sabios ; porque como ert de Docl. Chrift.
crive el miímo S. Indoro, ( N ) no es fu fi- cap.io. Ontrofítt
cíente jque quien habla conozca lo que dize,
quicogBtíame
lino ctiícat.
(K )
D. A nt.dePadua,Serm .D om .i.poftT rinit.Harretenlmfiuptenim
jpumearn ‘Verhörum umbiium.

,
. .
CL)
Laclant.Firstii. in Preefat. inft. Verities liceipoßtt ß n edoqt,(ntta,àe-fendi
eß à f?,ulíisfetpe defen f u , tarnen clnr tinte, ac fermonii nitors
üluflr.'ind», ( f quodammodo dtfferendti eß , %>tpotentius inßtiat in and
inos^cr TJÍ fueä snfiruciti.,¿r luce oratiomsomnín.

CM )
D. lador. libr.2 ■Synonimcr.cap. 1 4. Noli verborum ohfeuritate vfi^
ttadic , %tintelltgiiris^ngcßtmpLicibiisdifplicsMynec prudentes oß'en=
das.

(N )
D. Ifidor.libr.a.de Orig.feu Ethyiuolog. id, Hute nonß t fa t h v ß
dere quid dient, niß id quequefu sv tie r^ ^ aperte dicers.

fino también es necefTario lo adorne con ía
cbridad.ydulçuraparala
inteligencia, v guflo
r
Pcrr. Seíenf. de los oyentes-,todo íc halla pradlicadoen efta
Epilt.ad íaiis v'a* obra 5 que es tal , que íc debe amoneftar à los
ricas, in Prolog, Lectores , que Tolo atiendan à la façon déla
de pan ib. Comede doctrina para lavtilidad propria , no dexanigitur quicumque dofe llevar de los esfuercos de la embidia para
libros legís panes !a detracción de la habilidad agena, corno !o
^ppofitüs, é r fíOf$
intima el Selenfe. ( O ) Y finalmente, no fo^
corrodas Juáoris
lo no incluye cofa alguna contra nueíirafanta
^ponentis njalde F e , y buenas colum bres, fino que fera muy
laborisfos , polim vtiU lb ien publico,quefalga à luz eftaobra.
pro obfequio gra= M í lo fentimos en efte Convento de S. Antoi
lia debetfir, quam
n io d eP a d u a d ela Ciudad de Granada? en 8.
invidia.
d e ju lio d e id p p .

Fray Antonio de U Peña,
M x-Prom nc.j Cufi.

Tray Pedro Rofíme,
Diffinidor.

L IG E N -

L IC E N C IA B E L A

O RD EN .

F

Ray Pedro Polanco, L eíto r de Theologia en efta Provincia
de S,Pedro de Alcantara deR eiigioÎos Menores Decalcos
de la mas eiirecha Regular Obiervancia de N .S. P. S. Franciico,
Miniftro Provincial,y fiervo,&c. Por las prefentes, y por lo que
á N os toca, damos licencia para que fe imprima vn Libro intftu=
lado Practica Politica y Economica de Expofítos , efcrito por
nueftro Hermano Fray Thomas de Montai v o , Lector de Theologia de nuefiro Convento de S. Antonio de Padua de Granada*
atento à qire de orden nueítro ha fido vifto, y aprobado por nueitros chariiïïmos Hermanos Fray Antonio d e b P eñ a, Ledtor de
Theolügia,y Padre de e fia nue firs Provincia-,y F ray Pedro Rofi=
que,Lcctof d eT h eologia, y Diiîinidorde dicha P rovincia, y no
contener cofa contra nucftra Tanta F e , y buenas coítumbres obErvando en lalm preilion loque et S. Concilio de T rento , y bs
Pragmáticas R eales,y ETiaturGsde nuefira R d!fnon,y Provincu
anpenen Dadas en efte nueflro Convento de S. Antonio de
radua de Granada, firmadas de nueftra ni3no,fdiadascon cl fello
menorde nuefîro O ificio, y refrendadas de nudtro Secretano,
en quinze dias del mes de Diziembre de mil fcifcientos y noven»
ta y nueve anos.
^
F r a y P ed ro P o la n c o ,
A iin ifir o P r o v .

L o co ^ fig ilii.
PorraandadodeN .chariffinîoH , Provincial.

F ra j Antonio Concaio,
Secretario.
ACRO-

A F E . O FAiCIO N
D el Señor Voci. D. Rodrigo Isdarln^
Colegial quefue delKealEUniverfidad
de Granada, Carìonigo Ledoraí déla
S . Jgle/ia Cathedral de Ah-neria, 7Aa-^
gijtraJ de la 77letrot)olttana de efta dF
cha Ciudad, Cathedratico de Frttna
de J a grada Dheologta , y d.os veZjCS
Rector de dicha V niverfidad, y ac-tualmente Maefireefcuela Dignidad
y Canónigo de dicha S. Iglefia Metro-^
politana, Predicador , y Capellán ‘
de honor defu AdageJ^
tad,^c,
On gran fcguridad he admitido ía cenrura,que me comete el Señor Doebor
JJ. ^ n d rt s Raphael de Afcargorta. Canónigo
de la iníigne Colegial del Sacro M onte , v
P ro vifo rd ccfte Arcobirp3do,del L ib r o ,q u i
hadifpueftü el R . R Fray Thom as deM un»
J i v o L e fro r deTheologia en fu Convento
de S. Antonio de Padua , de la P ra tica Politi
ca y Economica de los niños expeílros i pues
vn experim en t-do raiemo tiene ya muv pre
venido ei juizio. Aprobé la defcripcion que
Í1120 de la Vida prod igioL , y elevadas Vira:des

C

des de] Venerable fiervo de D ios d Padre
P ray t rancifco M olinero; y de día le reconocieieípecial numsnde Efcriror en ladifcreClon de !as noticias 5en la prudencia delasaE
leveraciünes,y en la oportunidad de las ad
vertencias j conque aora, no podiendo dudar
de Igual acierto en el nuevo aíTumpto, folo fe
Cíe ha añadido la admiración de ver tan ade
cuadamente íatisfecha Tu diferencia 5 porque
en el primero con vna narración puntual y
doquente cumplió las leyes de la h iftorÍ3;y
en eíte con la contextura de todas letras llena
c. em peño, que emprendió de la erudición, y
copia nocoriaraence lo que d M axiraoDoefor
5 . (jcronim o aplaude de fus antecedentes Efcritores :
omnes in trntiim Pbilofophemm
S.Hiercnym,
I A-í
aoétmm^a.t(iue fentenitjs ¡m s refsrdunt libres, Epift
VnejCías qt4¡d in ilUs primum adm hari debeas, r,um orai.
grudííimem faculinn fciemiam [cripturarum.
* 0'
dedica fu ef.
íudio a la vnlidad común , elegir afll-mpro
digno, como fatisfacerlo. Y hallando c! R P,
e .or .a primera en lapiadofa rccomcndacionde los quefiempre quedan expueflosal
rubor de! dciconocimienro , por masque los
reconozca la charidad, coníigue d aplaufo de
Jaíegunda en la praclica, que enfeña con tan
a90nac as noticias, exemplos, é inílruccioncs.
D e h s palabrasde la Tantaefpofa pregunta el
l^el.fluo D o a o rS . Bernardo,áquicflasadlmilara?
queá vn
manjar O
de
ral
Pvrf-U /■ rcrfponde,
^
VU UJtUrjdl
CU
U
excelencia , que fea deliciofo a! guífoíolido
filli ir/
’ y eficaz para la mediana:

epularum, quatriplici quadam
[apenm,¡olida adr.Htrm sn-

S Bernard. Sertff,
Cant.

inwefituf^ j cffic^x ñárKedìcl'^i.'iìri. Hs tTUiy pro
pria la comparaciorì , pues ios fruros dei dífcurfo fon manjar de! entendimiento; mas de
eftas prerrogativas goza el que le propone en
€Íle Libro; nene ¡as delicias dei guíro en iav ariedad de lacrudicion;cI folido alimento e n la
períusfionde ¡asautoridades}y razones; y la
medicina jilo folo en la dirección de !a ed ucacion piadofajíin'o baila en cxpreíTarla para iaá
comunes dolencias.
Por eílas razones juzgo la obra por muy
yd l.ypornocontenerpropoíicionquetoque
àia purera de nueílra fa n ta F e ,y buenascoftumbres , por dignade laim preílion. Salva
jueliori. Granada y Febrero 30. de ly o o .
’D oB ot D ^M .odv'i^o ^ d .a v ín <
3

L lC E N r

Licencia del Ordinario,
O s cl Do£t. D. A ndres Raphaël de Afcargortá¡
Canónigo de la Iglefia Colegial del Sacro
M on te,P rovifor y Vicario G eneraldeefle Arçobif=>
p ad o ,p o rel llluftriiîlm o Señor D. Martin de Afcarg o rtam iSeñor, Arçobifpo deG ranada, d elC on fejo
de fu Mageilad, &c. Por el prefentedamosîicendas
para que i'e pueda inaprimif,è im prim ad L ib ro dif=
puefto por el R . P. Fr. Thom as de M ontalvo, L efto r
de Sagrada Theologia de fuC onvento dc S. Antonio
de P âdua de eila Ciudad,que feintkub:Fra¿^na FoUth
êny Economun de Niños Ex^ofitoSiZicnto à que por la cen=
fura que de nueftra licencia ha hecho ei Señor Do£tor
D .R odrigo M arin, Maeftreeicucla Dignidad y Canó
nigo de la S. Iglefia de efta Ciudad,confia no contener
cofa alguna contra nueftra Sanca F e C ^ h o lk a , ni con
tra las buenas coftumbres. Granada y Febrero f , de
3700, años.
,
'

N

^ o cí. T), Andres R albad
de Afcargorta,>

Por

del Señor Provifor.
G abrid de Flores^
L d o ta rio o
!í

LICEN^

'^Lìcmcta deljíiez^.
L L lc e n d a d o D .Ju a n A ntoniod eA IfaroySierra^
Alcalde iSdayor) y Tem ente de Corregidor ds
ella Ciudad de Granada , por c lR e y nueftro Señor,
P o rc i p refen ted o j licencia àqualquier ImpreiTorde
eitaCiudad,para que pueda imprimir cl Libro difpuefto por el R .P .F r.T h o m a s de M ontalvo,Rcligiofo del
Convento de Señor S. A n to n io d eP ad u aj^ L ed o ren
Sagrada T h e o lo g ia , que fe intitula : Praeltea Pditim
y Ecommkn de Niños Expofitos^ztQnto no tener cofa con
tra nucftra Santa F e C ath olica,y buenas coftumbres
de nucftra fanta madreIglefia. Fecho en Granadaen
primero dia del mes de Margo de aiil y fececientos
años.

E

Llcmc. 'D iju an ^ntonw,
Alfaroj Surra.

Por fu mandado.
J m n de Mallo,
£fcrh.puhL

PRO-

PR-OLOGOilatad o ,quanto fecundo carnpo parece
rcièrvó c! deftino, para quc lo cultivaiiè mi d cfvelo, donde vna vez empeñada la
atención, fe dedicó el cuidado à defcubrírel
fío de fus afanes, y faltando aliento para lo ar
duo de la em preíiá, reconoció fobraban em
pleos al trabajo en el copioíb minero d e ia t
furapto. Finalm ente, mas azorado , quando
mas im pedido, doy á luz eíla o b ra, que no
pretendo íca parto feliz de la idea 5pues la adverfa fortuna de ¡os libros rara vez los publica
fin el infauflo titulo de abortos. E s proprio
del erudito el aprecio de las noticias j y como
€n laíeried e vna obra es forgoíbvnir á la se F
quiíitas las comunes, y omitirlas que por al
gún titulo no conducen al intento, encontran
do el doílo loque no ignora, lo defprccia,y
no hallando loque bufea deíleofo, dexa el IL
bro m alquiíiado,y ya tiene titulo para motelar el A utor, ó porque ¡eadm iniftraioqueno
I'e p id e, Òporque no le dá lo quefolicita. Si tal
yezladefgracia conduce vn libro à manos del
ignorante, como no lo entiende,lo defeftima,
y quantas letras no conoce, y conceptos no
percibe, numera padrones en oprobrio del E fcntor, que no diícurrió canfarfe, para entrete
nimiento de ¡a eílulticia.
E ü o sfo n lo s infortunios comunes, que
enelocceano de los diftamenes caufan tcmpeUuofos contratiempos al rico baxel de los
'
^‘"‘rentan conducir el ineílimable
teiOiO dciaíabiduriaal feguro puerto de laac-

D

ff 3

cep ta-

(A )
V a folti quiacum
seciderit non habebit f ’iblevattm

fe . Eccle£cap.4.
5^.1 0 .

CB}

Vìrum de mille
'vnum reperi. Ec-

clef.cap./. V .13.

(C)
Stiiltorum infini
t a efi numerus.

E c c le fc .i.y .i 2.
Impubit vero adid
mepotijfimui quod
dum opus hoc meditarer-, mimad‘verti, h^c h nemine perfecìè litteris
tradita Cjfe, quin
fotiìis ex
^uthorum librisi
sum altf hac , aut
omninò pr^ter-

mifferintinut ftim
mis tdtum dtgttis
attigermt 1 maiorem ideo ambiguitate pofterii ftiffs
relicìam. Paiseof.

deN oth.iriPrs-

fac.

ceptacion jy corno navegan fin el amparo del
Piloto,quc con el timón de !a piuma losdedefiendajy ilnel abrigo del Patron, que los
patrocine, les fucede lo queefcnve el Eccle»
ííañes (A 3 deluue camina ío!o, cuya ruina
os lamentable-, pues no halla quien le dé la mau.o para repararla. .Eíia fortuna, que tan co
mún , como injuílaniente experimentan los
libros en la forcofa aufencia de fus Efentofess
es lacaufa, d equeeflosya no fe fatigan en fus
proemios para captar la benevolencia -de los
eftudiofos •, contentanfe con fervir en algo 3
Jos menos, ( B } y toleran la.acre cenfuradé
los mas; f C ) dirigiendo la narrativa de fus
Prologosjá proponer ¡am ateria,m o tivo s,y
metodo de fus obras para la inEruccion dclog
Eeélores.
La materia de eíle trabajo es el infeliz
■ origen 5y varios progreObs dre-los InfaotegEac»
polì tos , cuya laüiraoíá armonia igualment©
provoca al llanto, intima la admiración., y fof
licítala piedad. El motivo de averme dediegdo à elle empleo , es el mifmo que vozeagi
.Eminentíílimo Paleoto ( D J -en otra no me
mos vcU materia, y es iaobfcrvacion de lo po
co que han atendido los ingenioseíteaíTump■ to; pues no he vifto , que Autor alguno fe em
peñe de propofito en averiguarlo, ò por diE
currirlo difiei! , ò por coníiderarlo inútil -, y
■ aunque fon muchos los Doctores,que llegaroña iosvmbrales de eítaempreíla , ninguno
quifo introducirfe à io interior de fus clauE
tros, p^r^^J^sminar con atención las muchas
dificultades,que fus ángulos incluyen; y to
cando

canao cada x'no co ligereza folamente el putì“
io , quc à fu intento conducía , dexaron ia
materia mas dudofa, quanto menos examina»
da. Alguno pudiera atribuirá fortuna de los
E xooíitos, el que quando les faltan proprios
padres, que los patrocinen,no aya curiofosj
que los inquieran ; mas cediendo eíle trabajo
en beneficio de la inocencia , no es mucho
falte quien fe dedique á confumarlo, aunque
la curioíidad foliciteel emprenderlo.
^
A erte injuriofo filcncio, que en la o m it
lion de los Autores experimentan los Expoíi»
tos,pretendió ocurrir laeñudiofidad del Li»
cene. D. Juan de O larte, Abogado de los R eaIes C o n fe jo s,y Beneficiado de la Parroquial
^e S. Bartolomé de la Ciudad de Granada,que
haliandofc R e d o r del Hofpital de Expofitos
oe la miíma Ciudad, fe dedicó á eñ e aíTumptOj
y acoda de muchos defvelos, íe dizeaver dif.
puerto vn Tratado de erta materia j mas no lle=
gan o las lineas de la vida al termino de los
derteos, le faltaron los dias àquien lefobraba
el carino, y I3 obra fe lloró huérfana, antes de
publicaríthíja : no bailó el que fu Autorlareco n o cíe ^ por tal en fu tertaniento, ordenano d ifrteá luz ; pues lo falible de las humanas
providencias (Ej) cede à ¡as fucceffivasdifCE) ^
po ¡Clonesde! tiem po, cuyos rigores, avien- lncert£ providen^
doconíunudo la vida de! padre, dertruyeron tía noflra. Sap.
a memoria del portumo h ijo , perdiendofe los cap.f), y .1 4 .
q u a ae rn n s,y la poíTibilidad de darlos à la
pren a; porque faltando perfona en quien iunamentw fe hallarte inteligencia , y carino ala
O ra ,iu e preciía la dilación j erta conduxoe!
!í 3
olvido.

CF)
,^iùd im‘úo[¡íh¡le
ejî t ó‘ id nulhm
^ .L eg .Im p o flîbiüunijlf.de reg.
iu r .

CG) .

In thefiîarisfafisnt!£ flgnificatiodifciplinaz. Ecclef.cap.i.
(H )

Thefauriz^at ,

ignorât , eut congregiibtt eu,. PfaL
¿ 8 . >^.7.

o lv id o , y a influxos de la Inadvertencia no tu
vo e fe fto el cuidado quando defpues fe halló
quien pudieíTe fiiplir la material aíTiftencia del
A u to r; y fiendo im poíliblee! reftaurar ia per
dida 5 fe reconoció la nulidad del trabajo. ( F )
N o a v que eftrañar ladefgracia-, pues fiendo la
Sabiduría opulento teforo , que enriquece a
quien lo goza, ( G ) es confequente, que ig
nore fu deíiino el que la acaudala; ( H ) y no
pocas vezes quien junta riquezas, pretendien^í
do fa logro, folo adquiere materiaí para la per«
dida.
Aunque fe conjuró ladefdicha contrae!
original de la referida obra, fepultandoloen
fu perdición mifoia , perdonó algunos frag
m entos de fus borradores, á los quales refervó
la v id a ,o por inútiles, ó para memoria déla
traged ia; ni á cftos les faltó fu contratiempo,
pues llegaron á mis manos con tal derrota, que
folo íirvieron de moverme á laíHma : intenté
íu rem ed io , y reconocí pedia fu curación mayordeftreza-, pues en treinta años de infortu
nios avian padecido tales defgarros, perdidas
de o ja s , y turbación de letras, que me pareció
roas fá c il, adivinando fu rumbo, trabajarlo de
nue v o , que reducir á forma aquellos fragmen
tos in form es: affi lo he foücitado, recogiendo
quanto fobre efte punto pudo hallar mi cuida
do en divinas ,y humanas letras ; mi prcteníion h a fído el vn irlo, quiera Dios fea íu logro
el ordenarlo á la mayor honra, y gloria de la
M ageñad Suprema, y vtilidad común en be
neficio de los Infantes E xpofitos, cuya deíarfnad aj quanto ofendida inocencia folicita las
piedades

piedades de los que atendieron fu defgra«
eia.
Ei metodo que fig o ,e s dividir en dos
partes efta obra, En la primera doy todo ¡o
que pertenece à la Pradtica Politica, y promp=>
ta refoiucion de las dudas,que pueden ofre=
cerfeen los Tribunales en orden àia naturale«
z a ,y c fla d o d e los Expoíltos, En la fegundg
eferivo la Pra£tica Economica, y quantopue=
de conducir al govierno de los H oípitaiesjé
inftruccion de fus Adminiftradores : en vn a, j
otra parte he procurado incorporar aquellai
materias5que tienen alguna conexión conci
principal aíTumpto, no omidendo las materias
m orales, hiftoricas, y doctrinales, que hazen
irmonia con el intento, no íolo porque falief=
fe la obra con el complemento poffible,fino
también porque losLcCtores tengan aquella
diverfíon, y a liv io , que en la variedad de bien
coordinadas materias les difeurre Cicerón:
( I ) por la mayor parte me es forgofo exceder
los términos de mi profcílion, y tocar los vmbralesde facultades age ñas, fi en ellas no pro
cediere con aquel m odo, y form a, que pide fu
Inítituto jdifculpcme fueflrañeza. En quan
to al eílilo, no he felicitado fus primores 5no
porque los defcíHme, fino porque en mate
rias queítionables, mas debe apreciarfe laexprefilon de las vozes connaturales al. aíTumpto , que la armoníofa , y eíquiíita invención
defraiTes,que muchas vezes í'uele m alquifar
los conceptos. Siga en todo la claufulacion
conciüa que profeíTo, no ignoro que fe cenílira, masciafecto queíiem prc he tenido à ios
! f 4

G)
Cicer. de Amie,
Níhil víciffítudL
ne Jlitátorum^offíciorimque iucundms.ldem Lucciojlib.y. Nihilcji
aptií4s^(i àdecìaííomm
le¿íoriSi
temporum

va.tiet'is,fbrí un£~
que víajjüudinéi.

CK3
Palcof.deN oth.

in Praehr. Fn/i
igitur in. h;ic edi
ti ornid mihif>rscipue propofit'Am^
%>t altom hoc pa
ciófententiam tetarem ,
(dltem
y s , qui ftiblimiori
frd jìm t irfgenioy
ñ áhizc acutim.i Ó"
accumtius perfequenda ¡ adUum
iiperirm.

goran viveza de ingenio, me obliga á dar=
'-'scün brevedad las noticias, eíl’ufandoles el
waidiofo añndcdeíperdiciar lineas para en'jontrarlas. D o y i h margen las iluftraciones
^on el orden de letras indicativas que las feíia'en, para que á quien no las bufea, no le eftorven, y las halle con promptitud quien las
nccellica. Finalm ente, íi mi trabajo no logra-=
re el deffeado efefto de provechofo, á lo me
nos ferá m otivo, para que mas eficaces inge=
mos lo configan,aplicandofe á difeurrir me
lóos lo que yo Tolo he procurado excitar j di»
ttamen que aprueba el Eminentiffimo Fako^
to , ( K j

V a le .

PAR»

F o ì.i

mmim^
PARTE PRIMERA.
PRACTICA
POLITICA
de Expofitos«
C A P Í T U L O

I

Pg h coflumbre mntigua de exponer los Infmtek
y 'UMtos modos que f i obfervaron en fu
expojicion.
IE M P R E f u e U T IL
para la perfefta noticia,
Y exa£ta averiguación
dequalquiera aiTumpro,
cl proponer fus princL
piosj cuyo conocimien
to informa, y fecunda la racional potencia, pa
ra que con mas acierto proceda cn fusdiicurfos-, obfervancia, y determinación del Dere
cho G ivi!. (^A) Siendoeilacircunftanciatan
conveniente en todas materias,en la de Expo- r . LA]
Leg.Faóturus i.íEde
fvo scs preciia, por lo olvidado, que con fide- origine
iuris.
ro eñe aiTumptocn la exprefilon de los Doftores 3 que tocándolo muchos , ninguno fe
edtca á examinarlo con perfección , diícurnendocadavno íbiamente lo que de cfta ma
teria conduela à fu intento.
i
La voz Expojiíocs latina,de laqual,
con otras muchas j fe ha valido nucítro vulgar,
A
para

TraBlca Toüticd

[B]

[C ] ,
Ambrof. Calepin.
verb, Expono ; Aliquando fignificatabijcere, & ibiti^ac for
tuna: coErimittsre,vn
deinfantes abied:i,&
commiilì fortuaxes
poiid dicuntur.

parafuplir fus defeélos, ò ya por penuria dei
idiom a, ò yapor !aaplicación mal ccnrentadiza de !o s Políticos, que poco guilofos con las
vozes patrias, ban latinizado la mayor parte
de ellas j deform a, que nucfiro idioma nativo
y a parece eíirañ o,ó barbaro, fegun la nove
dad, qtic cada dia fé aumenta en fus vozes, y
frailes: injuria, que lamentan todos, y ningU"
no efcufa, por no malquiftar coftumbre de tan
conftante poíTelTion.
3
Explicabafc antiguamente la in
humana acción de exponer los infantes con la
vo z generica Dc/crW : afli confia d evn a ley
del h u e ro ,q u e alligna penaà eftedelito, diZicndo : Todo orne, que defechare niño ^Iguno^ i n&
oviere qeéien le tome
criar, è muriere, e l que ¿0
eche muera por ello : capues el hi&o eofapor que mu^
fiejfe-¡tanto escomofi ísmatajfe.
Ya,pues^
tenem os introducida la voz Exponer , que fe
origina del verbo húnoExpono, cuya rigorofa
lignificación e s, Ponerfuera, y de ella fe tralla»
d óàcxp reirarel defamparodclos in fan tes,y
la acción cruel de entregarlos en roanos de la
fortuna, ( C ) que ya propicia, ya cruel, ha
caufado efiranos, y diferentes fuceíTos en los
inocentes infantes, que le encomendó la im
piedad 5 de losquales fe referirán muchos en la
ferie d e efia obra.
4,
La coflurnbrede exponer los in
fantes , fe halla con tan imrneraGna!, como injufta poíTeíIion -, deforma, que no fe le conoce
determinadoorigen. Y íico ro o en elle punto
d eb o efc n v ir hiílorico ¡pudiera feguir la mo
ralidad 5 ó la alegoría, le aíTignara por origen
la
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la primer culpa , cuyo lunar afeó la Imagen
foberana, que en el candor de ¡a gracia deli
neó la Oninipoíencia en nueflros primeros
P adres, y borrada con el aliento de la infernal
furÍ3 ,ladefconociael mifnao que la formó : fíguiófe á efte infortunio el merecido defaftre
de expeler Dios de! Paraifo á los mifmos, que
poraver recebidoel fer délas divinas manos,
gran hijos fuyos,exponiéndolos alas injurias
de la tierra, que les avia comunicado tanquebradizofer. ( D ) Y fien la fra íT cG rie g a eslo
miínio Expofitogjtpehaüadosen tierra, ( E )
quando hallam os,que nueílros primeros Pa
dres á corto efpacio de fu formación fueron
arrojados á la tierra de fu defrino, y condena
dos á lasinjuriofas cafualidades de la terreflre
fortuna, no fuera defproporcionado llamarlos
Expoíitos.
f
Siguiendo, como debo, lo pun
tual de la hiftoria,no hallo,quien fue el que
dio principio á la crueldad de exponer los in
fantes. Dcduccfc Tolo de los Hiftoriadüres,fer
genera! eüacoílutnbre, pues fe halla introdu
cida en las Naciones todas. De los Hebreos, y
Egvpdos,!oafirm an Philon, y jo fe p h o ; ( F )
de los G riegas,lo affegura Ariífophanes , y
Diodoro; ( G 3 de los Perfas, y Medos, lo eícrive Juílino-, ( H ) d élo s R om anos, lo exprcíTan T ito lib io , Piinio , y Piurarcho; ("I)
de los Alemanes,lo refieren T a c ito ,y Lipfío;
( K ) de los Efpañolesjio dize elPadre Mariana; (^L) délos FrancefeSjIo afirma Juan Barclayoj (A i) y de los Indios, lo refieren el P.
Jkcüfta , y D. Ju a n de Solorcaoo. ( N J El
A 2
jniíino

^

[DI

G en . cap.. 3. i'. 23,
Emiílit eüm Domi
nus de paradifo voluptatis, vt operaretur terram , de qo8.
lumptus eít.
BeierlinK Thcat.Vit.'
hum. tit. Expofititij
infantes.
Phil, de i a M o jf,
lib. i . Jofeph. Hb.2.
de Antiq. Judai. c,,5.

[G]

Ariílophsnes,a¿fu 1 ,
ice. I . Diodor, iicu l.
lib.5.cap 6.
, .
tH ]
Juflin .lib.i.
Tit.Libius, Decad.ii
lib .i. PiiniuSjlib.ir.
cap. i8- Placare, de
Fortun ß-omanor.

LKJ

Tacit, iib. de Mo: d>.
Herman, Lipfius in
Tacit.iib.j-H iftor.

[L]

M anana,de Reg. 5c
Regn.

[M]

Joann. B ard ara s,m

Arginile

A co iri , H:;co-riade
Indi jiib . 6 .cap. I .
D , Jo a n n . de Soiorz a n . de Jur- Indiar.
Corn. 2 .iib. 3. cap. 1^.

[O]

Ad Ha:breoá>c.7.í''. i.
Melchifidech R ex
balen), line parre , &
íine n)arre 3 íinc ge
nealogía 5 ñeque initiiun dierurn , ñeque
6nem vitse babeas.

[•P]

G en eC cap .ai.f 15 ,
Abiecíc pueruüiíubter vnatn arborunij
qu^ibíeran:,
-Gxod. cap.r. i f.11.
PriEcepit Pharao,
omni populo dicens:
quidquiJ malcuhni
íexus natum fuerir in
fluméproiicite. AdJ-,
cap 7,
Hiccircü/enieas genusnoliruin arflixit patres
noitros , vt exponerenr infantes luosj ne
vivificarentur,

[R]

Exod, cap,2. í" 3. Et
expofuic eum in cafedtorip's fluminis.
Tcrtul - in Apologet,
Solorzan.de Parricidíjs3Üb.2.cap 5,Car
ranza, de Partu, 0,4.
num-56. [T ]
D . Auguft.üb,4 de
Civic.Deijcap 13 Pi
neda, lib, i,de R “bas
Salom.cap. 12. nu 4..
Cuiatius,lib 1 1 , 0bfervat. cap. 30 Gothofredasdn Scholi¡s
ad 1 . 3 , 0 , de pofth.
hqred.inftituen.
Tettul.libede Anim,

cap.35.

4
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mirmoteflimonio nos dan las Ierras Sagradas,
pues en ellas fe confiderà à Melchifedech Ex=
poíiro ; lo quai fe deduce de proponerlo el
Apohol fin padres , ni Genealogia. ( O )
i amoien con ila ,que A g a r, efdavade Abra
ham, expufo à Ifmael fu hijo en la fombrade
vn árbol, obligada de h penuria, à que la conduxo fudeftierro,eligiendo el queperecieíTe
el hijo fin fu affifiencia, antes que íer ceíliao
de fu deígracia. (Pj) Con mas exprcílion fe
de cave el iniquo Decreto de Faraón , que
obligaba los Hebreos à exponer fus infantes
en el N ilo, C Q .J cuyo infortunio alcancó à
Moyfes. (jR } De donde fe infiere fer tan an«
tigua la coftumbre de exponer ios infantes*
que no fe le puede hallar origen.
6
E-n quanto à la forma déla expoííclon , fon varios los modos que inventó íg
crueldad j el rnas humano fue exponer ios in
fantes en tierra en lo interior de las poblacio
nes, yaen las plaças, y calles, o ya à losvm-^
braies de las puertas, para que colocada la ino
cencia à la viífa común , foIicitaíTe la piedad
eílraña, quando la defatcndia la propria.
Donde mas prevaleció eífe genero de expo
ner los infantes, fue entre los Rom anos,con
el motivo de vna fuperfHciofa coftumbre, que
obfervaron mucho tiempo. ( T ) Sucedía,
pues, que en fallendo à luz el feto, lo colocaba
en tierra la matrona, para que pollradoen ella
fe hizieíTe juízio fegun los m ovim ientos, y feñales,delüs progreffos futuros en la vida del
inocente. La caufa de efta ceremonia, era , el
que venerando por diofaà ¡a tierra, ( V ) con*
feííaban

d e E x ^ o fit o s .

f

feiTaban deberle fus felicidades todas, y le ren
dían cultos, como á feñora de todos los vivien»
tes i porque al nacer los recibe benigna en fu
regazo-,mientras viven, los mantiene liberal^
y quandoen la muerte, los defampara la natu
raleza toda; fola la tierra los abriga, franquean
do los fenos para fu defeanfo.
M otiva
(X)
dos losRom anosdc eftas razones de obliga
Plin,lib-3.cap,63s
ción , hazian el obfequio á la cierra, de confagrarle los hijos, para que recibieíTe áfu cuida
(Y)
do fu tutela, y agoraíTe en ordena fu redlitudj Varro,lib.2,deVitg
Pop.Rom.
y coflumbresen lofururo. ( Y }
7
Expueñosen la tierra los infantes
en la forma dicha,era acción libreen los pa
dres el levantarlos , ú dexarlos expucftps, Senecaapud Ladat,
( Z ) por la nimia poteftad, que les concedían Firmian, lib.i.D ivilas leyes de lasdoze rabiasen fus hijos, para nar.Inílitut. cap. i6.
venderlos , empeñarlos , o darles muerte,
C A } Por efta caufa dixo-Ladlanao en oprob riod ela República R om ana,que fus mora Carranza, de Partu¿
dores quitaban la vid a3 losproprios h ijo s ,y cap.4,n u m .i9e
los mas piadoíos los exponían. ( B ) E n e x peciaculo tan cruel, donde la vida de los ino
rLactanr.
^
Firroian,
centes pendiadel arbitrio de hombres barba lib.5. Divinar. Iniliros ,por la mayor parte íucedia ,que los pa tut.cap.5). Qiy natos
s fe pueros, auc ftrádres impelidos de! amor natural á los hijos, los €gulanr,
aut h nimiuni
recogían encargandofe de fu alimento, y edu pij fuerint jCxponút.
cación ; y levantándolos de la tierra qualquiera de, ¡os padres, ú otra períona con poder eTpecial.fuyo, daban á entender, ios reconocían
Juvenai. Satyrap.
por hijos legitimosj.fucceflbresde fu familia, f . 84. Favi. QuintiL
y nerederos ce fu caía. ( C } Pero no pocas Dedamat. -501. 1.25;«
vezes fe experimentaba, que los padres bar- íF.de ritunuptiar ieg.
Si contra 6. ieg. Si viaramentc crueles defatendiao fus h ijo s, y cinis 9. C . denuptijV.
vfando

T r d B k a T o lítk a
Vfando déla injuíla ¡ibcrrad,que lesconcediaii
íu sle y as, nolos levantaban de la tierra, y por
eftaaccion impia quedaban los infantes d'eíco»
Carranza^ de Partu^
cap. 4 . num.3 7 .
n ocidos, expulfos de la familia, desheredadof
de fus bienes, yexpucílos. ( D } Y f i perfo»
(E)
ñas eíi rañas no fe compadecían de la inculpa
Statiusjíib.i. Sylv. 2 .
ble inocencia, ( E } daba en manos de la vi6 c lib 2 . Sylv. I . &
lib.j.Syly.Ylu
tim adefdicha,pereeiendo miferablemente.
8
Efta coftumbre , tan indigna de
racionales , cuyas circunílancias hazen vn
monftruüfo compueflo , que folo pudo for
m arlo la malicia diabólica, perfevera en parte
en nueftros tiempos', pues expcriraentamosi
que la impiedad expone muchos infantesa las
puertas de cafas principales , ú de perfonas
piadoías, y valiendofe de las fombras de la no
ch e para obfcurecer las realidades de! delito^
íiicede muchas v e z e s, que por inadvertencia
d e las perfonas , á cuyas puertas fe exponen, ó
p o r diverfas eafualidades , perecen los ino
centes 3ya á las inclemencias del tiem po, ó y*
enldsprefas de voraces brutos. Y í¡ la impie
dad Gentílica , aunque fomentada ai abrigo d€
fus injuftas leyes, es muy digna de larigorofa
cen fu ra , conque los Eferitores la abominani
con mayor razón fe debe afear la coftumbre,
que entre Catholicos permanece, quando no
fo io noay leyesque la patrocinen , antes íi fe
hallan muchas determinaciones, que la conde
nan} y próvida ia piedad, tiene promptosHofp itales, donde con defvelo fe felicita el alivio
de los Expofitos, competente aíyio para lo ineícufable de vn fraesfo.
p
Fue tanto el exceíTo de exponer
ios

de Ex^oJitoL

’j

los infantes en las poblaciones, que ofendida
la piedad 5a! ver tan reiterados fus defprecios
en agravio de la inocencia, por varias leyes,
que referiré defpues , intentó deílruir eífa
cofturabre. Perocotrso la malicia no fe rinde
n iá los esfuerzos de la razón, ni á las violen
cias del precepto,quando fe folicitaba reme
diar efte daño, fobrevino otro mayorj porque
la impiedad , fo!a para fi piadofa , temiendo
incurrir en las penas, que amenazaban á los
que exponían 5huyeron los Pueblos , recur
riendo á las foledades,donde fin rezclo del
caíligo fe lograba á fatisfacion ia maldad.
lo
Fomencófela coftumbre de ex
poner los infantes en losdefiertos, donde fin
eíperanga de alivio perecía la inocencia , ó
fiendo paito de fieras , ó á las violencias del
temporal, 6 a la falta de alimento. Acción tan
cruel condena Calpurnio F laco ; ("F^ Fav’ io
Qujntiliaoo efigia á los miferos infantes en cf- Caipurn.Fkc.DecIaíe irremediable confliao-, QG) y Seneca lo
lamenta,
adm irandofe,de que quando
ay alientos en la crueldad para conducir álos Favius Quintil. Debofques la n iñez, no fe halla valor en la mife- dainac.278,& 306.
ricordia para fu focorro. Compruebafc lo cier
(H)
to de efta barbara coñumbre c5 la noticia, que Senec,libelo.D ecla
daré defpues de diverfos cafos,enque fe v ie mar.
ron favorecidos los Expofitos en femejante
defamparo. Y finalmente , tanto prevaleció
cíla impiedad, que los deT ebas impufieron
pena de muerte á quien expufieíle los infantes
fí)
en los m ontes,y defpoblados,cotno lo afíe- Eiian.de Var.Hiftor»
gura Eliano. ( I )
lib.a.cap.j.
O tro m e d io v fó la crueldad en
ella

E
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efia inLutnanacoflumbre,y fue exponerlos
infantes en las margenes de caudalofos rio s,y
profundos lagos. L iv io aíTc gura, queenRo=
ma á la orilla de vn lago immundo avia vna
fK)
Livius^ Decade I . Higuera, donde folian exponer los infentcs,
líb .i.
{ K J L o mifmo fe colige d e .Ju v e n a l, pues
afirma 5que valiendofe las matronas de losEx“
pofítos para fingidos partos, de los lagos imi
(L)
Juvenal.srtyr.o,f
® p r i m e r o s perfonages de lá
República. ( L ) C¡audianodize,quelosvei»
zinos de! Rin exponían en fus corrientes los
infantes embucíeos en vn pavés, o efcudo,para
. fM)
Claudianus in Rufí- averiguar la condición del parto j fi los fumer»
Hume
gian las olas,los reputaban por adulterinos,
caíligando la adivinada culpa con la mifins
averiguación j y íllosinfantillosfe raanteniaii
en las aguas, Iqs calificaban por legítim os, cqronando fu inocencia con el triunfo. ( M j
Acción tan cruel,com o fuperfticiofa, donde
juntamente peligraba la vida de los hijos, y el
honor de los padres. En efte genero de cruel
dad padecieron naufragio innumerables Ex=
poíicos; de algunos, que hallaron puerto fega=
ro en la divina providencia , haré memoria
deípucs.
12
víáron ios AntiguoSa
nom enoscfueles,y fuperíHciofosque los re
feridos. LosBracmanes examinaban fus hijos
dos mefes defpues del nacimiento , y obfervando las feñalesde fu organización, y afpe=
£lo ,feg u n !a inteligencia que ideaban en eíla
pradicai íi por los fignos inferían en los infan
tes deprabadas cofturobres, les quitaban la vi
da, 6 ios exponían en Jas felvas j y fi daban indicios
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dicios de buena inclinación} ios aplicaban á
exe-rcicios nobles de letras, armas, y otras fa
(N)
cultades. ( N ) Los Lacedemonios inferian
P e tr.G regor.lib.i
las acciones futuras de los infantes de la her- dcR cpub'.cap.i.nu.
rnofura, ó fealdad de íli afpeíbo •, íi eran agra lo.Ä kx.abA ies.lib.
ciados, los difeurrian fugetos eminentes, y la 2,0.25. S trabjib.i?»
República feencargabade fu educación jmas
íi por fu deformidad agoraban nocivas propriedades,y coftucnbres dcfedluofas, los ex»
(O j
ponian cnlos defiertos. f O )
A lex.ab Alex,ibid13
Fueentre los Lacedemonios eL
tacolu m b re ley, que Ies eííableció Licurgo,
( P)
y la obfervaban con nimia puntualidad , te» Athen.lib.13. cap.“.
niendo en tanta veneración !a hermofura, que
la anteponían á otra quaiquier conveniencia. Ifai.cap.3 t .p . AgPorefta caufa cañigó gravemente el Senado nitio vultus eorum
al R e y Archidamo-, porque atraído mas del refpondi: eis.
interes, que del am or, eligió efpofa fea, y ri
ca , defpreciando las hermofas pobres. (^P) E ccl.c.ip(R)f . 2^,26,
E n efto procedían confequentes; pues fi repu» E x vifu cognofeirur
taban la fealdad natural por indice del vicio , y v ir , & ab occurfu fa
ciei cognofeirur fenla hermofura por íignode la virtud , debían fatus.
Amictas coranteponer lo hermofoá lo deforme. Pero ei pons, nius ueanarn,
exam en,y caliñcacionde ¡o futuro porexte & ing-eiTus hominis
e.nunciatdeillo.
riores feñales, es acción barbara, cruel, y íüperfliciofa-,pues aunque en el papel delaípe(S;
clo fuelen delinearfe las inclinaciones pi“o- P rov. c. 6 f . ,12. 13
14.- H em o apollara
prias, como dioá entender Ifaias, ( Q E
vir !nii-iÌ!S , graairu.
difpoíicion de ios miembros explica la natura Ore pfrverfo. annuir
leza del anim o, como efcriveel Ecleíiaílico; o; a h ;.-e ri' pede;iÌ!t
gito loquitur, pr-^'o
{"R ) midicndofe los afectos al compás de las corde
machi.aaîarexterioridades , Lgim enfeúa Salomón-, ( S ) .rniiú 3 & otn.nitt-nip u esias iuzesjO las fonib.msdel efoiritti iluí-

tran , úobícureesn ei v’afo , donde fe encierra,
B
viítiendoíe

pore iu-gÌ3 k w i n ì i ;
buie exe.TipIo veniet
p ìri-:;o fu i.

lo
^Tj
:.i 7. y .'2,2.2J..

Prt
Animus gaudens
Kiatetn flo riJaai fa
ci ì ; fpiritus trilfis

cXiCc^t 0-iXì. — ^cic
P ’ U'Jcii lis l u c c t

in

[hdìc-

íi^í-iltüram

tcrr2^.

G e n c 3 p .4 .^ .j. Sub
te eri: appetitusdus,
& tu dornmaberiò lilius.
(X)

Eccl.e.15 . 55-.IT. i 8.

Appoiliictibi aquim ,
& ignem : ad quoJ
volueris porrige manum £Li3m, A ntehotmnem vita> Se mors,
bonum , Se malura,
quod placuerit ei, daÉirur illL

(T) ,

Diodor, ltb .17 .
^ in c . Curt, iib .y .
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virtiendofeeì alma de trageproporcìonado-^
fu genioi ( T ) aunque efto fea cierro, no
puede formarfe juizioen materia tancontingente, que pende de! arbitriohum dno,aiyo
a'vedrioesíeñorde fusapetitas, y pailiones^
( V ) con elección libre entre lo buenojylonardo, ( X ) Loconiianre deeits'rerdadeali»
fica de fuperfiiciofas las experiencias de Ics
Braemaiìcs. y Lacedeaaonios -, pues aunqus
las feñaies de ios infantes indicaíTen fealdad
de eoílutiibres, podía la voluntad deímentir
los indieios, gavernandofe el animo con re£hcud à pe far de los apetitos, y paifionesjy
aüque los indiciosftieran infalibles, era cruel
dad caííígar defeftos de naturaleza, que no
inducen culpa jy nuneaesjuílo ,que cfcafíicrQ
preceda al delito, Barbaramente ciegas finia
luz de la verdad procedian eftas g.ences, juz>gandolas fofpechas por realidades, y aplican
do pena capital à fblo. imagi nadas prefuaipeiones.
14.
E fia cofiumBre mifma prevale
ció entre los Indios Sophitas, que hazianel
mifmo examen en los infantes , y aquellos,
cuya hermofura los acreditaba de Varones de
efperangas, fe encargaba la República de fu
educación, laqual juzgaban ociofa en los feos,
y les quitaban la vida. ( Y ) Otros Gentiles
fe mofiraron mas humanos; pues aunque fiaguian el mifmo error de inferir las cofturnbrcs
del animo en la bermofiifa , ò fealdad del aípec ío , no exponian los deformes, fino que ios
dedicabanà vno dedos minifterios; fiVeniaa
indicios de fortaleza, ios aplicaban àlosG la»
diatores^

deExpoTitos.
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diatores, para que les cnfeñaííen fus exercicios; J fl eran delicados, los hazian eunuchos,
ÍZ)
deflinandolos para la aiîiftcncia de los Prin
Carranza, de Partuj
cipes. ( Z }
cap .4, num.138.
if
L o s Indios de la N ueva Efpaña
tenían zna política, aunque barbara,difereta:
iœmediatosà íusTemplosfabricaban femínario s, donde voluntariamente exponian los hi
jos à pocos mefes de fu nacimiento, y los cria
ban en buenas coftumbres con penofosexercicio s,y clc a ftz de alimento, para que habííu an d ofei ¡os trabajos, no eñrañaíTcn defpues
qualquiera adveríidad de la fortuna, que Ies
íobrevinieíTe. Manteníanlos en femejante pe
nuria, hafta que los diícurriao aptos para de
cente em pleo, que entonces los traíladabaná
otros Hofpitales , ò efcuclas, donde los inf«
truianen diverías artes, fegun las particulares
A corta, H iñ d e ín Inclinaciones. (jA )
diás,libc6. ca p .ií
T o d o genero de impiedad ex 
cede la accio cruel, que fe executó en el Exercito de Ludovico Segundo, R e y de U ngria,
donde fue vencido eiflc Principe por latyrana potencia de Solim án, Emperador Turco.
Sucedió, pues, que hallándole el campo por
el barbaro, y avicndofe de entregar les vencidosá iaefclavitud,las mugeres pretendiendo
ocuitaríe, enterraron vivos fus hi jos j porque
el llanto de la inocencia no avifaílc à la malicia
para cl logro de fu prefa ; anteponiendo las
cru.-ics madres fu dudofa libertad à la vida de
(B)
ílis hijos, cuyas quexas pretendieron acallar Joann. Sambucus,m
Appendice Bcnfiaij.
dándoles por cuna el fepulcro. ( B j
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A crueldad tan vana, como exBz
perroicn-

ÌZ
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(C)
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de Antiquit.
R'i-n :n cip i .Dcaique notanJu.-n,non
modo in ordinico
corposo paptus -hps
abicdtosjfèd vnacum
ijs priELiofiilìiTia quo
que expofita ; qu iiia
funcaurum^ gemma:,
annuii, tnoniiii,aiia.
quCjq'j'Bà lariniscrcpundia vocantur.

perimentaron los Expofitos , anadio la piéi
dad, o !a razón de citado algun.a circunftancia
de bien viíla; porque fe incroduxo el exponer
los infantes con el adorno de coíiofasgalas, ri
cas joyas , y otras prendas de mucho valor,
con cantidad de monedas, 6 parafatisfacercl
g iíto á los nutricios , 5 para prevenir los fune
rales 5 ó para cebo del cuidado en el humano
ínteres; porque íi faltaílela piedad para reco
(D)
ger los Expoíltos, la folicitaííe la codicia por
rìeiiodor.Iil\4,
Æ tiop. Quam ob 'defpojarlos. ( C ) Semejante eftilo fe halla
rem tempos eft omcalificado en los Efcritores con varias hiíianinò-vt mihi fafeiam
oftendäSj quam cum rias. { D } Eftosion losdiveríos modos, que
fina expofitam te cú he podido averiguar en la cxpoficion de los
cæteris indieijs rece- infantes, y en todos fe reconoce la impiedad
p-iiTe^direbas. £c ibi
de cfte delito , cuyos defafueros intentaron
dem fol. 175. Vt fi
aliquis partum rolle reprimir las acciones con la cftrechez de fus
ret , xbaberet faititn preceptos, como ya refiero en el capitulafieciucationis præmia, guíente.

fi rnoreretur, non declTent fepulturç Tump
tus. T erent. in Heauîontim,Aâ:.4.rcen.i.
Cum exponendam
d o illi, de digito annulurn detraho, & eú
dico, vt vna cú pudla
exponerepfi moreretur,ne espers partis
effet de noftns bonis.
Ezechiel,Poeta Hæb.^eorum tragediarû,
spud Clement. Alex,
lib i.Strom-at Expoiuit nrnatu , ceu crepun i'ia , circumdans
mihi iiiXta lituis fluv i! turb ''utTi. -ht late
Tltomts Dernpier .id
Rofirft;lib. I , cap.2.

C A P IT U L O

II.

Medios de que fe vdieron las naciones para
impedirla expoficton .y leyes, quepara
dio promulgaron.

I

T N c e n tiv o d e lajufiiciaese! delito.
La multitud .de las leyes ie ha mo
tivado de la repetición de lasculpas. h el levitico de rigorofos preceptos antecedieron
muchos íiglos de pecados. Quando la Zviageifad deChrifto intimae! mandato dea.mar
ios enemigos , hazc memoria de h opucíia.
tradi-

de Expoßtoi^
fradicion, ('A } dando á entender, que la ínobíérvancia dei canno fraterno le obligaba à
deeretarìo con leyexpreiTa. Quien ignoraffc
la impiedad delospadres, en exponer loshtjos , juzgaria ociofa Tir prohibición -, pero la
rmfmaexpcrrenciaciixofermuy precijà rpues
repitiendofe cita maldad , fe viò obligada la
Jurticia à ponerle termino.
2
Rom ulo, in fìgn eE xp oiJtO jyL egiflador primero de los Rom anos, promulgó
vna le y , en que ordenaba, ningtrno expuíreíl=
fe los infantes rarones, ni las hembras primo
génitas , las demás permitió exponer fiondo
m ayoresde tres años, y el permiflb fe exten
día à qualquier fe to , que nacieíle mutilo, o
m onífruofo, cuyas circunftancias fe avían de
decidir por el dictarrvende cinco vezinos, que
las examinaíTen, y à los traaigreílbres impuíb
confifcacion de la mitad defus bietres, y otras
penas. ( B ) Fue el intento de Rom ulo en efifa ley, el que fe aumencaíTe el pueblo Rom a
no , y no defcaecieíTe la nobleza, y explendor
en que fe mantenían. Por eífa caula prohíbe
exponer los varones, y hembras primogéni
tas; pues en ios varones fe eonferracon propriedad la agnación, ( C ) y faltandoeífos, fe
confiderà en las hembras primogénitas vna
agnación fiéfa , que tiene el efeéto mifraoque
la propria. { D }
3
El permiíTode exponer las otras
Mas, pudo m otivarre,de que los Ronvanos
en IOS primeros cicropos, fulo atendían à las
conquitTas,y pudo parcceríes, que fa multi
tud de rougeres era embaraco para la conveB 2
niente

(Ä)

M atth. c.5.y.43.4.^t:
A adiftis.quia didurra
e ft , diliges proximu
tuum :.6c odio habebis inim icum tuum»
Ego autem dico vubis,diligice inimicof
veftros 5 benefacite
b is, qui oderunt vor»

Dronyf. Alicarn.lib»
2.antiq_. Solorz.an.de
Parriddi;sdib.2-c S.
Carranz.i, de Partu,
cap.4, num .28.
fC (
Molina:, dePrienpg^
lib 3.cap.y.

fD)

Paul.de Gaft r. lib-,
aqconf.^o.nunn
e o n f.g i.n am .^ .R o -

lind aVaBe conf^S.

D. joann^
CL-1 Caftillo, tojn. 6..
^ 31- num .12.

TracîtcaPolitica
P etr.G regor.h b .I f .
deR.ep-cap.i.nu i6 .

,

m

M enider.ap. Scrobç.
in Fioriicg. tir, 77.
Fiiia raolciluin, inComaioduiBquj pecuiinm, qLiînrurn/is
inopes Sli.';s roüiinê
otn nés, ai filias e Xponunt etiim divices.

S e n e c a ,lib .i,d e lr â ,
c . ! f . l ,iberos quo■ Gue ii debiles, m onitrofique editi funt
mergimus non ira,
fed ratio eil , à fanis
inutilia iecernere. E t
laaus Seneca Parer,
iib.4. controverf. 3 3.
(H)
ikrift. lib.7. Pohticæ,
C, là . D é exponendisâutem, vel tollendis partubuslexefto,
n e quid mancutn, aut
debile alatur.

T sc it.!ib . f H iS o r.
- in prindp. & libe de
Morib. G efcaaaor.
/K )
,
Lipfias in Taoittim ,
de' Mf-Tibus Cerenaîior.Iib.f’Câp.64.

niente expedición de las armas, y que teníen^
do los hombres nurnerofo atrsóíivo en laquietud de la República, no fe aplicarían à la guer
ra, lo qual cedía en malogro de fus triunfos,
( E ) A eíla razón de eftadocoadju vaha el re
putar por molefta la educación , cuífodia, y
cónvenieDcias de las hijas , por cuya caufa,
aunque fueílen pobres , mantenían los hijos
varones-, y aunque fueíTen ricos, exponían ¡as
hembras , como menos aptas para qualquier
fortuna. ( F } E l perrniílb de exponer los in
fantes calificados por m onílruosjó mutiles, es
conforme,al diífaraen de los dos Sénecas, que
reputan por jufto el que fe feparen iosvciles
de los ineptos; ( G ) y la obfervancía deefta
feparacio ¡a intima A riíioteles como ley. ( H }
4.
Es digno de advertencia el que en
efta ley d éR o m u lo , la acción de exponerlos
infantes, fe explica con la voz
,d e dón
de fe infiere, íe reputaba por vna raifmacofa
el exponer, que el quitar la vida-, y con cíoecialidad fi feexecucaba laexpoficionantesde
los tres años del infante, en cuyos términos
habla la ley. C o n femejante inteligencia fe
interpretad dezir T a c ito ,que entre fudios,
y Alemanes era acción execrable dar la muere
à los hijos; ( I ) donde advierte Juílolipfio,
que fi el quitar la vidaá loshijos, fe entendie
ra en el proprio fignificado de hs vozes;en
'ío d is las naciones fue execrable eñe delito, y
nadaefpecral fe referia de los H ebreos, y Ale
manes , diziendo, que lo abominaban. [ K ]
D e lo qual fecoHge, que Tacito quiíodezir,
que entrejudios, y Alemanes fe reputaba por
■ ‘
execrable

de E:z'poJïtOS.

If

execrablelaexpoficion,equivocando la voz,
Darla, muirte, con el termino E.xpcner -,y dlia.
explicación la califica Lacl:ancio5 [L ] y es
muy conforme al dictamen de S. A gultin, que
llama Expoíitos aquellos tiernos, quanto ino
centes infantes, que dieron la vida à manos de
la crueldad de H erodes, fiendo primicias del
ChriíHano martyrio. [M ]
f
La ley referida de Rocnulo fue
juila en quanto prohibió exponer iosinfantesj
pero muy defeíluoíapor incluir el perinillb
de exponer las hembras no primogénitas, y
los partos m onítruofos,y mutüos. Foque ni
la caula de las guerras, ni otra razón alguna es
bañante motivo cótra la le y , que dièta la confervacion de la humana naturaleza, à que con
curren todos fus individuos, por inútiles que
íeconíideren.
6
Obíervófe algún tiempo la ley de
R om u loen la Italia,com o refiere Plutarco,
[ N J y no exponían los varones ; antes fi pro
curaban confcrvarlos.en vcncració de! Lcgiflador,que avia oadecidola injuria de ferexpuefio. Pero como en los hombres no tienen
eítabihdad las buenas coílumbrcs, el vfb con
trario derogó ella ley en lo que tenia de juila,
manteniéndole en quanto al permifib de la
crueldad. J3o¡vieron los Romanos à exponer
con indiferencia fus hijos, valiéndole de la poteflad, que Ies concedían las leyes de las doze
T ab as, para venderlos, donarlos, empeñar
lo s , y quitarles las vidas, ( O ) E íio feobferVÓ hada la era d{ umpé ídor Ad nano , en
cuyo tiempo fe hizo vn Senado confuko, o b!iB4,
gando

(L)

Laftant. Firm.lib-i,
Divinar. Iniliucap. 20.
(M)
D.Auguft. Serra. 1 .
deinnoceutib. Pig
nora fune, non eredi
ta, fed creata non de=
pofita, fedex pofita. "

(N)
Plutîrc. de Fortuna
R om an. Diu aurem
loci ifiius Accoîæ
hunc.rnorem temieru n tjV t nihi! natum
exponerent, fed om niatoîierenc , arque
educarent , R om uli
caium , & ficnilitudineni venerantes,
(O )

Leg.Denique 8. fF de
pigncrib!is,i.2.ti:.27.
de Alimentis , quae
inopes parentes de
publico petere debenr,!ib n .C o d ic is
I heodoiîan. îeg. In
iuis.ndi- lib er.& pojlhum l.fin C . Jf Parr:a pf.teftate. D ion) 1- Aiiccrnaf. iib r.s.
A nriquit.R o m as. '

Pratica Politica
(P)

in le2,.Sive,S.
delibir.agK'-HcenJ.&laiGlo'J.
ieç. Mec fihunxÿ- vbi, G iyiC .deParriâ 00tcliice/
'■ ^ '

T

^Qi

Jujuims.S: §.
Poe uìvbi'ÓioiTÌcie
ìib.-ris agnofcenJis.
r..
Dionyf.Alicàrnaf,
lib.a.AnCiq.Ruman.
Seneci.de Beneficijs,
ìib 3 ■cap. 11. Petr.
Ærodius.'Iib, 2. Dé
cret, tic. 6 . cap. 7, 8c
Hb 7. r.er. inJicaUtit7 .cap.9 .
( T)

L-3 §.i. C. de Patria
poteft.&ibi G lo 3 .

m

Orranza, de Partu,
cap.4 .num- 8 1 . .82.&
87.ex text.in l i.'§.
Pœtia . & §. Ssd &
Biater.ff ad.iig Pomnciamjde Parricidijs,

iXj

Teff, vnic.cir. i5.1ib.
o. C.Theodoii quç
cftl£g ''nic,C dchis,
flui parentes,autfiiius
occidexunt.juftin in
«AÜÎ deinde, InlHt.
¿cPublic.iudic.1,12.
fit-8«parr'7(Y)
I„ 3 .tit-3 3 lib.3 -Fori.

gando à los padres, para qae reconocieiiè®
fus hijos, losaÜtnentaíTcn, è inftirayeíTen he
rederos. [ P j A iaexecucion de efte Decreto
eran compslídos Jos Rom anos,im poniendo
graves p e n a si'tostranígrcíroresal arbitriode
iQsJaezes. [ ; Q J
7
Aporque ía nim iapoteftad,que
en los hijos íenian ios padres,noocafionafle
exceíTos, fe procuró eílrecharla.; por efta ra-,
zpn , aunque feg.un el Derecho antiguo los
padres podían conocer privativamente de las;
cáufas de fus hijos, ¡TR] ó acompañados de
fus parientes, y am igos, |jS]' en tiempo de
Alexandr-oSevero fe les privó tocalmentede
íeraejante acción, |~T] concediéndoles foló
el moderadocaftigo ,p o r via deeorreccion, f
ordenando, que en las caufas graves fe reitíitieffen á losjuezes ;/y falo Ce perm itia,qüe
fiendolos padresdelatores,ylaofenfa contra
ellos ,íe moderaíTe la pena áfu arbitrio. Y e a
quanto al exponerlos hijos, en tiempo de eíie
Emperador Colo tuvieron los padres penaar^
bitraria , aunque perccieílen los Expofitosi
pero íl otras perfonas los exponían, íiguiendofe la muerte de los infantes, tenían pena ca
pital. [V ]
8
Eftas difpoíiciones fe mantuvie^
ton haíisel tiempo del Emperador Confiantino, que determinó con penado l■ nuc^^e3eì
quelos padresnoquitaíTcn la vida à fus hijos»
cuyas leves aprobó defpues Juíliniario , y íe
obfervan en nueflro/Reyno. [ X ] Y en ma
teria de Expoíitos , lo determina cxprelTámente vna ley del Fuero. [ Y J Por eñe tiearpo
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po promulgaron losThebanos v n a le y , pro
hibiendo abfoluramente el exponer los infan
tes, con graves penas á los rranfgreílbres 5 y
íiendoextrema la neceíTidaddelospadres,fe
perm ida, que eftos manifeídaíTen fus hijos á
Jo sju e z e s, y Magiftrados,para que fe dieílc
providencia á fu educación , alimentándolos á
cxpenfas de la República , ó entregándolos
por efcJavosá algún Ciudadano, para qnela
(Z) _
^
eícIavitudcompeníaíTe los alimentos. [ Z J
:Mlia,n.lihr.2.de V ít.
9
A imitación de losThebanos p ro

Hiílor.
cap. 7. Petr.
mulgaron femejantes Decretos ios Empera Gregor.lib ^ ii.c .10,
dores C onftantino, y defpucs Honorio , y num 3. S0l0r2an.de
.Parricidi}s,lib.j. c.5.
T h eod ofio, dando elección á las perfonas que
recogían los E xp o lito s, para que püdieflen
adoptarlos por ,hij os , ó tenerlos por efclavos.
[A ] Elle fue vn genero de pena, para qué tC'^
(Aj
q
miendo los deudosel ver en eíclavitudlos ExConftanrin.ínl.i.
poficosde fo familia , no permíticíFen á los pa iHonor. & Thcodof.
in L2.de ExpoliriSjC,
dres ia expoírció. HallaXe otra determinación .Theodof. lib-j tin.7,s
del Eñatuto General Conílantinopolicano,
en qtrefe ordena lean caíhigadas con pena cor-=
rerpondíenteáhómicidielas madres,que e x 
ponían fas partos en las puertas délos T e m 
p o s , aunqu“ no fciiguieíle Ja muerte de los ‘Statuíum G ítierat
Conftantinop. 1ib. 2^
Expoficos. [B ]
qo
El rigor d e eftas Ieyes n o p u i b
term ino al d e l i t o ; antes G fe aum entaron I05
ctin el tem or d e ! a s p c n a s ,'h u yei.' o d c l c o m e r c io de ias p o b la c io n e s , d o n o e p o d ía reconocerfe la m a ld a d ,e x p o n ía n los
d e fíe r to s, en cu yo in /o r tu n io
j L* '" 7
Oísjor libraba,-venia á p o d e r

sebarbarospaítores,quefflan£m ieadotoeoa

J ur .O'tien t ,tit. dc Ejfe
pon ; n t .p ro'pr. ó'árcus,
apud Pecr/Greg,, lib^

it. Synfegrn. jür.e.

2t.n um S. .Marres.'íL

dips íuoj ;in. tcniplarúm aditibiis e?panentes
homicidai
.punieada 5 j& fi foipiit es evadaot,& ab alij's

ínícimmtax , M&dsk

x eotur.

Traciíca Tcdtitca
le-'K
iCv-ii . de ÍU g âî u d o ; deipues îo vendis como à
c i d a v o proprio, iegun ei perrnîilb de h s le
yes. F u r cira câuia ios Emperadores T h e o d o (C)
H o n o r & T h e i)d o f
ì-x. N - paftoribus,C.

Theoûof.li

1.

(D)
L .i.d e F b rn s,v b i
A b b a s,l.i.& 2 , ff ad
leg.Fab, de Plagiar.].
f Î D .C .e o d .t ic .l.2 2 .ô e

34.part7 .

(E)
C o n d i-Arelatenfe 2.
in General, torn. i .
p art.I,tem pore Siri
ci] PontifidSjCcConflantini Imperatoris.

(F)

Concil. VBfen.r. alias
Vafioneni, anno 442.
tem pore Leonis 1 .
Theodefij Itsperatox is.

(G )
G.fi Expofi|:us387.
dift. C o n d ì. Vafenf.
cap. i.n à m .9 .

f i o , y H o n o ri o prohibieron cl fiar los hijos de

sa educación de pailiorcs; [ C ] aunque dieron pcrmiíFo para que los educaíTen otros ruíUcos,
con pena de fer cafHgados, comoencubrido-,
res de ladrones. E íla ley es dificuirofa de en
tender; pues no parece avia motivo para pro
hibir à los paftores lo que à los Aldeanos fe
p ertn itia,quando fi vnos, y otros quifieíTeii
ocultarlos alum nos,fe ¡os podían pedir por.
hurto , y es cierto incurrían en la pena de-.
Plagiarios. (jD) Pero atendiendo el origen
de efta difpoíicion , que fue efeufar el logro
muy validoentre los paftores, por el repetido
hallazgo de losE xpoíitos, à que conducía la
continua affiftencia en las íbledades,en lo qual
no incurrían tan facilmente los Aldeanos, que
habitaban en fus poblaciones, aunque cortasj
poreftacaufa fe prohibióà los paftores clintroducirfe á la educacionde ágenos h ijo s,lo
quai fe permitió à losrufticos.
11
Quando los Emperadores Chriftianos íblicitaban con tanto dcfveloel impe
dirla expoficion, concurría al efedro mifino ¡a
S. Iglefia con eñrechas determinaciones-, co
mo confta del Concilio Arelatenfe, ( E ) que
fe celebró en tiempo del Summo Pontífice Siricio , y del Emperador Conftantino, y del
C oncilio Vafenfe , ó Vafionenfe, ( F j cele
brado governando ia lg k fia Leon Prim ero, y
en ei Imperio deTheodofio ; pues fegun re
fiere Graciano, ( G J en coníideracion de los
graves

dt ExpofitOS.
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p

graves riefgos, que los Expoíltos padecían en
las foledades, fe decretó en eftos Concilios,
que conforme á las dcrerminacionesCefareas,
e! que hallaíls algún Expoflto hizieíTe fixar
E d 'fto s en las puertas de los Xeinplos con re
lación del cafo, y que en ellos fepublicaíTc en
diafeítivo , dando termino de diez dias, para
que fi en ellos no comparecicíTen los padres
del Expofitoá reconocerlo, y encargaríe de fu
educacion,fatisfaciendo lasexpenfascaufadas,
nopudieíTenderpues pedirlos;y lasperíonas,
que los huvieíTen recogido, licitaníente pudicíTen poíTeerlos , y fervirfe de ellos. C o n 
cuerda efta determinación con lo decretado
por los Emperadores C cn ífan tin o, Honorio,
y Theodoíio. (^H) Y ad vierteC u iaeio ,q u e
las conteíiaciones, y Edifcos para cftc cfecfo
ordenadas , conducían , para que no fucilen
calumniados por plagiarios , ó ladrones los
que recebianá fu cuidado los Expolitos. ( I J
12
CeíTaron eílos rigores en tiem
po de! Emperador Ju ftin ian o, que juzgando
por impiedad purgaíTen los hijos inocentes
con penóla efclavitud lasculpasde fus padres,
(jK ) determino , que los que recegian ios
E xp oíltos, no sdquirieíien en ellos doemnio
alguno de poteüad ; y los Expolíeos por ia raZem de ferio, quedafíen libres de la patria potCítad refpeftode íus padres - los eíclav’ os del
coininiQ de íus feñoresjy e! libertino-fuuTe
reputado por ingenuo, aunque defpucsconftauc aver íiGo de condición fervil, .(L ) La
aprobó defpues G regbn o I X . QM.) y fe obíerva pQf Derecho de
nueftro

[H]
Conilant= in L i .
nor. & Theodof. in
l.a .C .T h e o d o fjib .j.
tit. 7.
^

. .r a . ^

.

Cu latius 5in Com 2
tnét.ad tit. delnfànt,;
Expofit.
Exod 25,5'.“, Inibntem , èc iuliuffi noH
occides. Jo b ,cap ,4 .
f . 7. Quis vncuanì
innoccns perijr.!^ A.ur
quando recti deleti
luntPE zech. cap.13.
f . 2 o . Anima ,'quce
peccaverit ipfa m o
ne: nr ; rììiiis non pqrtaoit iniquitarem pa
tria ,& paterno portabit incquitatfm £lij. Daniel , cap, 13.
f - 5 5 . Innocencciri,
& luftum non intcriìciesdeg Crin:en paternum . fF.de Pcenis,
Ieg..Sa.Tciirias;C eod.

[LI

Juiiinian. ui A 3 , C .
d e i r: fa n r. E ;tr f. i e'j .
N cm ini 54 ' G. .de
Epifc. an ien. i\ o veiia 159 . quis'fiX Jiqiubus Codicibu-s
L’4. C . de Infanc. E xpof.Carranza,dePax-

iu,cap.4 ni!n;.44..
Cip. v n ic . ce Infanr.
& L angui,£jcpofs

20
L,á. tiC^2r\ n ^r'
vu reg'-,r. 1. i n t.
25 . üb ^ ir-ori; 6: ¡oi
Moaralbus.
.. . lO]
C uii:. iib y.Ob.'crvat.cap.^g-.&Uij. tí-,
C , j 6 . b’e r n e n u S jiii> ¿ ,

Seled'arutp, cap !4...
Chüppu de Legabas
Andiiifííjiib. I . lü.
Bcra .5. Falíeotusj
Noth.Sj cap .6 3 .an u ,
2. Sarm iento, iibr. i ,
■S ded -cap 10. á n . i .
M o lin a ,a e jü ltit. &
J u r .tr a á . 2.dilp. 39.
Barbóla , deUtficio
Epifeop. allegar 51,
autn. £45. Balil. Legioneni. deM arritn.
lib .i i.cap.p. num .4,
Gratian. com-2. Difceptac.c.267. á n .i i .

.

[P]

L .r,lib .^ . tit.S C ,
Theodof. de his >qui
fanguinolStos, emptos , vei narriendos
accipiunt , 1.2. C d e
Parribiis , qui filies
diftraxerunt.Govarr.
Iib.3 ,ra ria r.c a p .i4 .
nu-4 ,
I QJ
Leg. vnic. C .T h eo <Jof.lib.5.tit.3.dePa-'
tribus ; qui filios dillraxerunt.

L.i.lib

FraítlcaPolitica

nucirro Re 3?fi05 ( N } eomo lo nocan íos Do»
Otores. (O 3
I
y aunque por fas leyes de las do»
z c Cablas íe permitía à los padres ven d er,y
cíiagenaFlas hijos, effo fe reformó en tiempo
d el Emperador Conftantino , concediendo
foto el que pudieíTen hazerlo en cafo de necef.
lídad extrema, 7 con la condición de que en
mejorando de fortuna eftuvieíTen los padres
obligados à rederoir los hijos, qire huvieífen
ven d id o , y los compradores à la reffitucionj
recuperando el precio, que por ellos avian da
d o , ó compenfandolo con otros cfclavos.
D eíputs los Emperadores Valentinianos
T h eod ü fio , y Arcadio , prohibieron total
mente las ventás,y enagenaciones de los hi
jo s , aun en tiempo de extrema neceffidad.
C
^ POf cfta caufaen la Rubrica délos
Sanguinolentos (^nombre que dà el Derecho à
lo s infantes reeien nacidos, que fe entregan
para fu nutrición) fe eferive la voz Empros^
( jR ) laquai no feexpreíTa enei titolo de ios
Expofíros , cuyas leyes fe promulgaron en
tiem po de los Emperadores referidos. ()S)
y el Emperador JuíHniano omitio la miíma
vo z en fu titnio de Expolíeos, ( T ) por no
e íh r en colf umbre en lu tiempo el enagenar
los hijos,aun encalo de neceÜidad extrema,

y íblo
lrt
5’-tit. 8 .Cod.Theodof- dehisjquríanguínoícntosj&c.

[S]

In 2, p a rt,tít. 5 2 . 1ib . 8 -C oj.T heodof. de Infant. ExpoGt,

m

J»íi;iníaneC,deíffifaíit, E sgoíít.

de Expofitos.

Zt

y fo!o atendió cile Emperador à derogar la
]ey de Conftacinoen quanto à ¡a efclavitud de
los infantes expueífos, ( V } reduciéndolo à
lo que en tiempo de Gordiano fe obfervaba,
en el qual no perdían fu libertad los Expofi«
tos. ( x ;
CAPITULO

r ' 3" y.. Sed nequehiSi
L
C .de Infant.Expofit.
G ordian. 12.C .de
ingen uis , &manU;

miíSs.

III.

"Pelos lugares públicos
deflino la Antigüedad
par a afjlo de los Expojitos y f%crificios
^uepor ellosfe ofrecían.

,

gU ando obflinada la crueldad fe
/
empeña en perfeguir la inocen
cia, no fon bailantes muros las
leyes para refifbir futyraoia. Alpafib que las
detcmiinaciones C iviles,y Canónicos Decre
tos procuraron poner termino á la irapiacoftum bre, profiguio eíia con velocidad íu curio,
fin darle por entendida de las amenazas, y ri
gores de fij prohibición. A violencias de íii
pertinacia fue forgofo períuadirfe á fuponer el
ddiro de exponer los infantes, ydedicarfe á
foiii'icar el alivio de los Expofitos. Para elle
fin rigieron las naciones diverfos litios, don- tecogian los infclizes niños, y fo educa¿a4 cxpenfis de las Repúblicas.
Leg.N ecare, f f de
2
Señalaronfe los Athenienfes hb.T.
en as^.-^oicend ibi;
eirá pieüad , 7 entre otros lugares, que para el ^l¡4Ípubhc!S ¡q:íí Tn^'fir
m i i m o efeccodeftinaron , fue celebre en la re ricordiíZ caufa exptnunt.,
gión .‘inca el feminario C ynoíargcs, donde
feexecucaba la educación de los Expoíitosen
veneración de vn templo de H ercules, que en
aquel

TraB'ìCAPolitica
2qud fuio fé mantenía , con la iradicion de
aver fido efpurio elle inilgne Heroe. ( B }
bieuffi 4.70,
Edificóieefte ieminario con el morivode vna
cafualidad,queobfervada ruperíliciafamentC
de ios G entiles, dio Ter, y nombre à la fabrica?
y fue el cafo, que ofreciendo Diomo viílim as
à fus falfos díofesj'vn perro blanco arrebató
partedelholocaufto,y loe^cpufo en aquel fi“
tiOj ( C ) de donde fe figuio el venerar aquel
Aaìbrof.Calep.
lugar por fagrado,darle el nom breCynoíar^th.Cjwferges.
g es,y deíHnarlo para alivio de los Expoficos.
3
Permanece en Roma la noticia
de dos lugares públicos 5donde era coñumbre
el exponer los infantes -, el vno fue la Higuera
Rotnualjò Ruminai, (^D) cuyo nombre pu-»
Livius, Decad, i ,
doderivarfe d e R o m u lo ,y R e m o , que fe ha
|ib .i.
llaron expueftos en las orillas d elT ib er à ¡a
fombra de vna higuera. ( E ) De la Higuera
[E]
Romual hazen memoria T acito , y P linio,
Fiutare, in Romul.
juiiin. lib. 43«
( F ) y afirman , que la plantó Accio N evio
con ramos de la higuera, donde R o m u lo ,y
Tacit.hb, 13. Ani Remo padecieron fu expoficion. Fue Accio
mai. In fin. Plinias; infigne agorero, y pronofiicó, que tanto per
Ub.ifcap-iSB
manecería la Romana diadema, quanto duraffe la higuera Romual , perfuadiendo à los
Romanosai cuidado de la planta, ordenándo
les, que fi por alguna cafualidad fe rnarchitaíTe,
íoftituyefren otra en el mifeno fid o , como ín
dice de la efiabilidad de fu imperio.
Daleticarpius^mPliB. Aunque no fe debiadar credito à agüero íernejance, parece confequsnte à la piedad , que
yb.i iuprfe esecutaba en aquel fitio favoreciendo los
E xpofitos, la permanencia de la República-,
pues lo feliz, y eftable.de los pueblos pende
- f
mucho
[B]
Su;.lii5 apud Srro-

àe E x U o jíto s .

'

Z

iBU-cno de las acciones piadofes ; y también
poruuc ceiTando iaalFiikncia,y educación ds
Jos dergraaados infantes, percciersdo eftosa
manos del infortunio,por fer copiofoel nu
m ero. Io que fe malograba de E xp oiìto s, iè
perdía de República.
4«
En quanto al renombre de eila
higuera Ìlanaada R um ina!, aunque puede de=
ducirfe de fer originada de la otra pianta, don
de R om u lo, y Rem o fueron expueftos,ad
quiriendo el, nombre dimanado de los raifmos
Principes-, ad inerte Plutarco, que la derivaciondel nombreRurninai tiene origen delà
voz.SíííWí’Kjque antiguamente íignificaba los
pech os,y como vnaloba franqueólos fuyosá
los Principes Expoficos à la fombra de la hi
guera,adquirió eftael titulo de la piadofa ac
ción. (H .) N i carece de m yílerio el íer hi
guera la planta,que fue teatro de la piedadj
pues la voz latina í ’kwr, fe origina de la fecun
didad grande de effe arbolj f î ) y por erta
Gauía los dos
a, Ruminai expli
can íu exercicio, dando áentender,que libe
ra ., y fecundamente triburabaá Rom aiograoel copiofo numero de Extpoíitos, que huvicran perecido al rigorde Íusdeíátires,á no
averíe abrigado al patrocinio de tan piadoía
planta.
,
^
E.Î lugar donde fe veneraba eíia
higuera, fue la plaça mas publica de Roma,
Gonde concuma la multitud à la dedíion de
os^ u igios, y à otras preteníioncs de Nobles,
y p^veyos ; porque las obras de p k d ad fetaVAdlen Can à la viRa ? que quando mas ocupada
tributaiïs

ÍH)
Plutarc. de Fortuna
Rom an. A t Ficunj
^uidetn Ruminalens
à ruma, ideft vberea
quam lupa ibi fe íc dimittens infantibus

pr«buit.Plin.lib,i5.
cap.iS. CoütLir ficus
arbor in foro ipio ,ac
comitio R om ai nata
facra fulgudbi.s ibi
conditi.,- : rnagiíque
ob memoriaín eins,
quíE nutrix fuic R o -

muii, & Rem i conditorisappeilata ; quo
niam lub ea inventa
ciì Lupa infantibus

prxbens rumen , ita
enim vocabat mammam.

Bercor.inRedudt

MoraJ.iifa.i2cap.55'.

Ficus dicituràfcecùditacc.

24

T r a c í i c a F edifica

tributaíTc la atención. (iC ) En efre lugae
m iím o Ee veneró colocada la eítatua de Accio
Plin,vbiproxur¡e.
íN c t 'Ío , fobre vna ara, donde los jucze.s hazian el juramento de fidelidad , cuya piedra
cu b ríala abertura de vn poco, ó caverna íiibtsrran sa 5erario de la navaja,? piedra,com o
adm irables reliquias de Accio N e v io j (Lj)
(L )
en memoria de aquella fabula celebre , que
Cicer. de D ivm aaose.
iñnn'ieron los Romanos por fucedida en tieni”
p o d e Tarquino. A efte Emperador fe le dio
noticia déla habilidad baticinadorade Accio
ISTevio3entonces muchacho,que paftoreaba
zerdudos -, mandó el Prin cipe, que parecieíTe
en fu prefencia , y burlandofe de la e d a d ,y
tra g e jq u ifo probar fu bacbillcria paradefen=
gaño del pueblo. Preguntóle, fi feria faólible
lo q u e entonces imaginaba-, à que refpondiò
el cagalejo > que bien podia cxecuraríé. E a
p u e s, dixo Tarquino , fi tan fácil te parecCj
veam os luego fu execucion. Parecíale al Prin
cipe impraóticable; porque no fo!o era la ac
c io n a humanas fuerzas impoffi ble, fino tam
bién concurría la ignorancia, pues no avia raanifeftado fu idea ; ni aspre fio faüóde ladudaj
porque la refpuefta de Accio fue dividir en
d os trozos vna fuerte piedra con el endeble
inftrumento de vna navaja , acción,que ad=
m iró el pueblo, aumentádofe e! pafrno, quan
d o declaró el Principe, fer la executado el ob
(M) . .
a c e r .d e Dmnat.
jeto de fu imaginación. (M )
Plin. cap-6.de Vins
6
En memoria de efia fabula gua
illuftribus.
daban los Rom anosen el poco referido la na
vaja 3 y piedra dividida con tradición de fer
los ¡nfiruínétos exprefil vos de la adivinaefi^.^
(K )

de Expofit os.

2 t:

de Accio N evio . Llarriabp.fe euC iltio Pateal^
por Ter elle el nombre de Ìos brocales ,0 cu
biertas de los poíjos -, y aunque eftaban ocultas
Ijs alhajas dichas, fe mantuvieíle e n d titulo
fu memoria. C o n c ila noticia fe compone la
fNJ
que expreíTa L ivio , ( N } dequceílafam ofa
L ir iu s , D e c id .i,
higuera fe admirabacelocadaeiilugar imme lib. I . Ab vrbe in
ro sim i illu v ie,vbi
diato à vn cenagueroipuesdel pogo podian pnune
ficus R um inadimanar algunas aguas,que lo ocaíionaíTen, lis eft pucros exporevalfandofe las comentes por la llanura del nun t.
íltio. Aunque eíla obfervacion de L ivio hizo
tanta impreílion en la agudeza del Do£tor
C arranca, que le obliga á dezir fueron dos las
higueras Rum ínales colocadas endiverfos fí(O )
íios; (O ^ mascón la inteligencia referida fe
Carranza, de Partru,
reconoce fue folo vno el fitio de la higuera cap.4..
num,i2^.
R u m in a i, mantenida con las aguas, que reíultaban del pogo -, lo qual haze aluíion à la
coílumbre de exponer los infantes en los la
g o s, y ríos i pues como fu períliciofos los G en 
tiles, hazian royfterios los acaíos, deflinaron
íÍtio publico para los Expoíitos , que con la
memoria de losriefgos íolicitaíle con mayor
eficacia los beneficios.
7
El otro lugar publico de Rom a,
(P)
donde fe exponían los infantes, fue la Colum  Fefius, lib.ro. Petr.
Vii3 :orin.in Deferipna La^cfaria, cuyo renombre adquirió deriva tione U ibis,R egioa.
do dei alimento Lácteo , que es proprio de la I I .
edad ,cn que fe exponen los niños. ( P ) L i 
taba colocada eíla columna con immediacion AÌCX. ab A iex. iib-3 ,
à los Tem plos de Piedad, y íSdifcricordiaen ci Dier. G / ria l. EicoF o ro Oliturio, C Q.^} lugarrnuyfrequenta- bar , cc R a n n c iiu j',
cap as iium.4 a .G ra
do en R o m a , para que vniendofecon laPie- llan Diicrp::. Foicnfi
íadia frtque.ncia., fueííen com ufieslosfavc- cap.46
en oofequio de los Expoíitos. C
A
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8
A titulo de R eligión mezclaban
los Gentiles las virtudes Morales con accio»
nesfuperíliciof3s,yobfervando las creces de
la Piedad en el amparo de los E xp oíltos, atri
buyeron el aumento à influxo de fus falfos
diofcs. Obligados de eftc beneficio, ofrecían
holocauftos à fus ídolos en obfequiofa grati»
tud del afylo,qu6 en fu providencia experi
mentábanlos infantes. Por erta razón confa»
graronàjuno la Columna La£laria, (^R} co-?
mo à diofa »en cuya tutela tenían feliz éxito
Alex 4ab Alex, vbi
los partos, de que era abogada con el nombre
Tuprà.
de Z«f¿s?<«3queeslomifmo <^Víedar à luz,. ( S )
(S)
Tam bién la llaman Sofpita, v o z , que la acredi
Div. Aüguft. lib 4.
taba de libertadora de peligros, aludiendo à
d e Civic Dei, cap.ar.
losriefgosenque favorecía los infantes. ( T }
9
Originófe el atribuir áju n o el pa
(T)
Paufanias,lib=3- trocinio de los partos, de la fabula, en que fin
gieron los Gentiles, que fiendoefta diofa cfte riljle fobrevino la fecundidad, hallandofe
intempeftivamente embarazada en vn combite , que celebró Júpiter , adminiftrandole
en vno de los platos lechugas filveftres. ( V )
N atal.Com ,Ub,3 e.
Compruebafe la noticia de averfe confagrado
ctp.5-M ithoL
à Ju n o la Columna L aíf aria, de lo que refiere
(X)
R evardo, ( X ) obfervó en algunas monedas
R æ verd. in lib.Con“
antiguas3donde
feefigiaba vna columna, dos
|e d . c a p a y .
cabras, y vn infante ; y en la otra parte la figu
ra dejuno Sofpita. El añadir la efigie de las
cabras, indica el que con fu leche fe mantenían
los Expofiros.
10
También ofrecían facrifícios por
ios Expofitos à los diofes M anes, à quienes
llamaban Genios , deduciendo eñe nombre
de
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de la voz latina C i g n o ( Y ) fingiendo5que
eílos diofes eran los queaíliftian à los hom Apaleius,de Vita Sobres defde fu primera formación » dedicando- cratis. Genforin«de
fcá íu patrocinio. Repetían holocauftos àia Vita Socratis.
diofa Levan a, perfuadiendofe à que tenia à fu
cuidado el levantar de la tierra los infantesj
.{z;
_
quando en ella los exponían. Los mifoios Roíín. l i b . I . Antiq,
cultos confagraban à la dioía C u n ia ,ó C u n i- R om . Dempterusad
n a ,á cu y o mioifterio juzgaban pertenecer el Roíinum ,Iib.2.cap.
29. L atìan et. Fir.
cuidado de preparar las cunas ,0 lechos de los mían. Divinale Inftitut.cap.ag.
infantes. ( X )
11
L o s facrifícios j que con roas íb=
letanidad, y repetición fe confagraban por los
Expofitos, eran á la diofa Rum ina, cuyo nom«
bre fe originó de la voz antigua Rumerò
fntn , que lignifica los pechos, perfuadiendoíe
lepertenccia à cfla diofa el preparar leche faludable para los partos. Y con cípecialidad le
senian confagrados ¡os Expofitos j y losholocauftos, que en fus aras fe ofrecían, eran todos
de leche, por fer el primer alimento de losin=
de rerufticaj
fantes. ( A ) E n veneración de R u m in aaco f c avarrò,
p .ií. Plutarch, in
tumbraba R om u lo, como infignc Expofito, Problem at. íole624.
inezclar manjares lafteosen todos fusfacrificios, para tener propicia ¡a d eidad , en cuya
(B)
tutela vivía. (^B) De efta noticia puede colcab Alex.Dier.
g irfe , que la higuera Ruminai citaba dedicada Aler.
Genial,lib.3,cap.i2,
àia diofa Rum ina, pues tenia el mifmo nom=
b re, bailante motivo para creer, que à la plan»
tale dieron el titulo de Ruminai en veneraClon de aquella d ioía, à quien efpccialmcnte
confagraban Jos Expofitos.
C A P I-
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C A P I T O L <3 IV .
Friiìcifio de Ics Hofpitales de Fxpo/ìios^
y fin de fu infiitucion.

G c n e i, cap.i. y . 2.
Terr;. iisié crat inaniS;& v’sf uà. D Aug

cap.4 in Gcnei. Per
tcrram tnarcria pri
ma , periruriitatf m
eiiis inforiTiitasdeiìgnatur.

(Bj

Genefcap-2 f.1.2.
Igitur perfedi funt
cceìi; & terra, & c m nis ornatus eorutn.
Compfcvitque Deus
die feptirao opus
fjum , quod fecerat.
Genef.cap.i. f .7,1.
Viditque Deus cunda , quae fecerat,&
erarnvaldebona.

U n c a los principios vinculan
aquella perfección , que las
obras piden para e l complemento de fu logro,
y enabilidad -, à la fuccedion del tiem po, difcurio de las ed ad es, y experiencias de locon^
veniente, o dañofb de los efectos,fe atribuy C
là lentitud , conque en effe mundo caminan à
fueftad‘0 lascófas. Sem ejante;generodeproiceder pudiera imputarfe-al limitado geniodd
los hombres, fi la Mageftad Suprema no lo ca
lificara con fu obraren la fabrica dei ü n iv e r-fo 5donde , aunque el poder divino pudo dar
perfedlo fer al congreílb de las criaturas todas
én el infan te mas; corto;quifo emplear en fu
formación e! eípacio de feis días, criando pri
mero la tierra inform e, ( A ) elC ie lo fin a n lorchas , y el m undo todo fin vivientes , ni
hermofura, dando efta fucceíli vam ente, baila
queelfeptiroodia fe admiró el mundo, oílcntandbfe con todo el ornato, iu ílre, y comple
mento , que necefiltaba para fu perfección,
( B } fin que el m odo lento en el obrarm aiograíTe la bondad del fer. ( C ) Eftc generode
iucceiTìon vem os prafticado en las demás co
fas , donde à los corros principios fucedicron
progreílbs grandes; 7 lo mifmo acontece en el
cuidado de ia educacten de los ExpofírpávPi^ss
délos lugares públicos, que los Rom anos, y
Athenienfes deltinaron paralaexpofícionde
'i
- -los
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los infantes , tienen origen los Hofpitalcs,
donde feexecuta fu educación.
:
2
En eftc ícr.tido parece que efcri( D)
ve Acurllo, ( D j quando d jze, que por lu Acurf. tnl.Necare4-'’
gares públicos fe deben entender los Hofpira- íF de libcris agnolcéJes-, no porque fe ayan de confundir los Hof- dis. '
pitalesconios lugares publicos,pucseñosef£aban erigidos en tiempo de losjuriíconfultos
Antiguos, y no aquellos 5 fino porque los H o E
pítales fucedieron á los lugares públicos, pri
meros teatros de Piedad, donde tuvo menos
cruelprincipio laexpoficion. Affegurafeefta
dcícendencia én las muchas fabricas de H ofpitalesde Expoficos, que con el titulo de ia P/Vára fe han fundado en Efpaña •, con alufion, no
íblo ala Piedra íágrada, donde ¡os Expoíltos
reciben el agua del bautifmo, fino también á la
G olum naL aftaria, vnode los lugares públi
cos de R o m a , deílinado para la expoficion de
ios infantes, como he dicho. C on efpecialidad
tieneefle útu\oác\ 3. Piedra el infigne H ofpita! de la Imperial T o le d o , que fundó el Erninentiffimo SeñorD.Pedro G oneaiezde M en
doza , Cardengi y Argobifpo de fu Iglefia.
(E)
( E ) Y comunmente fe le sd á e l nombre de
M i g . Perr. Sanch.
H ilto r. Philof. R o hijos de la Piedra á los Expofitos.
3
Que fea muy antigua la fabricamulijfol-377.
de
Hofpitaíes para efte efecto, es evidente, aun
que no puede averiguarfe quien dtp piincipio
á fu cxccuciüD. El primero Hofpital d e efle
inflitutOjdeque tenemos noticia, fue el.que
f u n d ó el piad^io T r a x a n o en el M o n t e C e l i o
d e R o m a , d o tá n d o lo de p ingües r c n ta s ,p a ta

qu£ los Expofitos fe mantuvitíTen halla la
C3

edad

p

Sabdücusjin Vita
Tíaiani.

.[G]

n!u ' 19. ¡eg.
Sancí:r/i; J2, C . sÍ3
Sacroían.ic Ecclcíi

{Hi

Novel, Con;l fub
tic. di II .:;jj a i ve
nerable; locos perúnciijCCce

^

tí]

C . in qualibet23.
qu^it, 8. vbi G:.)iT.
Petr. G egor. iib .: 5.
Syntagtnet.iur.c.aS.
G o:h ifred.inSchol.
ad Rubric.C-deEpifcop 3c Cleric. Chopinus , de Moribas
ParifiorumCib.2,tit.
y.num. ip.Pa’aeor.de
N oth, ca \ 6 yy na.2«
Ponían.ton?.4.iib i£Íe Libera!i:ate,c,i9.
lAndr. MoifeGus.ad
Coníuetud. Neapol.
íom.i,part.5.qu2EÍl,
3 .0 .2 5 .

tK]

, Felin.inc.d e quar
ts,de Prasícriptionib.
B t li .inleg.Siquisai
declinan dú, de Epifcop. & Cleric. Petr.
Gregor lib.15.Syntagm.cap 27.num,4.
Bobadilia.lib.a.c 18.
nu.203.6clib.5.c.8.
n u .d .
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edad de quitro años. ( F } Entre losCat!io«{
heos nació con la Felá Piedad á eflos infsiizcs
infances,y io antiguo de fus ediñeios parafia
amparo, con.da de muchos textos del Dere»
cho, CG) que tratando de los privilegios
concedidos á ios Hofpitalcsjhazcn mencioQ,
de los de Bixpaíitos can la voz G riega B-erphom
tf'ophi'sffí y':\'ac esdo mifrao que lugar Venera»,
ble 5donde los infantes fe educaban. (H_) Dg
lamifma voz vía el Derecho Canónico en al»
gunos textos, que tratan de la Iramunidad dg
las íglefias,y Hofpitales,donde la G !o íIa ,y
otros Doctores la entienden dcl lugar, en que
fe crian los hijos de padres ncceílitados,que
fon losique ordinsfiamente fe exponen, ( I )
De donde íc infiere , quedos Hofpitales de
Expoíitos gozan de lo s privilegios, y prerro»
garívas, qüé fe eoncedea á los demás Hofpl»
tales. ( K }
i
4,
N i fuera defproporcionacfo em í
peno darle á los HofpitaSes de Expoíitos el
lauro deferrcvelack>ru inítituco,com ofecoi
ligo de graves Autores, ( L ) que refieren el
calo figuienre. Retirandofe á fu Oratorio el
SummóPontífice Innocencio T erce ro , oyó
xma vozceleñial, que ledezia ; Innocencio fuf^
pende tus ocupaciones iCuminu al Tyber, y pefea.
Admirófe el Papa con el celefie oráculo,7 def=
íeando el buen logro de fu efe£to ,fe difpuíb
con efpeciaí oración, y repetidos ayunos, pa
ra emprender fu cxecocion. C oafultóel cafo
ca

Fr A!b?rt.Betan.PoIonus,deOng.Ordia. Sancii. Spirit.Fr.Perr. Martyr F.lioí
de Crecnona, Ór.iin. Servic. iaTrad, áehs \íaraviUas íeRoma, idiocnat.Hiípáa*
tranferipto par Fr-Ildafonf.MuáoZjOrdiii' Prgdicat;

d e E x p o ß to s,

ènei Colegio fagrado de los Cardenales, or
denándoles, pidieflen a laMagcílad Sobcrani
el feliz éxito de aquel lance, cuyos principios
Cjanifeftaban ferrauy de! agrado divino. C o a
difpoficionestan fantas falio e! Pontifice à las
margenes de! T y b e r ,dondeen quatro partes
diverfas mandó echar las redes, que facaron*
tierra quacrocieníos niños ahogados,que lag
impías Romanas mas crueles, que Tigres, íc=>
pultaron en fus o !as,ó para defahogo de íus
pefadum bres, ò para olvido de fu afrenta.
Mirabacompaíll vo el Pontífice lance tan l a t
titnofo, fiendo fus repetidas lagrimas fíele*«
préffivo del d o lo r,7 pidiendoá laM ageftaá
D ivina,que,pues le avia manifeftado la dei»
gracia , le infpirafle medio proporcionado^
que fueíTe prefervativo de femejantc fatali®
Il J a d , y<reparo de ruina tan pernicioia §fe osa«
m ftñ ó el Señor el fumptuofo edificio de vn
H ofpitai,q accon retorica muda le inílruyó
en la praftsca del remedio conveniente alas
injurias, que avia leído en el candido papel dq
la inocencia á ¡as ¡uzes pálidas de fu funcíío ia«
fortunio.
f
Informado d piadofo Pontifice
de la eficacia del remedio, lo practicó con tan
ta protnptitud, que e n d nsifmoaño, que fue
d d e 1 198. y prim erodefu Pontificado,dio
priticipioá la fabrica de vn fumptuofo Kofpi®
a en lugar mifmo, donde tuvo la vifio n , dióm
M A R I A e n S a x ia ,p o r
Fliir. Cherub, fa
fn<.pe
en que ¡os Saxones tuvieron Compendi ad Bullaríus emuelas en tiernpo de Cario Magno. fM ) Confi: 4,N ico ìaiIV .
tfla n d o ya d edificio en toda perfección,7 Schol.i.
C 4
tan

3 ^

(N)
InnocetKlír.Cóft.

7. in Bullir. Cherubin tom.i.pag 74..

ro;
BaroniusjArm.iaié,
num .16.

ÍP)

Baronius, Ann 1256»

uum.ji.

(Q^)

Sixt-l V. CJonft 12,
6 í 22.in Buliar. Che
rub.pag.3 14 . & 527.

(P.Ì

G regor.X n í.C ó ft.
44 in BuUar Ch;rub.
íom .2, pag.310.

Ffa-Síka Poliüca

Tan capa?:, y con tantas dotaciones de phiguea
rentas , que no Tolo fcrvia para alivio de los
E xp ciito s , fino también parad de les demás
neceflitados, pobres , y enferm os,el miímo
Innocencio T erce ro ei año de i204i.lo diò à
da R eligió n de Hoípifaüdad de SanOri Spiri%üs, vnicnd d lo con el Horpital de San ítiSpiritus en el M onte Pcfnlano. ( N )
6
A viendofe incorporadoefte HoÉ"
‘prtal en la O rden de Sanfti Spiritus, perdióe!
titulo de Santa M aria, y adquirióel de San£l|i
Spiritusen S a x ia , con el qual lo rñcncináánilás
"Bullas Pontificias', que deíp)Ues de InnocetiCIOT e rc e ro fe han expedido à fu favor. H o
norio T e rc e ro fedilata en fus elogios , y orde
na, que la Proceffion folen3ne,quéel-priméT
D om ingo dcíplacs de la 0 £ fa va de laEpifáñiaj
íehazé en R ó m a con afliflcncia'del Póntificej
y C olegio Sag^rado én veneración dei Sudario
de C h n fio , que comunmente llaman V ero
nica 3 tuvieíTe principio en la Bafilica de S. Ped r o ,y fe term inaíleen e! Hofpital deSan£H
Spiricusen Saxia. ( O ) Y A lexandroQuarto
confirma todos los privilegios, que concedie
ron fus PredeceíTores al m.ifmo Hofpital elo
giando fu Infrituro. ( P ) Sixto Quarto am
pliò los p riv ile g io s, hizo áefteH o íp italC abeca de tod a la R elig ió n , y a fu Com'end.idor
Maeftro G en eral. C Q _) Y GregorioDezim ótercio le dà ti renòbre de Archihofnítal.
A iaiiracicn de la infig ne Ciudad
- de Rom
a fe
han erigid o Hofoitales de Expoíitos en toda
la C h riíiia n d a d , de qui hablaré deípucs con
alguna mas latitud.
En

X

deExpoftosl"
7
En quanto ai fin, conque edifican
losHofpitales de Expofitos j demás de efiat
ealificado por jufto cn ci prodigiofo fuceflds
-qtie fie ha referido, no puede negarfe fu rectitudjpueseila initirucion foiofe dirige aevitaf muchos daños, que tenia advertidos la ex
periencia. N o ay duda , que fi íe haflara me
dio para evirar rofalmente laexpoficion, fue
ra muy judo intentarlo ; pero quando todo él
rigor de las leyes no ha fidobafiante ácorregir
eñe delito -,es menor daño, que fe hallen Hdfpitales , donde fe amparen los defgraciadds
(S]
Petr. Gregor, dé
hijos , que con fu defecto dar motivó , para
Rep^ lib. 14. cap ,4.
que fus padres los ahoguen, odcfpeñcn por d nutn.ó.
“temor de las penas, ópor c! miedo de fu infa•'tnia. Y elle difcurro fes el motivo de averfe
[Ti" ■ Solorz&nde Jjr.In «moderado las penasde feniéjantc culpa, que
diar.^lib. 2. cap. 12.’
ya fe dexan al arbitrio de los juezes. ( S )
•aiiinÍ7p
.
8
Ponderadoconmadürezeítepun*
'to ,ft reconoce, no aver daño tan grave, que
( V)
Pfalm. J0 5 .
37.
iio pueda fer mayor cn fus circunílancias y
3R.Erímmo'averuñ£
"aunque es detcftable iacofiumfare de exponer fiJios íLios , Se filias
los hijos, csmucho peor laque avia antigua fuas dccmonijs,& efmente , y fe obíerva ov éntre los Indios barba fuJerunc fsnguinetn
■ innocen-em languiro s, de fscnficarlos à fus falfos dioíes; ( T ) nem’ fiio-nm iuodelito abominable, que el demonio inrrodu- ru;.: , & fi.iarem ixiirun-i , caos íi.cr fi;ax o , en que también incurrieron los Hebreos, verunr
7 !cij';;;i;,bus
como lamenta Davdd, (jVj) quandodize,que Chana; n , &.inf ¿ti
ofrecieron fus hijos á los demonios , derra- efteerra ia ra.TgufnibuS.;
,
,u
^"’“Udo !a purpura inocente en las aras facrilegJsdcios ídolos Cananeos. Y con atención à
[X ]
Plalm 136. f 9. Bea
cua cruci coftumbre, dized Profeta Rey,que
es ^icnofo el que recoge los infantes, y dà con tas,qui ten bir, & allidet párvulos iuosáá
ellos en vna piedra. ( X } LasquaksclaufiuLs, petram.
cotejadas

Î 4

m
S-Ad Cor, c a o . # 4 .

ie tr a autcm
Phriilus.

,

crai

C2) -

L o n n . in Piai,
#=9, Tandem notandum fici i poiTe, vt allullerit David ad infen iñ bsnnacij, fcu

echini.

(A)
pralm. io]. f.x^,
Pecrareiugium hsriS3CCÌS,

m

L orinus vbi fupr.
D utn natnque fc»mina partutn ipinofum
dirrert m aiore cuta
dolore parir, ac tan
dem eiiititur impoilEapetrse. Fostumque
iSllidit ci quod.aunmodo.

TraBíca 'Polìtica

cotejaaas con ios íliceiTos de los ExpofifoSs
tienen genuina iu inceligencia. A losdcmo“
íiios facrifican fus hijos, los que en obíequio
de fusculpas íes quitan las vidas paradefvane“
£er,d perpetuar el delito -, los Hofpitales fon
las piedrasde Piedad , de donde adquieren los
■ Expofitosel titulo de hijos dé la Piedra,feeua
los apellida el vulgo ; y dize D avid , menos
daño es dar con los hijos en ¡a piedra de vn
Hofpitaljdondç fe logra fu vida, que darles
ftmcFtC j haziendo facrilego holocauílo de la
inocencia à la diabólica malicia.
9
Cort,^ mayor prupriedad pueden
los Expoíitos Hartarle hijos de la PiedraGhri»
Í Y } pues |i providencia divina ha dií^
puefto,fe-rdíñquen H oipitales, en cyyo paÉrocinio lograncJ caraá:crdeC bnftÍ3nos,en
que íe regeneran por hijos de D io s ,y feiibran
de la eíclaviíud del demonio, R efínendofé
D avidálaclaufula,en queealificade diehoíos
los que dan con los infantes en la piedra, fegua
la inteiigenciade Lorino, ( Z ) d iz e , que ia
piedra es el refugio de los erizos. ( A ) Sién
dolos erizospor funaturalezaveílidosdefopageefpiriofojfirven de notable embaraço à
las madres, quando llega el tiempo de nacer,
dilatan ellas quanío pueden el parto-, porque
loagudodelas efpinas les ocafionaeí peligro
de abortar, y el riefgo de la vida ;pero la imfma dilación es cauíade mayor peligro: reco
nociendo fer imponible evitarlo, fe valen de
vna piedra , donde aíTeguran el logro de los
hijuelos 5 y fu propria vida. ( B )
10
E s muy propíia la comparación
coa

de Exbojltos^
eon losExpoíifos , eftos por la raavor parte
fon hijos dsculpas deshonertas 5 puncantes em
pinas, que continuamente qnebráotan el inte*
rio/de tas madres con jos temores del riefgo
déla fama 5y embarazo de la educación; ron*
chasvezes la eficacia del r e z d o ,y e ! influxó
del enemigo las perfuade á malograr los par
tos foücitando el aborto; muchos fucediefaOj
fila Sagrada Piedra Chrifto no huvieraorde
nado e! refugio dé las piedras losH orpitaíe^
donde hallan próvido amparo la vida de lo s
inocentes, y el crédito de fus madres. A ntes
fe furtdaíTen Hofpicalcs de E xp ofitos, co
mo eran tan inhumanos los modos dé expO-=
Herios j muy raros fe lograban; y para que en
los hombres fe infundieíle el apetito de eonlervarles la vida, fe les concedió el tenerlos
por cfclavos, (jC ) diíclirriendo fer menor
daño la efrlavitud , que la muerte. Defpues
que la Piedad dio la providencia de ios Hofpítales,viven los E xpofitos, y fe logran fia
perjuiziode fu libertad, derogadas ya lasleyes, que los inducíaná efdavicud: ( D ) y f i
en la Antigüedad fe reputaba por inconve
niente mas tolerable la fervidumbre de los
E x p o fito s, que la muerte, qaando confi->
guen la libertad con la vida,
cierto es,q u e fon mas
dichofos.
^

* * J

;; ;■ o

*******

C A P I-

(C)

L.2.C depatribuíj

quifilius diftrax. Covarr, libr. 3, Variar.
cap.i4.nuni.4.

rw

Leg. N etr.iníjC .áe
EpiiCopaud.Jeg.NU'
trkoribuj , C .eom muii. de SucceíEonibuSjCap. vnic. de Ine
faat.& lang.cxpoíit,*
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V.

,

I)e wtichos ,£>cp<)fitps a^uefueron libres áel m/tni“
r fe fio peligro de f u expoficion ^j áe nlgunos^
q-uc han fidocelebres envirtud^
y fortuna..
C-;

,

«- • í'- 'J ■

' í las dichas fe experimentiti
prccifadas á eflabonarfe en in?
diífolublc lazo con las fortunas-, ni á e! princb
-pió defgraciado fe vincula for^ofamentela fe»
qgela del infortunio. A principios dichofos
íiguierpn m edios, y fines infauftos; y á el ori»
gen in fe liz fucle enlazarfe benévola la fortu?=
na. Eftafucceílion de lascofassílama el mundo
lances d cl tiempo j cuya mutabilidad folo c$
pernjanente en lo inilable i pero carcandoii
con If* d ivin a vo!uníád> folo es efe ílo de
p ro vid en cia, que entretenida con las criatuS»
(A)
ras, y obíequiofa con los hombres, ^ A ) dif=
Proveíb.c 8 .t.3i.
CiUdens in erbe ter- pone variedad de afpe£tos en la vifibie natura=
■ farutn ; & delici* leza, para obftentacion de fu poder, mérito, ó
•fneae effe cum filijs
atraftivo de la voluntad humana.
iominum.
a
M uchos fon los Expolíeos, que
perecieron á injuria de la crueldad , fin mas
medio entre fu lu z , y fus tinieblas, que breves
crcpufculosde agonía, dandofe por rendidos
álad cfgracia,an tesd e verelrofi-ro á la dicha,
y malogrando fu fer, ya en las paborofas vrnns
de bruto» vien tres, cunas funeílas para vlt! ma
quietud de íú infortunio , 6 j a en las incle
mencias d d tiempo tyrano , homicida de !a
inocencia- Mas copiolb es el numero de in
f a n t e s , qije en ci naufragio de fu expoficion
. ; ' .
cncon-

de Expoíltos^

T7

encontraron con h tabla de vn torno, y arri»
bando al puerto de Piedad en d fegurodelos
H oípitalcs, pufieron en falvo fus vidas, para
el comercio de la humana naturaleza, con el
caudal,que les adminiílra la mifericordiaen
vaneo de fu fortuna. En los primeros fue confequente el infortunio poftrero á la primera
delgracia i y en los otros es fu logro efecto de
¡a común providencia. Donde mas refplan»
dece lo próvido de la Piedad divina, es en los
Expofitos infantes,que á vifta de la certeza
del riefgo hallaron fu mavor fortuna,fin el afylo d e humanaí'olicitud, adquiriendo el logro
d e fu vnda,óá benevolencia de la cafualidad
obfequiofa, 6 á influxos déla noefperada ma
ravilla. N o es tan limitado el numero , que
cn efia efpecie de Expofitos fe obferva, que
pueda ceñirfe á la narración Tolo daré noticia
d e algunos , donde fe admira lo prodigioío
con el fuero de la certeza, ó probabilidad, que
debemos conceder á las H ifíorias, fegun la califícacionjque ácadavna leaffifie.
5
Si en la precifion de !o hiflorico
tuviera lugar la latitud alegórica, fubfcrivíera
el difeurfo del Padre Franciíco de Soto , P re
dicador celebredelaC om paniadejesvs,
en que efigia á C h riu o nuefrro Salvador in 
fante Expofito •, fundandofe en la fimilitud,
qne la Magcftad humanada manifefió con los
Expofitos en fu Nacimiento , donde aflegualgunos Autores, que ni la Soberana M AA , ni los Angeles recibieron al Infantejeel virgíneoclauftro, fino
quv,íois la tierra le abrigó, como primera cu
nas

(B)
P.Frandfcus deSotO;in vnico Se;tíitoae
przlo dato a d ; n.Ktationcm H í 'Íp a lc n lis
confratcrnicari s ex poíicorum.
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na 5 g^i.nero proprio de la expoficion. Tarn»
!£!■ ic luadajCn que la purjirima leche ,quc
en
*^^;gina!cs pechosde la masdichofa Maore iirvio de alimento al Infante D ivino, fue
miiagrofajy para q.jg el prodigio fe advirtiefic,era tor^ofo.quepor algun tiempo precedieilefu falta, yen aquel efpacio fe pudo lla
mar Expofitoel Señor,com o Infante finalimento. A lo qual puede aplicarfeel fegundo,
Apocalypf cap. 12.
yrayireriofo,quanto dolorido parto d eM A f .a - Clamabac par
R I A , que figura S Juan , ( C ) donde fe lata riens, & cruciabamcnta el Señor,como defamparado de fu eter
turjvtpariat.
no Padre; ( D J lance muy parecido al que
(D )
luden experimentar los Expoíitos. E lle ge
Matth.c.27.# 45. nero de difeurrir, es proporcionado para las
Deus meus , Deus
meditaciones en lo myftico , ò para ¡a fútil
meus, vt quid de reliquiftime?
exortacionenel P u lpito , 0 0 paralo risorofo
deeftaobra.
(E)
4
E l primero E xp o fíto , de quien fe
Alapid. in cap.iy.
halla memoria en las Sagradas L e tras, es MciG encC Scincap.j.ad
Hæbr.
chifed ech jR eyde Salem , que fegun la opi
nion mas feguida , es la Ciudad fanta de Jeru=
(F)
faleoi;
( E J y aunque no confia expreíTamenAd Hæbr.c.
i.
te
de
fu
expoficion,fe infiere eíla, de que el
Melchifedcch Rex
Salem Sacerdos Dei
Apoftol afirma , que Melchifedech no tuvo
iummi. E t t .3 . Sine
padres,
genealogia, ni nacimiento; ( F ) no
patrcjfine matre, fine
porque en la realidad no fueíTe verdadero
genealc^ia , ñeque
initiurn dierum , nehombre nacido de proprios padres , como
que finem v it* ha
idearon algunos, diziendo fue A ngel; ( G )
beos.
fino porque no fe Ic conocieron padres, fami
lia , ni natividad ; y como fe dà el nom bre, y
(G)
Orig. & Didimus
fuero de Expofitos à aquellos, que no tienen
apudDiv.Hieronyra.
padres conocidos, ni nacimientoaveriguado,
Epill. 126, ad Eyafe infiere , que Melchifedech fue Expofico}
griuDa,
pues

de Ex^ofltos.
pues Tiendo R c7 , t Sacerdote , no efluviera
incognita Tu genealogia) fife lepudierar4ave"
riguarlos principios.
f
F u c Melchifèdcch Cananeo , y
Gentil;
pues aunque no Tele numeran
padres , ni origen , por aver morado entre
Gentiles Cananeos, fe deduce Ter de efta gente. Fundó àjerufalem , ( I ) decuya R epublicafue R e y , y la governaba, como Princi
p e , y Sacerdote , quando Abraham daba bueìta a fu familia triunfante de los quatto R eyes
Afirios. T u v o noticia Mclchiíedech de eíle
cafo , y faüó à celebrarconel Patriarca lavi«ftoria,ofreciendo à laMageftadSuprema en
acción de gracias por el triunfo confeguido, la
myftcriofa viaim a de p a n ,y vino, ( K ) fi
gura del Sacramento de la EucharifHa; ÍL ,J
en cuya recompenía le contribuyó Abraham
dezimas del defpojo , como à verdadero
Sacerdote,y M iniflrode Dios. Acción religiofa, que defpues imitó Jacob, f M ) ofreciendoá laMageñad Divina las dezimas de lo
que fu liberalidad leconcedieífejlo qual fue
íieípues precepto en la ley e ferita , f N ) y
mandato en la ley de Gracia. ^O ) De donde
le infiere,que M dchifedcch fue el primero,
qiiv pufo en pra£tica el cobrar, como Sacerdot e , los diezmos ; difponier.dolo el Señor, porq^ue e deba á vn Expofico e! aver eftablecido
eotas EcIefiafHcas, de cuyo refiduo fuelen
mantenerfe ios Expofitos,
^ I r.^*^'^S*^^^°Fxpofito,quefe menaen 3 ^-feritura,eslfm ael, hijode A bra-’
n am ,q ueioh uvoen A garfuefclava. Manruvieronfe

(H)

Corn. Aiapid. vbi
fupra.

(i;

Jofeph.lib.7.deBeK
lo..C2p.l8.
G enef.cap.i4.f.i9,"
20. Atverò MeJchifedech Rex Salem
p rcferenspanitn, &
vinum, erat enim Sacerdos Dei altiffimi,
benedixit ei , & aie
bencdiclus Abram
D ea excdib

,

qui

creavic ccelum , &
terram , & benediclus D eus cxcelfus,
quo protegente hoftes in manibus tui#
i unt.Ecdedit ei decimas ex omnibus.

T.-

Div. H ieronym i
Epift. 126, ad Evagrium.
(m ;
Genef. 12S. ^ . 2 2 ,
Cunclorumque,quis
dederis nnihi , decimas ofFeram ribi.
(N)
N um .cap iR. i\2 iFilijsaurcm levi dedi
onnn-s decimas Ifraelis in poO' inon.-m

(Oj

Gap i.cap. parochianosjcap Non c«:,cap.
Tua nobis, & aija,dc
Decimis ad ApoftoL
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vieronfe íT.jo >y m z d re en !a familia del Patri
arca mientras duró !3 e i íenlídad de Sars., cuyo
opi oDrio no ic perrn 'tío. alietiros para oponeríe á A g arjp ero d efp u es que por milagro fe ha
lló favorecida con fu h ijo Ifaacjfuficiencefruto para la calificación d e fecunda jfolicitó pre
texto para el deíHerro de Ifm ael, y fu madre.
O frecióocañon la c a fu a lid a d deentretenerfe
los dos rapazes 5d o n d e ifmael j como rnasrob u fto 5 baria ventaja á l í a a c ; y Sara indignada
pretendió con fu m arid o cxpelieiTcde fu cafa
á lfrn ac!, y Agar j y porq ue á la razón de embidiofa no faltaííc d titu lo de intereííada, articu
ló en fu abono, no fe r jufto fe igualaíTenenla
herencia dos h ijo s, q u e eran tan deíiguales en
la condición. A d v ie rte A lapide, ( P ) que
1.AkSd
•in Ge- efte conato qc Sara, fu e alentado de moción
Corn.
Akpid.in
íieíai, t.io*
d ivin a, que es for^oíb recurrir á divinos m ys
teriös 5 para cal ificar a ccio n es , donde obra con
el odio el interes.
7
N o fe rin d ierala feriedad del Pa
triarca a los repetidos lamentos de fu efpofa, fi
el divino oráculo no fe lo ordenara-, pues para
condcfcenderconla importunidad delasraugeresen femejantcs pretcnfiones,fon forcofosavifosdcl Ciclo-, con d que tuvo Abraham
aílintió á la voluntad d e Sara , y defpidió á
A gar con fu hijo Ifm a e l, dándoles para e! ca
mino el leve viatico de pan , y agua. Salieron
trilles los defterrados P eregrin o s, y dirigien
do fu rumbo á la foledad , á pocos lances faltó
elagu a,cu ya penuria, acompañadadtl traba
jo , conduxoálím ael á los Vleimos parafíímos.
Tem erofala madre de ver can laííimofa defgracia.

de Exbofhos.
i
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gracia, lo expufo si abrigo de vn arbolj
y retirandofeá llorar en duplicados lamentos
(Ql
fu infortunio,)'el de fu hijo, levantó la voz
Gener,c.zi.f>if^
pidiendo al C ielo raifericordia. Clamaba la Ábiecit puerutnfubmadre, y el Señor oyó las vozes del h ijo , que ter vnam arborum?
quse ibi er^t»
dosvezes expueífo; vnapor el padre obliga
d o ; y otra por la madre neceílitada, tenia baí^
tances títulos , para que fus lagrimas fucíTeti
preferidasen la divina prefcncia. O yó Dios
las vozes de Ifm ael, y por vn celeííe Paranin
fo afleguró á la madre de la vida del mucha
cho , y de fu poíleridad dilatada manifeflóles
el Angel vna cryñalína fuente, que en corri
das lagrimas hafta entonces ocultas p orn ofer
cómplices del expeíbaculo, que murmuraban,
enjugó las de los caminantes, condolida de íii
infor&unio, dándoles esfuergo para el reíiduo
de trabajos, á que los deftinaba la fuerte. C re
ció Ifmael, y tuvo fu habitación en aquellas foledadesjocupandofe en el exerciciode cagad o tjfu c p a d re ,y Capitán de numerofo pue
blo ; y aunque no procedió fu vida muy ajuma
d a,colige Alapidede algunos tcx to sjq u eh i
zo penitencia, y fe falvó, ( R )
(R)
Corn.Alapid.in Ge8
E l tercero y vlcimo Expofito,que
fe numera en la Eferitura Sagrada, fueM oy- nef.ai, y. 18.
fesjd e la T rib u , y linage de L e v i, amigo fa
miliar de Dios, Caudillo, y Governadordefu
Pueblo, y vnode los Varones mas iníignes,en
cuyos elogios fe empeñan las divinas letras.
Sucedió, que multiplicado en E gypto el Pue
blo de Ifrrael, y olvidados los G itanosde los
grandes favores, que de fu Patrón Jofep h re
cibieron, peaCon antigua de los beneficios,
D
durar

4 ^

Exod.cap.i.t.sa»
PrscepitPharao omni populo diccns:
«^uidqaid mafcuüni
íexus natum fuerit
influoien proiicice.
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durar folo Cu m em oria, mientras la rolicitaíti
p erm an en cia ; tem erofo Pharaon, de que el
aumento d e los Ifrraelitas cedicíTeen m cnoícabo de lo s E g y p c io s, mandó à ¡as parteras,
que de lo s in fa n tes Hebreos rcfervaffea folo
las hem bras 5 dando muerte à los varones. M o
tuvo e fe c to la crueldad decfte m andate-, por
que ¡as m atronas temiendo mas à D io s , que ai
P rin cip e, oienorpreciaron los D ecretos R e a 
l e s , por o b fe rv a r los Divinos. V ien d o Pha
raon, que fa lió fai ida fu in d u ílria,pu b !icó vn
iniquo m a n d a to , en que ordenaba , que los
varones, q u e naeieíTtn de ios H eb reo s, fu efi
feii precipitados en el N ilo , y folo fe m antuvieíTen las hem bras.
9
P o r eíte tiempo vn H ebreo de ía
T rib u de L e v i , llamado Am ram j tuvo e n Jo ehabed, d e la m ifm a T rib u , vn h ijo ,cupa hcr-;
mofara 5acom pañada del carino paterno, íb!i=^
citó de tal forma el amor en fus padres, que
contra el m andato iniquo de Pharaó lo tuvie
ron tres m cfes oculto; mas eomo el infante,
q u e n o p u d o c o n o ce rfu rie fg o ,n o íabia dcten erlos pvieriles llantos, cuyas vozes le avian
de m anifeítar para mayor infortunio -, rezelofos los padres de incurri-r en defgracia del tyrano R e y »compraron fu feguridad con el co itofo precio d el peligro del muchacho, Difpuíieron vn ceftillo de mirofares, que calafatearon,
paradarle algnnadsfenfacontra las olas,.y en
cerrando en él a! infante, como en cuna, don
de tuvieíie abrigo la d ic h a ,ò tum ba,quelacaentafíe fu defgracia, lo expufieron à ¡asmargenes del N ilo en vn fod llo de juncos,.y maje-
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zaSrQí-’ S produxo fu fecundidad. 1 } A ’go
(T)
Exod,cap.2. f .3 ;
retirada,para obfer var los efetbos de eíic espe¿báculo,fe quedó vna hermana del infante, aia Expofoit cum in Ca=
reáo ripxfluminis,,
qua! fus padres indufi riaron, para que en qualquieracaíualidad pudieílc ravorecerle. (V_)
fV)
10
DeeñaformayaziacldefgraciaAlapid. in Exgá¿
do infante,quando la Mageüad divÍM ,quc cap.2,í;.f,
Ic tenia deftinado para mayores empreílas,dupufo, que Thermut, hija de Pharaon, falieffe
á lasorillas del Nilo con la comitiva de íusra”'
miliares, y retirandofe à aquel fotojparalograrcon mas decencia, y menor riefgo las de
licias del baño, advirtió en el ceflillo, 7 moti»
vada de la curioíidad mugeril, ruando defvali"
jarlo, donde halló el Expofito, cuyas inocen
tes lagrimas movieron fu compartíon. Y a lle
gó el cafo, en que la hermana del chicuelo pudicíTc folicitar fus conveniencias ; íntroduxoíe
con la familia de la infanta, con el pretexto de
la novedad,y ofreció conducir vna muger He
brea para la nutricio del niño. .Accepto Ther
mut la oferta, y de fu orden bol vio el infante à
los pechos de fu madre mifma, q lo crió muy
lucido^ y íiendo de edad competente !o lleva
ron àia to rte 3adoptándolo la infanta por fu
hijo,y dandole c! nombre de
que es lo
mifmo , que/ij¡:.a¿í/ dtL
, para que el nom
bre, que avía de fer Can celebre 5divulgarte el
riefgo, y el beneficio.
11
Creció Moyfcs en virtud, valor,
y zdo de fu familia, y en defenfa de vn paifano fuyo dió la muerte à vnEgypcio, que lo
Tualtrataba. Quifo dcípues pacificar los enojos
de dos Hebreos, en cuyo ajuíte fe defeubriò el
homi-
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n
iJeuteron.cap.34>

!

f . 5. 6 , Mortuufqus
eftibi Moyfes fervus;
Domini , in terra
Moab, iuYente Do
mino : & fepslivit
eutn in valle terr«
JVloab cótta Phogor,
Se non cognovitho
mo fepulchrum eiu*
vlque in pr«fenteai
diem.

P
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homicidio antecedente, y huyendo las iras de
Im araon, fue à !a tierra de M adian, donde re=^
cibio por muger la hija de! Sacerdote de aquei
p a ís ,en que v m ò algunos años,hafta q u eis
Magcftad divina loeiigio p o r Caudillo, vii«
oertador de fu Pueblo ,en cuya cmprciTa , y
conduccionà la tierra prometida,fueron fin^
guiares los prodigios, que Dios obró por íu
ráedio en beneficio de fu gente, cuyas haza«
ñas , y virtudes fueran fobrada materia para
volumen mas dilatado. Finalmente cumplido
€i termino de fusdias, murió enei Monte Ne«
b o , rio à violencias de fatal accidente, íi foloà
fuerza del divino imperio. D ióle fepulcura el
mifmo Señor, 0 los Angeles por fu mandatOj,
en el Valle de Moab, ( X ) quedando incog
nito fu íepulcro ^porque la fupcrfticion Jud ai
ca n oie ríndieíle ádoraciones,por lo iníigne
de fus excelencias. D exó eferitos loslibros del
Pentateuchon, Eferitura Canonicay que vía.
Ja S. Ig e ila 3y fus elogios fe pueden ver en los
Expoíitorcs.
12
Las letras profanas fe emple
en proponer fuceíJbs prodigiofos, de los qua»
les la mayor parte fe halla viciada confabulas,
y ficciones, coñumbre muy común entre ios.Ántiguos } y aunque lo fabulofo fuelc tener
fundamento verdadero, el raaridagc baftardoi
que con la verdad contraxo^ 1 a m entira, ha im
íidonadó de tal forma fu certeza , que poco
ícgurocl aíTenfojno quiere extenderfe à loS
terminosde la verdad, por no tropezar en los
lindes de la ficción. De Júpiter fcd ize,q u e
tuvo vn hijo en la N infa Ótheida> la quaí por
eemo£
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temor de Ju n o cxpufo al infante en vn boCquc,donde por minifterio de abejas fue ali
mentado con oìicl filveftre:.prodigio,que le
no
d iòcl nombre Meliteo. ( Y J T eicp h o ,h ijo
BeierlinK,Theitt2
de Hercules , y Augen,hi)a de los R eyes de Vitas hum. tic. Vit*,
A rcadia,fuc expuefto en las foledadcs, y ali pag. 176.
mentado por vna cierva, haftaquc fe encarga
rz)
ron de fu nutrición lospaftores. ( Z J
Diodor lib,4.c*p.S¿
1
?
L a hiftoria celebrada de Perico*
Strab.iib.i|=_
fegü la refieren los Autores,fucedió affi: Acryfio , y Euricide tuvieron vna hija llamada Da
nae , de cuyos progreílbs deíTeaba fu padre te
ner noticiaiconfultó para ello fus Ídolos,de
donde recibid el oráculo, que le informaba*
como en aquella hija tendría vn nieto , que
"coniavida le arrebataría la C o ron a, è Im pe
rio , que gozaba de los Argivos. AíTufiófe
A cryfio con cite ínfaufto vaticinio,y determi
nó evitar fuscfe£tos,no perm itiendo,quefii
luja Danae gozaflè las cftrechezesdel talamOi
y para mayor feguridad la encerró en vna tor
r e , fiando fu cuftodia de diferentes guardas»
que de d ia ,y de noche velaíTen para fu refi
guardo, no perm itiendo, que convcrfaíle con
perfona alguna. Erta necedad de A cryfiotuvo
el logro, que comunmente experimentan los
que proceden nimios en zelar las tnugeres, cu
ya honeftidad fucle perderfe de guardada,ò
profanarfe por prohibida. Sucedió, que cor
riendo la filma de la claufura , y el credito de la
belleza, que fubia de punto coa los realces de
nunca vifta,fe excitó el deíTeo de Júpiter para
pofTeerIa,configuiólocn fin ,lo s medios fin
gió la Antigüedad, que fueron el convertirfe
D3
Júpiter
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Ju p iteren o ro liquido, que por losrerquidoi
de laío rrcfed exó caer en el regazo de DanaCj
y deípuesrecobrado en fu prifima figura logró
áfiatisfacion fii inrento. Puede fer, que feinyentaíTe cita ficción para darle dorado ritulo á
loyenal del modo, dexando á la confíderacion
del difcretocl conocer,que las llaves de oro
abren las mas inexpugnables forralezas, y fon
las terceras mas ingeniofas para conciliar los
[A ]
am ores', como lo expreíTa Propercio. ( A }
Properc, lib.
Vencidas b s dificultades de la daufuracon la
'Aurea nunc verèiss,
potencia del oro, quedó Danae preñada •, y recula plurimus auro
Venie honos:auro >conocido el embarago, íe fomentaren los eno
concilkter amor
jos de fu padre A cryfio,qu eprofiguió en los
Auro pulfa fiJesrauro
rigores de fu cuftodia, baila que la vezindad
venalia iu'a,
Aurum Icx fequidel p a rto le o b lig ó i folkirar íu malogra. Máfur , mox line iege
dó fe hizieíTe vna arca de madera, donde en
cerró la preñada Danae, y precipitó en clarnar
el animado leñojarrebataronlo bs olas, y alfaTorableóbfequio de vientos benignos arribó
alas margenes de Apulia, donde vnos pefeadores desvalijaron el bulto, y hallaron á la liermofa Danae, que con ios baibenesde fu forttt'
H a 3 ó con lo puntual del determinado tiempo
avia dado á luz en las tinieblas deí leño cócavo
vnherraofo niño. Admiradoslospefcadores
co n lo eílrañ o d ch prefa,ó mal contentos con
e! hallazgo, que les motivaba cuidados fín e t
peranga de intereíTcs, para confeguir algún lo
g r o , p re fen taro n el fruto de eñe lancea 1R e y
de aquel País, que recibió por muger á Danae,
y mandó criar el ExpolitO já quien dieron el
nombre de Perfeo.
I#
Creció el infante en dias-,,y vaIor.j
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lor,dcquediò fobradas feñaiesefl diferentes
cmpreíTas 5 que no pertenecen à mi intento, f
íiendo joven bolvio al abrigo de fia abuelo
A c v y ü o , à quieri conquifió la voluntad con el
credito de fus prendas, reduciendo à fu gracia
la deserrada Danae, cuyas amiftades celebró
A c x y í i o c o n folemnes regozijos,ficndoPer='
feo el principal mantenedor; mas los júbilos fe
terminaron en lagrimas; porque Cendo vno
delosfcftejoscl probar las fuerzas tirando ala
barra , acafo fe le huyó de la mano à Perfeo,
llevándola fu deflino à los pies de Acryfio, cu
t o golpe le quitó la vida,cumpHendofecon
puntualidad cl oráculo, porque fucedió en la
Corona Perfeo, que la adquirió con tan eftraña fortuna, y lances tan efqui fitos. Erta hiñoría la refieren con mas latitud , y fábulas los
Autores. (Bj)
_
if
Creuía,hijade Erechtheo, R e y
de AthenaSjtuvo vn hijo en la comunicación
lafeiva de Apolo, y para ocultar fu liviandad
expufo el infante en el deficrtOjque fucelíltio , donde logró fusobfeenos amores, y para
aíTcgurarlode laüfieras lo encerró envnaarca
fajado con ricos adornos. Difturriendo Apo
lo , que fu hijo perecería en aquella folcdad,
pidió à Mercurio lo amparaíle, hizolo affi , y
lo expufo à las puertas del Tem plo Delphico,
donde lo recogió Pithia,facerdotifa dePheb o , y fe encargó de fu nutrición, inftruyendoloen lasceremonias j y facrificios; creció e! infante,ytuv'o por nombre Jone. Pithia tuvo
la providencia de guardar la arquilla, y fajas,
íeñalesde iaexpoücion ,que fueron fieles tefD4
tigos

Sabe¡Llib-i.cap.2„
Natal. Comesdibe 7.,

Mithol’Cap-iS,

■4 S

Euripide* in Jo a e ,

©iod@f, lib.4,ape2»
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p p s , para que defpues Creufa rcconocieiTe
a jo n e p o rfu hijo. ( C }
, .
quecoQ
el titulo de efpuno cs tan celebrado en las Hif=
torias.dizen fue hijo de Jú p ite r, y Alcmena*
queaufentefu mando Am phitrion,PíÍjicipe
d cT h e b a s,fra n q u e ó d talam o,ya fueíTepor
engañada de Jú p ite r, que
v .ft.o k forma d d R e y para lograr fu preteníion, Y como al ofender cs confequente el re=
je la r ,tem erofa Alcm ena, mas de los enojos
de Jun o , que de las iras de fu cfpofo , cu va
magnanimidad tuvo à fortunad quejupiter
honrafle fu cafa,y Ju n o no quedoguñofade
que fu marido Jú p iter le vioIaíTc el talkmo, expufo el infante Hercules en vn campo , que
defpues adquirió cl nombre d d Expoíito,
Concurrieron a regiftrar la dergraciadd in
fante Ju n o , y M inerva 5 y e ñ a movida de pie
dad lo rcñituyo a los maternos bracos donde
le crio tan valerofo jo v e n , que fue el,Hero@
m asiníignedcfuíiglo. ( D )
I
II
íafcivos amoresde Apoe
lo , y Coronis , hija de F legias, R e y de T hefalla, rcfultoel hallarfc erabaracadala Princeía j llego el tiempo del parto, y por ocultarlo
del R e y fu padre,expufo el h ijo ,q u e dio à
luz en el Monte Epidauro. Lloraba el E xp o
r t o infante fu infortunio, quando frparandole vna cabra de fu g re y , fe dedicó à la nutri
ción del chieudoj poco importara el cuidado
del piadofo bruto, fivn perro,que guardaba
clganado, no fe empeñara en defenderai Expohto. Reconoció cl pañor la falta de la cabra,
y perro.
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y perro 5dio buelta á la foledad hafta que los
encontró en tan piadofo em pico; recogió el
infante , de cuyo roftro(alian foberanos rejfp1andores,que admiraron al ruftico,y publicandofe el fuccíTo fe crió el niño ,q uc defpucs
CE]
fe llamó Efculapio. ( E ) E fto s,y otroscaíbs
Paufanias inCorintfi«
femejantcs fe encuentran en las letras profa Natal, Comes,
nas, tan obfcurccidos con fabulofas ficciones* M yth.eap.í!,
que desfigurada la verdad, que pudieron te
ner fus fundamentos, no dan fuficiente ocafion para la creencia; de ellos folo fe infiereJ^
coñumbre antigua de exponer los infantes, y
que cñas fábulas tuvieron algún verdadero
pri ncipio, que las ocafion ó. Otros fuceíTos fe
refieren con mas vifos de verdad,de losquales eferiviré algunos defnudos de lo que fe re
conoce fer fábula ,b orron , que ha maculado
¡as claridades de Ja certeza.
18
E n la Syria huvo vna muger lla
mada D ccerto, que del trato deshonefto, que
con vn mancebo tuvo adquirió el fruto de vna
hija ; mas como es promptoel aíHo enconíequenciade la pode ilion, canfada de fuslafcivos amores 5 fedefpeñó defefpcrada de reíarcirfu perdida, arrojandüfe en vn lago,donde
el ahogo vltimo pufo fatal termino á fuslaícivos defahogos. Para lograr mas á fatisfacion
fu deígracia , dexó la recicn nacida hija expueílaen la foledad devn peñaíco , donde la
alimentaron las palomas con la leche, que hur
taban á los paftores de fus tarros. De efta fuer
te fe alimentó la niña hafta la edad d evn año*
en que neceífitaba de fuftento mas copioíñj
miiuílraronlo las miímas aves con la preía que
liaziao

ÍO

Tra^kú Tolitka

haziancn el quefo de las vczinas cabañas. L ie 
go d caio deque fedeícubrieíTe efta maravilla,
yadviraendola vn paílor, recogió lacxpofi!
t a , por cuyas manos fue à poder de Simia mu^
.

íu7el^fd r—
squeJIosganados, en cuya
tutela fe crio con el nombre Sem iram isfaue
en lengua Syriaca es lo rmfmo que Palor^T
^ r ílip io ^ ^
29

publicaíTe fu afortunada

Fueeífraña lahcrm ofuradeeíla
y
fortuna, que de la runi
ca Cabana afccnaio ai talamo de M em non,G o
bernador de la S y n a , que la llevo á N in iv e , y
vo en ella dos hijos , aunque gozó poco
nem po íusam oresjporqueel R e y N in oen amorado de Ja belleza deSeroiratrns pretendió
om biarla, dando la infanta fu hija à Memnonj
cite mal contento con la pretcníion de fu R e v .
recibió tanta pefadumbre, que ío perdió todo,
logrando Semiraraís el verfe R eyn a de la Sir
ria. Nuncafecontsncalaam bicioncon loqu e
ie tributa I3 dicha j antes íi, quanto mas favorecid.3,feoftcnta mascodidofa. EraSem iram is
m ugerde eftraño valor, y altivos penfamienfo s, y le pareció corta fu fortuna, íl no llegaba
a verfecon el abfoluto dominio de fu Corona,
para ello dio muerte a! R e y fu efpofo,y fe apo'
eró del Reyno , dilatando íu Señorio con
muchas Provincias , que conquiftó fu valen
Viendoíe fin la obligación del talamo, fe en
tregó à barbaras deshoneftidades,vicio,que
le grangeooiuerte violenta ámanos de fu miírno h ijo , que, ò deíTcoío del G oviern o, cuyo
dominio avia tenidoquarenta y ícisaños Ssmiramis?

-
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niiram isjò afrentado de ver profanada la fobcraniasie diòla muerte, y fu ced iòen laC o rena i ìlamòfe erte Principe N ino , nombre
heredado de f j padre, y eiia Monarquía fe ter
minò enei infeliz SardanapatO jq u c malogró
infiuftamente la g'oriofa penitencia confeguida con la predicación de Joñas. { F } Efineranfe los Autores en referir las hazañas de Semiramis,auque no ocultan fus ligerezas.
20
En Lacedem onia,del legal
trimonio de Ica rio , yPeribea, nació vna hija>
decuyos progreiTos deíleoío de certiñearfe fu
padre confukó fus fairosdiores;fueÌ€ refpon*
d id o , que aquella niña feria luífre, y honor de
Ja cafridad. Mal entendido efte oráculo, ò po
co gufiofü el padre con fus e fcfto s, decretó el
malogro de fu h ija, y la expufo en el mar fulo
^con la defenfa de vna endeble arquilla. Acu
dieron à fufocorrq vnas marinas avesilamadas
P en e!opes,q uen o foío irapidieron el que las
olas fepuítaíTen en fu profundidad la niña,ÍIno
también la íuífentaron todo el tiem po, quede
duróla aflicción. Reconocieron los padresél
prodigio, y arrepentidos de fuscrroresla rcítituyefonáfusbracos, mudandoleeí nombre
de Arnea,que antes tenia en el de Penelope,
en memoria de fus patronas lasavcs. Llegó à
edad com petente,y en publica competencia
laconílguió por efpofa U íifes, R e y de la Ifla
Itacacnelm ar Jonio. (jH J Enquantoalcum phmiento del oráculo, algunos Autores ( 1}
dizen, queen la aufencia,que hizo fu marido
ala em preíTadeXroya, faltóà la fidelidad dd
talamo , y le numeran halla ciento y diez y
' “
ocho

T
-Adc
Jon,cap.3.:^.4,
huc quadraginra die^
& Nini ve íubverte-j
ma
tur. Juíliausjlib.i.
■;
■
Diódór.lib. r .
Ales .ab A!ex, tHécGenialJibf.2.C3.p 2.
juftin.üb. I. Pineda,
lib .i,Monarci.

(H)
Paufan. in Laconici,-

li’0.5:.

Natal. Com. iib .y
Mich.Texrcr. I , part.
Ofnc.tic. P ro e¡ divef
íarJVíulier.
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ocho adúlteros; mas Cafaneo f K ) ladefien:
Cafan.a.partCat.

.SlofsMúd.cólid 12,

P^dor,ÉCjiib.4.c.f,
Ovid.io.Meíh.

®i*a.Iib.í3.deVaf.

EN]
O rid.Epift. íf.P a r;

S n S 'v f ’
Puntuaimcute la fa
conjugal, y la propone por exeroplo de !a aiaf
conftante, quanto mas felicitada continencia.
M en o / « A
> ^>1^ de! R e y de Frieia
M enor , y de fum ugerDindem e , fu e e M u lf!
nom”b íe ^ v
adquirió d
Af 1
’ 7 .^^ f ^
Leopardo. f L l
A talanta, hija de JaíTo, R e y de Arcadia fue
expoefta en vna fd va donde la crio vna Ó ffi
tantaIíge=
reza en A tla n ta , que excedió en la carrera |
íosm as veloces. Y d e e fte m otivofe fingió I'
«^onftguirla por efpofa fe
£r^ u m
^
huvieíTe de
tn rii
Vahofe Hypoíiioncs de laaL
íucia^previm cndotres mancanas de oro,Ia¿
quaics fucceínyamentedexócaer en ¡acarre!
ra, y como las mugeres fon codiciofas, el tiem=
p o , que gafto en recoger las manganas, le faL
topara llegar al term ino, lo qual fuecaufade

32

^ 3 tis fu eh ijo d e P riam o ,y He=

hallaba preñada, fono, que de fu vientre faüa
vna hacha, que abrafaha la Ciudad; confultófe
€¡ faeno con los Sabios del Pais, y rcfol vieron,
que el feto feria caufa del incendio de T ro va,
y ruina del Reyno. Confufos los R eyes con el
vaticinio, anteponiendo la eftabilidad de fu
Republicaá la conveniencia, y vida del infan=
te , luego que nació lo entregaron á Archelao,
para que ío expufieíTe en el Monte Id a, donde
ki
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las fieras fueíTcn infirumento de fu muerte.
Executófe la expoficion, mas fue muy contra^
rio el cfe£lo , porque vna fiera lo mantuvo
cinco diasj halla que informada Hecuba del
cafo, dio orden para que de fecreto lo criaffen
vnospaílores. Creció el joven Paris raanifefi.
tando fu valor en muchos lances , que fe le
ofrecieron, aunque fiemprc efluvo oculto fa
origen. Celebraba Priamo funerales annuos
a la difcurrida muerte del infante P a r is ,que
pairando à íer regozijos, ò ya por la coílumbrc
de celebrarfe las muertes, ò ya por la libertad,
cuque fe imaginaba T ro y a con el infortunici
de Paris, fe publicaban defafios, donde en jue
gos diferentes íe hazia alarde del valor. En
vna de ellas folemnidades fe halló eiE sp ofifo,
•por quien fe celebraban, y manifeíló tanto fu
gallardía,y fortaleza, que con otras circunfían c!as,que concurrieron-llegóel R ey à re
conocerlo por fu h ijo , y tratarlo como à Prin
cipe , figuiendo efle la cílrañeza de fu fortuna,
robó à Elena ,h ija d e T in d a ro ,R e y de G re
cia , acción 5que ocafionó el incendio de T r o 
ya. E lle cafo 5por fer tan raro, y de circunf
rancias tan Ungulares , ha fido común entrete
nimiento de los Hsftoriadores, y Poetas. ÓOj)
[O]
25
De Aegiílo fe refiere, que fu ma ^iian.li.b.2 2.deVare
dre Pelopeya mandó exponerlo en los bof- Hi.'l.Natal-Com lio.
ques,donde las fieras oculcaíibn en el fepulcro 3.M ythol.cap.23.
de fus vicnrresel incefto cometido con fia pa
dre Eietes. Halló el Expofíto fu fortuna en la
piedad devn paflor,que lo mantuvo con le
che de vna cabra. (Pj) De Gozcliano refiere
[P]
Surio,que aviendolo sxpusfeo fus padres en Natat.Com.vbifupr
el

T4
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eí R m , deípiies de quinze dias lo hallaron v ¡:
1^0 vnospeleadores. ( Q ^)
2
f
La hiftoria <je R om u lo, y R e
mo . , „ n g „ « Expofitos , p Fimdadorcs de
Rom a , purificada de las fabulas. conque la
mezclaroi) los A ntiguos, fegun fe colite de
verídicos H iflonadores. ( R ) fucedi6°cn la
[R]
forma
figuiente. Procas , R e y de Aívania,
Plutarc. inR om aU
muño
dexando
dos h-ijos N um iror, y ArntiLivius.lib.i.Dccad.
í.Juftin.libr.43.Euho. Pertenecía la Corona á N um itor, noria
trop.Iib r.i.c.+ D io,
«Mayoría en ed ad ,y AniuIio,con mas fuerca,
flyr.AIicarnaf.libr.x.
que
razón, le quito el R ey n o , quedo vna hija
& 2. L a á a n tí libr, 3,
gáp.3o,feaí.
del defpojado Principe, la qual vnos lJamati>
lih c a ,o tro s I!ia ,y S y lv ia o tro s,y temiendo
d ty rano R e y , que la legitima fucceílion po
día crabaraçar íus deíignios ,q u ifo , que eíla
infanta guardaíTe caftidad, y de efta forma affegurar fu Imperio. Para efte fin la entrego al
Sacerdote d d Tem plo de iadiofa V efta, donde vivían en comunidad las vírgenes Vcftales*
difcurriendo, que la claufura, y profeffion íe»
íiam uro bailante à fu csñidsd,
2f
Poco guftofa vivía R hea con fu
girado 5y vacilando en folicitar medio para di
latar fu eflrcchcz, no !e falto traça paraconíegu ir.o, pues fe reconoció luego el efearo en el
preñado. Llegó à noticia d d ty rano Principe
d n u e vo embaraçode fu fobrina,ya fea por
que la traça no fue bailante para ocultarlo,o
ya porque le parecida la fingida virgen, que
con titulode religión baria bien viíla fu pre
ñez, dizicnuo ier fruto de Alarte fu fecundi
dad i fi no es que íe fundó eíla voz en que Nusnitor j pata no fer conocido j fs nianifeíló ar
mado
Suri^om ,2,
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m iào en incetto facrilego con ili hija. De qualquier forma que cl preñado fucediefle, corno
los Gentiles íolo ladeaban los puncos de reli
gión azia la parte de fu ínteres , menofpreciando Amulio la idea de que Marte favorecía
fu familia, fe valió de la gravedad de femejaníeculpa en mugeres de aquella p ro feíiio n ,y
quifo executar la pena de muerte, en que avia
incurrido. Serenaronfeeftos rigores al os ruégosde Antho 5hija de Am ulio, y pareciendole ,q u e dettruyendo el parto fe quietaban fus
rezelos , condenó à R h eaà ettrecha priíion,
con orden ,de que leavifatten quando fccoaocieíTeeftar en cinta. Executófeel mandato
del R e y ,y llegado el tiempo d iòàluzdosh ertnofos infantes,los quales mandò Amulio à
v n criado confidente los arrojafle en cl T y ber.
26
Llevaba el hombre !qs dos niños
para darles à beber el terrible trago de la muer
te en las ondas del rio , quando atemorizado
con fu avenida, no fe atrevió à introducirfe en
io interior délas aguas,y dexólos infantes en
ia orilla. Perdió cl rio fus corrientcso!as,y reduxeronfe las aguas à fu ordinaria madre, pos
cuya caufa quedaron por entonces los E spoíitos libres de la inundación ,y favorecidos de la
fombra de vna higuera , cuya potteridad fue
celebre en Rom a porefte fucefio. Mantuvieronfe eftos infantes á beneficio de vna loba,
que aviendo perdido fus cachorros , fe hizo
cargo de fu nutrición, hatta que Fautto,pafío rd e ia s cabañas Rerales, halló loschicuelos,
ylo scon d u xoá íu muger Laurencia,ò Lupa,
para que los criafíé; y efla cs la raion porque
jJgunQS
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slgunos niegan (S ) fueiTc \*erdadefa lobals
que favoreció eftos Expofitos , diziendo fec
efta ficción fundada en llamarfe Lupa lamuger 5en cuyo cuidado fe mantuvieron -, mas no
es dificultofo e! períuadirfe, à que vn bruto los
alimeniaiTe 3 quando ieraejances fuceilòs fe re
piten enlasH iilorias. Finalmente efio sjo ve
nes fe lograron , y tuvieron por nombres Ro=
m ulo 3 y R em o , fueron hombres de mucho
valor, y prudencia; y Tiendo reconocidos de fu
ab uelo,m ad re5y tio ,co n diverfos lances de
fortuna llegaron à apoderarfe de R o m a , en
tonces corta población 5y fobre el derecho de
dilatarla fe originaron algunas diferencias,que
fueron cauíadela muerte de R em o , por o r
den de fu hermano R o m u lo j el qual quedó
abfoluto Señor de la Ciudad 1 y aviendolagovernado algunos años 3los mifmos Senadores
le quitaron la vida,
zy
N o fu e menosprodigíoía lah iP
eoria de C y r o , R e y de los A fyrío s, y M edosj
cuya ferie eferiveju ñ in o j ( T ) yfuccdióen
efta forma. A ftyages 3 R e y de Sy ria, tuvo por
hija vnica à Mandane , cuyas conveniencias
folicitabajy las huvieraconfeguidograndesà
no impedirlas los infelizes prefagios de vn
fueño. Dormido A ftyagesjleparedóquem irabalevantarfeen fiihijavna vid tan pompofa 5que con fu ropage hazia fombra á toda la
A fya. Confultó el fueño con ios agorcrosde
aquella nación 3 los qualcs le informaron 3de
que en fu hija avia de tener vn nieto 3 que le ar
rebataría la Corona. Atemorizado el R ey con
el vaticinio, mudó diótamen 5 y no quifo dar á
fu
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ruliijaefpofo noble,eligiéndole por marido
vnPeríaÍ!UmidoCambyib,dc humilde hnage , para que la baxezi del padre no dicíTe
aliento à ios á n im o s dei hijo.

28
N i cita diligencia ferenó los re»
zelos del R e y , pues viendo à íu hija preñada^,
quifo tenería a la villa, para que en lu preferí«
cii i^ieiTe el feto con ia luz de lu nacer,las tinie
blas d^l morir. Affilo hu viera ejecutado , íi^
Òla piedad ,0 el deíHno,no le hu vieran mu
dado fino el diaaraen , el modo de confeguirlo. Naciovn hermofo infante, y el abuelo lo
entregó á Harpago fu confidente, para que ¡e
quitaíTe la vida. Brael hombre difcreto, y pareciendole,que lograba poco en dar guido a|
Rey , fi confpiraba contra fu vida los natura
les fentimientosde la infanta, diícurriovn me
dio,en que atendieíTe á los mandatos del abue
lo, y à los cariños de la madre j para componer
afcflos tan encontrados entregóel niño ávn
paftor, ordenándole, que lo expufielfe. Exe=
cutólo el paftor, mas no con tanto fccreco,que
nollegaííeá noticia de fu muger-, hallabaíe cffa con pocos dias de fu parto, y con grandes
inldancias rogó a fu marido le traxcíTe el Expofico. Cofidefeendio el paílor con ia pied<!d
importu'ia de íu muger, y bulvicndo álafelVa , donde avia expueílo á iu encomendado
infante, halló,que vna perra loalimcnraba à
íus pechos, defendiéndolo de los demás bru
tos. iViovido de natura!compaffion bolvioà
recoger el chicuelo, cuyos cariños llevaron la
perra fu nucncia, que 00 queriendo defamparar el infante, con ademanes exprcflivos fobg
citaba
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ciraba fu reílifucion. V iendo la muger del
paílor e(lc prodigio,pidió fe commutaíTe la
expoíicion del meco de! R e y , por la de íu hijo
proprio, quedandoá fu cuidado el alimencos
hizofe afli, quedofe en cafa del paftor el infan=
te Regio , y feexpufoel proprio con tan defgraciada íuerte,que pereció.
^ r
R e y crian»
dofe por hijo del p a d o r,y tuvo por nombre
C y r o , oefcubrio animo valerofo , intrepido,
y csfor§aao,ycon tai altivez, que en los pue=
nles entretenimientos de los cágales lo elimeron por Principe. Admitió C yro tan de veras
e¡ dom inio,que rigorofamente caftigaba los
dcícuidc^ de fus compañeros: quexaronfede
íusexceíTosal R e y A fíy a g e s,d qual le hizo
comparecer , y preguntado por las caufas de
lasquexas paftoriles, las dixo con tan animo»
ib denuedo, que fe reconoció fer el animo de
mas alta esfera de la en que fe hallaba ;obfer=
varonfe otras circonftandas , que defeubric»
ron el cafo, y fu abuelo lo dedaró como á nie»
to. N ie l difeurfodei tiem po,ni laeílraneza
del cafo terminaron los fuños de Aílyages-, an
tes fi ofendido de que la piedad de Harpago
lauvieíTe malogrado fus deíignios, le caftigó
con maldad tan execrable, como quitar la vida
á fu hijo, y hazerle plato del cadáver en vn
eombite •, de cuya ofenfa refultó la confpiracion d e C y r o , y Harpago contra el iracundo
v ie jo , haíia defpojarlo de la C oron a, la qual
tuvo C yro treinta años, terminandore fu govierno con la mucrte> que padeció vencido
por los Scicas.
Un
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U n noble Cavallero Sicilianos
defcendicnte de G elo , antiguo Principe de
Sicilia, en Ips lafcivos comercios de vna efcla»
va tuvo vn hijo j à quien llamó Hiero •, y pare=
ciendole, que de la baxeza materna no podia
producirle fruto competente à fu linage s lo
expufo en lafoledad de vn monte. Socorrió la
piedad divina los llantos del inocente Expofî=
to , manteniéndole muchos dias s fiendo fiel
inftrumento las abejas, que franquearon fug
p a n a le s para alimentare! niño. O bfervadala
maravilla recuperó ci padre à fu hijo mirando»
le con mas aprecio por los indicios, que de fa
vida rcgiílraba. Profiguiófe fu educación con
cuidado, y feefm eró la fortuna en dar prefa»
giofas feñales de fus futuros progreílbs. Ju»
gando vna vez con otros niños, llegó vn lobo,
y le arrebató vna tablilla, que tenia para fu en»
tretenimiento. Siendo ya joven , en la em=
preíTa primera de fu valor , vn Aguila tomó
poflefiíonde fu efcu d o,yd e fu lança vna le»
chuza; y como los Antiguos agoraban lafutu»
ricion de los fuceíTos en femejantcs cafuaüdades,!e pronoílicaron áH iero la Corona. Con»
firraòfe con el efeelo , pues avkndole elegido
por Capitan de las Hueftes Sicilianas contra
los Cartaginenfes, fueron tales las expericn»
cias de íu valor, y govierno, que lo colocaron
en el trono , eligiéndolo por R e y de Sici
lia. ( V 3
fV) ,
31
Materia muy dilatada fueraJultmusjlib.a^.
el
referir, aunque concifas ,las Hiíionas de ios
Expofitos celebres , íiendo tan exceíiivo íu
numero, v tan particulares las circunftancias
Ea
de

do

[X]

Sabíli.iib.i -cap,!.
Viig. l¡b.7 =ySaeiJ,

^

m

ian.lib^i2, C’2 1,

rz)

Cornel. Akpid. in
Exodcap. 19.
r.
Cornel. Ala oid. vbi
íuprl.

Sigebert. in Chron-
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de íu expuficion; contcntarcme con numerar
algunos 5 orniriendo otra.s efpecialidades en
los cílráños, Cam ila, R tyn a de los Bolfeos,
tueexpueña en vna ribera, y la fuílentovna
baca con íu leche. ( X ) Tilgam o , R e y de
Babilonia, fiendo niñ o,fue precipitado por
orden de fu abuelo 5 acudió compaffiva vn
AgUii-a , 7 antes que el infante llegaíTe al fueloj
lo recogía en fus alas,y conduciéndolo á vn
huerto, lo liberto de la crueldad. ( Y ) Pcolom eoSoter, hijo de A rfinoe,fuc expuelloen
vna füledad , donde le alTiftióvn Aguila,que
con ¡a foinbra de fus alas lo defendía de los
rernporales, y con fangre de codornizes lo ali
mentaba. (^Zj) S. M edardo, ñ endo n iñ o, f
expueífo en el campo á las indemendas del
tiempo , vn Aguila tendió ílis alas haziendo
pabellón para la defenfa del inocente. (jA^'
U naraugerLongobarda dioá luz en folo rrí
parto fiete infantes j fatigada con fu mifma fe
cundidad pretendió exonerarfe de íu pefadum bre,y arrojó todos los hijos en vn pro
fundo lago. Caminaba en efta ocafion por
aquel parage A gd m u n d o , Principe de aque
lla P rovin cia,y viendo la irremediable crueldaddeaquella muger, entró en d lago fulanc a , y vno de los rapazes la adío con tal deítrez a , que faÜó del agua pendiente de la punta.
C ría lo el R e y , y íe ¡lamo Lam iílio, f.icediendoie deípuesen el R e y n o ; en cuya gratitud
vengó la muerte de fu libertador contra los
U igsros.

32
Esccleorela Dietnoriasquepef*
iüaneccen Efpaóa, de fu antiguo R e y Habí
disj

de Expojitos,

6t

dis 5en cuya narrativa ferà forcofa alguna dila
ción. H uvo en nueílra Efpaña vn Principe
hombre ingenioro,ydeefpecial g o v ie rn o ,á
quien llam aronGargoris,el qual impufo los
Efpañoles en la practica de beneficiar iamielg
que haífa entonces no fe aviavíado en eílos
R e y n o s , y por femejante induftria tuvo el re^
nombre de Melicela. Tenia eíle Principe vna
hija muy hermofa, que violando la foberanis
d efueftado, experimentó antes e! embarazo
de la p reñ ez, que el yugo del matrimonio.
E fte exceíTo fue muy fenfible en los pundono
res del padre, y determinó caftigarlo con c i
osalogro del feto. Llegó el cafo, y la Infanta
dió à luz vn hijo 5cuya hermofura era indice
de fus prendas. Mandó Gargoris à vn criados
que arrojafleel niño en vn m onte, donde las
fieras fueflen el inñrumento de fu venganga^
lo qual fe executó con puntualidad.
33
PaíTaron algunos d ia s,y cuidad o fo e lR e y d e la fortuna del nieto, embió a!
criadomifmo para que laavcriguaíTe; hizolo
con fidelidad, y halló, que las fieras fe avian
portado tan benignas con el E xp ofíto,q u ecariñofas lo abrigaban, y las hembras lom antenian con fu leche. Admirado el hombre vien
do prodigio taneftraño, recogió elchicuelo,
y lo traxo à la prefencia del R e y con la noticia
de lo fucedido. En lugar de ferenarle las iras
del abuelo, fe aumentaron fus enojos,excitan
do la vilEi del infante las memorias de fu afre
ta, Inventando nuevos rigores, mandó , que
tu vieíTcn algunos dias fin comer los alanos, y
deípues les dicíTen por ración al infante j hizoE 3

6z
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fe aOl i mas con e fe sio contrario, pues laspef«
ras fe dedicaron à alimentar el chicuelo. L s
Eiifma crueldad procuró confeguir entre ham=
brientos zerdudos , à cuya boracidad dio el
tierno piato del inocente-,pero los brutos aten»
to ¡o veneraron j fin dar fcñalcs de pretender
fu ofenfa.
34.
N o fueron bailantes eftos pro
d ig io s para que el irritado Principe cedieíle fu
d ifa m e n , y profiguiendo fu temeridad, man
dó , que precipitaílen fu niem enel mar^ hizo=s
feaílí en prefencía d d tnifrao R e ? , que
guítoíb miraba, com o la inquietud de las o!as^
Íiíviendode cryftaiina cuna, recibió en fus feiros al Infante , y retirándolo de la viña del
R e y 5quedó eñe m uy fatisfechode fu naufra
gio. Inútiles huvieran fido las precedentes
Biaravillas , íl no fe continuaran en nuevmSí
prodigios j no fue efeafa b providencia divina,
en eñaocafion jp u e sla s mifmasolas, que para
engaño del R e y fe fingieron fepulcro fumergiendo eln iñ o ,d efp u e s lo reftituyeron i fus.
margenes fin d añ o alguno, y eon tal diípofid o n , que arribando a la feguridadde la arena,
en fitio retirado d e las p>oblaciones,fueírc ca
paz de que las fieras fus antiguas bienhechorasloamparaíTen. A cu d ió à focorrerlo vna cier
va , que en aquel parage cenia fus cackorros, y
piadofafe encargó de íu nutrición , haftaque
ya robuño el n iñ o pudo valerfc de fu induftria.
35”
C fló fe el joven montaraz entre
las fieras del b ofqu cfin llegar à poblado, y ad
quirió de la m adre nutricia Ja ligereza , que
aj
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syu^adadel raciona! inüinro excedía a todos
Í©s brutos de la montaña. Advirtieron los
paríanos la novedad del monftruojy juzgan«
dolo por veíliglos no fe atrevían á feguirlCe
Gbfervaronle las veredas, y en ellas diípufie«
ron lazos para prenderle, con cal arce,que el
incauto jov'en cayó en vno de ellos, y ante#
que íep.u<k«íredefembara9ar de las ligaduras
lo cacaron los monteros , que eflaban decí«
pías para clcafo. Lleváronlo á la prefencia del
S.ey ,el qual luego que lo vidoíeacordo de fu
SJalogrado nieto, cuyo infortunio con el tiem
po avia merecido la compaflion. Movido d
principe de la eficacia, queimpriíoe lafangrc»
gcendiocon cariño al filveítrejoven jyobícrTando las leñas del roflro, que cotejadas con
las del de fu madre, no podían defeaentir la filíacíon-, hizo computo con la edad,que el manec&o podía tener, y en otras particulares círcunfiancias reconoció íerd mifmo, que fu im
piedad avia expuefio. Á violencia de tantos
prodigios mudó Gargoris el diclamen, convirtiendo en cariño, quanto avia executado
el odio, feñaló eüancia en Palacio para el nie
t o , ordenando lo trataíien como á tal, y le dio
el nombre Avidis. A pocas diligencias de la
educación cortefanadexó Avtdis eleftüo ílívcftrc, rDamfcílandofe tratable, apacible, y
tan jovial, y benigno, que grangeó las volun
tades de losEfpañolesjhaziendofe dueño de
ellas, y de la de fuabuelo,el qual fiendo ya
anciano lo eligió por fucceílbrde fu Corona
conaplauíb vniveríalde los Reynos.
Mundel R ey Gargoris,y
E4,
puno

¿4
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puño Avidisel cetro jen cuya expedición dio
prendas muy feguras de fu in gen io , piedad, y
¡añiciz. Habitaba por eíxe tiempo nueftra Eí^
paña gran copia de gente montaraz, que no fujetandofeáe! yugo del govierno, viviaen las
fpjedades, como congreíTo de brutos,en ca»
yernas5 y chocas, huyendo de las poblacio
nes, fin le y , ni genero alguno de república.
Emprendió Avidis eñaconquiíla, no á vio
lencias de la efpada, fino á la folicitud de fu indufiria; introduxofe áconveríar con efta gen
te , y vaüendofe de fu cariñofa eficacia, les per=
fuadip, era error el modo de vida que teniauj
que en el comercio humano fe lograban las
conveniencias, que en lafociabiiidad hallarian,
promptoalivÍQ alas precifaspenurias,y ene!
govierno politico conocerian la experiencia
de fus feguridades. Atraídos los barbaros de ¡a
apacible converfacion del Principe , fe leriii-;
dieron guílofos, formando poblaciones, y ad
mitiendo fu dirección j y para aílegurarlos, les
impufo leyes ftiaves » mas convenientes á la
Vtilidad de los vafiallos, que á los RealestefoIOS j y con tan cariñofa deftreza, en pocos años
fe reduxotodoel paisal govierno politico en
bien formadas poblaciones, olvidando las coE
lumbres filveftres , que tanto tiempo avian
vfado.
37
Ingeniofamente a£livo folicita
A vidis las creces de fu R e y no en convenicn-»
ciadefus vafiallosj paraefle e fe ü o , aíli álos
quede nuevo fereduxeron a política, como á
los qne ya la vfaban,les enfeñó el m o d o de
cultivar la tierra3 de que avia poca pracHcaea
Eípaña»
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Efpaña ;fujetó à la coyunda los b ueyes,q ue
hafla entonces no avian dado la cerviz al yu=
go en eílos Reynos ; y como el pais de Efpaña
es por fu naturaleza fecundo, y eftando la tier
ra defcanfada fe le añadió el cultivo, fueron
copiofas las cofechas, que de todos frutos íe
lograron -, y viendofe los Efpañoles con tantas
medras, fe aumentaba el cariño al Principe fu
bienhechor.
38
Para eflablecer con mayor
manencia el govierno, promulgó Avidis le
yes generales en toda Efpaña, y municipales
para algunasProvincias, regulándolas con el
tiem po, genio, y capacidad de los vaííállos -, y
para fu mas prompta obfervancia, feñaló fíete
Ciudades en diverfas Provincias de Eípañaj
donde erigió Tribunales Superiores con au
toridad Regia, al modo de Chancilkriasjdondetüvieííen fegundo juízío las cauías, quando
las partes, no guft'ofasconlos Decretos de las
Jüfticias Ordinarias, recurrieíTen por via de
apelación. Con femejante govierno fe hizo
celebre efte Principe,puesci hermofo roaridage,que contraxocon íu pied ad ,y amor à
losvaílallos, la recHtudjy juíiicia en el regir
o s ,f u e caufa del aumento de Efpaña ^porque
diverías naciones, atraidasde la fuavidad del
govierno, y abundanciadel pais, la poblaron
nuevamente con grande interes de b Corona?
mantúvola efíe Principe 64. años, defpucs de
murió 5 ílendo bs lagrimas de fus
vaíialios el Panegyrico mas retorico de fus
memoria ferá celebre en los fíglos. ( C }
No
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E iM vi'o Rsfjscn ia
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N o e s íT ic r iO s p ia u fib 'e ia H iílo «

ria d s D , p d a y o , R e y d e E f p a n a s c u y a iene
efcrlven l o s A nrigucs p j i í t o r i a d o r e s , ( D ) y
fueeneíla manera. E n l a s v l t i m a s luzesdefu
explendor 5anuncio d e f u s tinieblas, Te hallá
bala Monarquía G otica, que por tres í i g l o s
coníervó ios R e y nos de Eípaña, y como à la
dtim a fatalidad preceden fiernpre previas tribuiacionesi
ante* que fe rcconocieííé la.
tota! ruina d élo s G o d o s , fe vidodcímoronac
la antigua fabrica defu gioriofo im perio, en
diverfas parcialidades, principios evidentes
de futura defolacion. ( F ) Turnábala C o ro 
na à influxosde las creces, ò menofeabos del
fequito, entre los dos linages de Thedaívin»
t o ,ó C h iad afvin to , y Uvamba. Pretendió
E rvigio com poner ellas difeordias con el cari
nolo lazo de! m atrim onio,cafando à fu hija
C ix ilo n a ,q u e c ra de la familia de Thedafvin«
t o 5con Egica s deudo d e U v a m b a , à quien
dexó por fuccclTor del R eyn o -, aunque fe fruftraron fus dcíignios , pues luego que Egica
empuñó el cetro , valiéndole de la libertad an
tigua del re p u d io ,d e xó à C ixilon d.,0 E y g i'
lona.
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E n effe eñado fe hallaban losfuceíTosdeEfpaña5quando previniéndola Mageftad divina los futuros daños, quifo prepa
rar la foberana providencia medio para furcf»
tauracion. Y iv ia e l R ey Egica en la Imperial
T o led o en vn fum ptuofoPalaciode fu nom
bre, en cuyo beio eílá oy el celebre Hoípiraí
d sSan taC ru z con el ínñituto de Expoíicosi
cenia en fu fam ilia áDoña L u z , hermana del

infeliz
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infeliz D, R o d rig o , hija de T h eo d o fred o ,y
fobrinade ReceA hnto,-Re7 d e E íp á ñ 3 ,y ds
D .F avila , todos tres hijos de Thedafvinto.
Eraen eftremo hermoí'a Doña L u z , y el R e y
íibre de los lazos deC ixiiona,pretend ió fus
cariños. Eftaba ya poíTcida Doña Luz de los
amores de fu tio D. F a v ila , que au fente en
Cantabria hizo m asapreciablesfusfineças,y
rcfiiHôlasfoücitudesdel R ey. Y para que las
perfusfiones no violaíTcnlos fueros de fu an
terior cariño, muró íu fortaleza con las aten
ciones de honrada. Llamó à D. Favila,à quien
dio noticia de fu peligro, y para aífegurar vnas
y otra voluntad con la palabra de c fp o fa ,le
franqueó lostcforosdefu honor con el logro
de la preñez, y D.FaviIa fe retiró à Cantabrias
aguardando que el tiempo defcubrieíle modo
para dar cumplida perfección à tan felizes
principios.
41
Ferféveró eIR ey en fu folicítudj
y Doña Luz en íu reílftenda, haíla que ven
cióla perfcveraocia déla refolucion rougeri!.
Convirtió E gica, viendofe defprcciado , ea
furores fus cariños, y fofpechsndootrodueño
en !a prenda, hizo todos los ademanes de zelofo. Aumentófe lafu ria, quandoadviríióen
Doña L u z mas bulto del que fu pulido talle
©ftentaba, y queriendo, que la evidencia difeulpaffe las furias de fa en ojo, previno toda ía
famiUa para fer refligo del parto. Aunque fue
ron iguales los defvclos del R.ey para defcirbrir fu oren fa , los de Doña Luz para ocultarla»
ÏI0 fueron vnas mifmas las induftrias, pues
vzacio la traga de la muger afligida los rezelos
dei
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del Principe apaffionado. Parió Dona Luz va
InfantCjá quien encerró envna arquilla con
bailante dinero,y adornos ricos, que deno*
taííen fu magnitud, explicada en las enfáticas
vozes de vna cédula, que my ftenofamente in*
timaba la esfera de! Infante. Valiófe de lafa»
gacidad, y fecreto de fu Cam arera, à quien fió
la expedición de empreíTa tan importante.
A y udóle à la muger la fortuna, y pudo, fin fer
v ifta , echar la arca en el T a jo , valiendofe para
elio de dos confidentes criadas, las quales vie
ro n , que laarquilla feguiaeí rumbo de las cor
rientes, acompañada de vn efiraño reípládorj
feliz prefagiode fudichoíbdeílino. N avegó
la arquilla hada llegar à las margenes de Al
cantara ,dondcarribó à tiempo que Grafefesj
tío de Doña L u z , fe entretenía en la caga por
aquel parage. Advirtió el bulto,que condu
cían las olas, y aviendolo facado del agua, j
defvalijado, halló el Infante v iv o , à quien líevó à fu cafa en ocafion, que en ella eftaba hoL
pedado vn Cavallero pobre , cuya muger íe
hallaba con ei feotimiento de averíele muerto
vn hijo recien nacido : cafualidad, que fue vtil
para el expoíito, y el Cavallero -, porque eíle
fe valió délos deípojos del hallazgo, y el In
fante halló madre en !a prompta nutricia.
4,2
Guílofa vivía Doña Luz avien
do logrado losfuccíTos de fu parto contraías
diligencias del R e y -, pero ad virtiendo efte las
defraejoras prccifas, quanto inocultables en la
hermofura de Doña L u z , y el averfe defvaneeido el bulto de fu vientre fin reconocer fus
ruidos j fofpechó el parco, y fu fecreto, cuya
realidad
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îealidad quifo averiguar con medio tan difícil,
como inquirir todos ios fetos, que en T o le 
d o , y fu comarca avian íalido à luz en aquellos
tres niefes 5y computarlos con fus padres, pa=
raquefi alguno fe hallaba fin ello s, fueíTe rc=
potado por hijo de Doña L u z , fiando en tan
falible inquificion lacerteçadel p arto ,yp retefto de lu enojo, para el rigor del cañigo. F ió
efta diligencia de algunos M inili ros, que ajuftaron e) computo deforma, que hallando den
tro de Toledo i]j4,28.Infantes,y en fucon torno mas de if\ }. à cada vno les numeraron
padres conocidos, ya fueíTe porque los exccutores, reconociendo la paflion del R e y , quifieíTen dar falidos fus intentos en obfequio de
Doña L u z , o ya porque en aquel figlo viviao
ias mugeres con mas recato.
43
Es la malicia de tan depravada
naturaleza,que quanto mas refiílencia halla,
tanto mas alienta fus esfuerzos. Vencidaslas
in d u ílríasd elR ey,in gen ió nuevas traçaspa=
ra lograr fu prerenfion. Mandó á Melias' fu va
lido , que delaraíTc à Dona L u z , de que avia
prüfmado los fagrados fueros de fu Corre con
fu incontinencia, Kn feudo del valimiento
proprio, ofreció Mellas la deshonra agenafy
execuró !a acufacion en publico Tribunal, fegun la cüftumbre de aquellos tiempos. Mandó
c* iC y 3 que Doña Luz comparccitíTe, y que
icae mantenedor, que defendiendo fu credi
to , eímintiefle con la efpada la impoítura,
po.que oe nu hazerlo , o quedando vencido
Ci q ju para ello feñalaíTe,fe executariala pena
capital correfpoadiente al delito. Masconftants^
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tantejquanro mas afligida Doña Luz , pidia
al R.ey , rnandaíTe coru'ocar C o rtes,en cuyo
congreííb elegiría períbna que la deferí}peñaíle. Arbitró efte medio Doña Luz, para que
cócurriencio á las Corres entre la Nobleza del
R e y n o fu amante tio D. Favila, fueíTe menos
notado el queefte falieíTeafudefenfa jconce=
d i5 el R e y la petición, pareciendole, que nin
guno de íusvaíTallos tendríaaliétos paraopoíieríe áfu valido.
44
D io Doña Luz noticia á D. F av ila d d feliz fuceílbde fu parto luego que fu=
ced ió, y el amante tio vino de fecreto averia
en ocafion que halló la novedad de averia acufado el valido del R e y j ofreciófe á patrocinarla 3 y dio buelta á fu cafa 5 para bol ver en publi
co convocado para las Cortes. Llegó el diajcn
que eftas fe celebraíTen con aíliftencia de toda
Ja N obleza de Efpaña en copiofo nutnerojque
yafueílc porlaeftrañezadclaacufacion, ó ya
por folicitud del R e y , para hazer roas publico
el defcredito de fu noconfeguidadama-, affiftieron todos los N obles del R ey no, y entre
ellos D. Favila. Celebraronfe eftas C ortescfi
T o led o eldia i3 .d e Ju lio , y Doña Luz fequex ó d e la im poftura, pidiendo, que alguno de
tantos valerofos C avalleros, como avian con
currido , la amparafte. Antes que feadelantaffealgun piadofo, motivado de laslagrimasdc
vnam ugerherm ofa, fobrado motivo para em
peñar al hombre mas cobarde, habló D.Faviladefm intiendo la acufacion,y ofreciendofe
á mantenerlo en Paleftra publica , arrojó el
gu an te,y lo levantóM eüas en feñal de que
accepeaba
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acceptaba la lid , ceremonias antiguas 3 conque
fe pactaban los duelos.
4-f
N om u yguftofoM eliassd e que
fueíTe tan de veras el cafo 3que avia enaprcndído 3 ün mas paífion, que adular à vn R e y apafílonadojpor no retroceder fu palabra, cum
plió con fu Obligación aíTiítiendo á la hora feñaladaen la V e g a , donde prevenida laPalef»
tra, y aííiíliendo toda la C o rte , y el R e y con
Doña Luz vertida de funefto luco, introduxeron à losduelirtaslos padrinos en el palenque*
y à la feñal de ruidofos clarines començô la
lid , que fue muy reñida -, à los repetidos botes
délas lanças, en cuya violencia íe rompieron
las aftas, cayeron en tierra los combatientes, y
apelando à los azeros, no pudo reíiftir M dias
el golpe, que armado de razón le tiró D. F avi
la, à cuyos pies cayó fin alientos, derpidio los
vltiraosen lafegunda herida, conque le divid ió lacabeçadelosom b ros, y laprefentó áíli
dama por defpojo de la vi£toria, y prendas de
fu libertad. Sonaron los clamores del pueblo
laureando al vencedor, y el R e y declaró poc
ubre de la impoílura à Doña Luz,aunque muy
defaçonado del malogro de íu deíTeOjy déla
muerte de fu valido, la qual finrio mucho, diziendole à D. Favila, que para cum plir, baña
ra vencerle fin los exceíTos de quitarle la vida.
4<a
M ay trirte fallóei R ey Egicade
’ y como los vaílallos fe viften de los
a
os de los Principes ,quifo iifongearle el
primo de! valido muerto, llamado
üru es; eíte acufó de nuevo à Doña Luz del
cuLino crimen, y el R e y , admitida la acufacion*
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cio ii, le mandó dieíTe dcfcnfo::; haiiórc fegnní
da vez ob;i£.ado Ü, Favila à ia contienda , y fé
formò Otro duelo con las nnímas Cir(.unitan=
das 5y fe cxecucó en el proprio íitio ; fiHendo
vencedor D. Favila -, y porque e! R ey no le
motejafTcde cruel,com o ¡o hizo en el lance
primero , quando tuvo á íus pies rendido à
Bnílcs, !c arnenaqó con la m uerte, fs no fe deF
dezu de la fa lfe d a d q u e avia publicado-, no
quifo hazerlo el defdichado hombre, eíliman*
do masel pundonor, que la vida, la qual en
tregó à ios rigores del azero , duplicandole los
aplaufos del vencedor, y los enojos del R e y ,
el qual contra fu mifnio deíTeo declaró la ino
cencia de Doña Luz, y D. Favila fe retiró à cu
rar las heridas, que facó por defpojos de las
dos batallas.
47
Aviendofe publicado cílos fuceílbs, y porcandofe con variedad las opinio
nes del v u lg o , llegó G afrefesà fofpechar, que
el Infante Fxpofito en el T a jo , amparado poc
fu deflreza, feria hijo de fu fobrina Doña L u z,
àio qua! nodieron poco fundamento lasprendas ricas,que acompañaban el niño. Valióle
de prudeutes medios para averiguarlo; hizo
diverfas preguntasà fu fobrina,la qua! ilempre le negó fu tragedia. Introduxoíe con las
criadas para inquirirlo, y también eífas ¡o ne
garon, que no fue h menor maravilla de las
que en ella hitloria fe refieren. Continuó
Gafrefes la aíTiílencia en Palacio con el cuida
do de defeubrir algún refquicio, que dieíTe luz
áfu duda,para deícübnrei teforo,que ocul
taba. Fio de la traca, loque hafia cnconcesno
pudo
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pudo confeguir fuinduiì:ria,y retiradoefpiaba las converfaciones de la familia , pareciend o le ,y c o n razón ,qu eelfe cre to ,b e n d o fo r^ofo eifar entre m ugeres, alguna vez fe avia
dedeflizar baila caer en fus oidos : no fue va«
no fu difcurfo,puesen vnaocafion o y ó ,q u e
¡aCam arera principal,autora del fuceílb,al
ternando fufpiros con fuplicas, y íbllogos coa
lamentos, pedia ala Mageílad divina, que de
lam ifaja forma que libertó ala madre, del in»
fortunioqueleam enagaba,defcubricílea! hi
jo del ignorante pofleedor, que íe encubrías
acompañabanfecflas vozescon hazañerías,y
ademanes m ugeriles, cxecutados en vn lien'JO muy parecido à las fajas del Infante.
4,8
C on indicios tan vehem cntci
paflàronà fcr di£tamen lasque folo eran fof»
pechas, y para la total noticia hizo Gafrefes
nuevas inftancias à la Camarera ; eíla fe aíTuíló
leconociendo le avian fentido fus vozes , y
ofreció dezir la verdad, fi Gafrefes le juraba
delante de vn C ru cifixo , guardaría el fecretOi
ofreciólo affi, y lo introduco en vn quarto, di=
ziendole fe aíTomaíIé à vn valcon, y d efd ealli
yeria el C rucifixo, ante quien avia de bazer el
juramento. Eflas acciones exccutaba la Cama
rera, con no poca turbación , y con intento
deprabado, pretendiendo arrojara Gafrefes
por la ventana, para quitar de enmedio aquel
teñigode oidas. Rezelabafeel h om bre,yn o
queríaarrimarfe al valcon-, embifliócon el la
Camarera para precipitarlo, y tropezando en
fus mifmas bafquipag^ cayó enei fuelo total
mente defmayada. A cuidadofas diligencias
F
de
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■ de G sfre fe s b-Q’ v io e n fi, j. cori fe fsó toda h fe*:
rio d d cafo v duruiuilo- porentoneesGafrefeSj.
U aíreg,iis:ó 5que no fedibfaria la noticia.
49,
E n e ’.interin que íucedteron ef=
íos..!ances,¡alegó D. Favila por merir-os los fcr=
%’k io s hechosen obíequiode Doña L u z , ^ pi=
dio a! R ey fe le dieíie oor efpofa. Gondefcen“ í
d ío d R e y con {uS'ruegoSs.y prompta la volun-tsdde Doña L u z ,fe pre'/ino Lcelebracionds'
las bodas-irnas com-O-ea ellos íiiceíTos alterna'^
ban con. iasdichas.tas.defgracias ».fobrevinael"
crobaraqo d.e v a nueva azari.porqye Loñga=^
ris ,„prim o de los dos acufadores , difunrosj.
pretendix, que D-. Favila refrituyeíre la efpasdañe Briftes, conque ib avia qüedadb. Alegan.
b aD . F a v ila ferfuya,com o defpojo ávido e a
Juila gperra ¡y
caíode.daria,,avia efe ferhazle ndo prefente de ella.a! R e y •, y no convL
sién d ole las partes, bu vo tercero defafio exi d i
íciím o luggr,q ue los antecedentes-,y ya coEiengada la refriega , fe pufo delante del R e y
yn E rtnicaáo, que deíde Metida avia llegado,
á Toledo» afeóle con intrepidez el que permi»
íiéfle fensejantes deíafios-, difculpabait E gica
conlacoftum brede Erpaña»quedaba permifr
ío para reñir con folemnidad Jos duelos -,z que
replico el Erm itaño, imputándole al R e y la
culpa de todo lo fucedido »^^naanifeílólc fusam ores, zeJos»enojos, y lo mas fecretode fus
pretenfiones i de lo qual adm irado.d R e y
mandó ccíTar la-refriega, y que luego fe ccle?braíTen las bodas, paflando D. Favila de la
le ílra 31 tal amo, r e cib io. po r e fpo fa á fu ama nte ábbxina;Doña Luz coíí apiaufo f n ívsiíaL .
¥ si
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Y a lle^ó el cafa de oue fe coroOsHen las fortunas3 para cuyo complemento
snanifeífo Gafrefesel infanTe, hijo de D. F a i
■ vila, y Doña Luz, á quien liamaTon D.Pelayoj,
reccinocieronlo por tal hijo íiis padres , y fé
crió con admirables prendas d e 'v á lo r,y pm-^
dencia,que exerdtó con*grandeacíamacions
;qua ndo en la derrota lamentable de Erpañaló
eligieron por R e y de los pocos ChnfHanos
que le ílguieron; coníiguió el iníignetriunfa
de Cm^adonga ^ oproBrlo^dé la M ófiím ai
Siafta e ntonces tycaníeamen te in folen te. Díla¿
to íu dominio en las Afturias , poniendo tep¿'
sninosá iafuria Mahometana ;,'y murió avien«
do'Reynado 2 i.a ñ o s,y fu memoria ferácele«
&rada£n laS Naciones todas por lo inligne de
íus proezas. Conferváfe la inalterable linea de
efte Principe en !a Corona de Efpañá^ en diez
ligio s, que ha que floreció eftcH eroéj particülaridad.queoó sé íi podrá referir otra Ná=
cio n ,y que cede en gloria de los Principes, y
crédito de Ja fidelidad de los Efpáñoles. ■
fi
N o ié dv beñ-excluir dfrinfi'rnéfofo efqtsadromde los Expoíitos iníighrs, los
que deíamparados tótalmente de íus’ padres,
hallaron feguro aíylo aun antes que experimentafFen ios rigores de la defgracia. De cita
efpecie referírc algurvos , que no cribután la
ínenorexcelencia al congrclTodelosExpofitos Infames. Governaba fas Provincias de
Percogas, y G a iio a , con titulo de R e y , L iicio C arciiob cyero.ci qualteniapor mugerá
G al lia, y los dos eran Idulacras. Por fruto de
íufccundidad tuvieron cn vn íolo parto
* ¥z
^
ve
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ve hijas ,que debiendo reputarfe porcalifica-»
do abono de iu pingue procreación , la tuva
Calila por afrenta de fu eftado, rezelandojque
k multitudde fetos podia atribuirfe à excdlbs
de incontinencia.en: injuria de la fidelidad.al
¿lam o. Fue tan exeeutivo el temor de fu def^
crediio^que eñimando masía integridad del
honor, que eì logro de ladcfcendencia, man=
dò à la m atrona,que srrojaíTe enei no todas
nueve hermanas, para que à el lado delaino-»
ecncia fe.ahogaíTen los rezclos de fu oprobrio;
Com paífiva la partera,recibió áiu cu'dads Lá
fcgur¿ad de las inocentes niñas, y las repartió
entreidiyerfasamas, paraqqecon mas conve»
piencia , y recato fe configuieíTefu logro. Tir®
fiero n todas la fortuna de encontrar cotí nu^
trieias Capholicas, queen vez dé! .terribletraé
godejam u erte, à que lascondenái pundono*
rofa fu madre , les dicron la agua de la vida ct|.
lafagrada fuente del Bautifino, donde las fe»
halaron con los nombres de G en ivera, U vil»
gefortis, ÒLiberata, V iftoria, Eu meha, G er »
m ana,G em m a,M arcia, Baíilifa, y C^iteria«
fa
C riòfe erte ordenado efquadron
de infantas en buena educación, y loables cof®
íumbres, hallando la virtud tan proporciona
do aíBento en fus coragones, y tanta apíica»
cioná losefpirituales exercicios,que defpre=
ciando el m ando, y fus delicias, todas íe cori»
fagraronà Dios con perpetuo voto de virginr»
dad. E f e batallón d e donzellas fueranterri»
ble al de m oaio,que folicitóeílecon todoco»
pato la ruinadelas (antas vírgenes. M ovióíe
cpaqucl pais tyrana períccucion contra los fe»
guidorcf
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guidoresde la F € C ath o 'iica,yen cl!a fueron
eoraprehendidas las nueve hermanas, acufad a s ,y prefas,las prefentaron anee fu niifmo
p ad re,el qual reconociéndolas por h ijas,effor^ó fu eficacia para cóvencerlas, à q u e a p o t
tataflen d c Ia F é . V iendo el tyrano fer vanos
íiis defvelos , pues las tiernas vírgenes eran
azerados m uros, donde no hizo impreíllon la
cariñofa batería de fu padre, determinò darles
m uerte, para borrar con fu memoria laigno^
m inia, que en futefon imaginaba.
f3
T en íala providencia divina or
denado, iluftrar diverfos Lugares con el martyrio de eftas inclytas vírgenes, por lo qual
d ifp u fo , que huyeíTen la prefenciade fu pa
d re , para impedirle laexecucion de tan exe
crable delito. Y repartidas por diverfas pobla
ciones jhermoíearon el candorde fu virginaí
purega, matizándolo con la purpura de fu íángre en defenfa de la Fe. Santa Liberata fue la
vltima que coronò el Certamen ; porque reti
rada à los fílenciosde la foledad , fe preparó
con esforcados alientos para la lid , que ven
ció , facrificando à fu Efpofo la vida en ¡as
cruentas aras de vna C ru z. Su cuerpofe vene
ra oy en Siguenga con frequentiffima afllftenciade los p jifanos-, fucedió fi marfyrio por los
años del Señor de 135?. y fu fieíia fe folemniza
en Efpañacidia 20.deJulio. (^G}
Breviar.Hifp. aie 20,
Julij. Tamay.o , in
54
Irm entudis,m ugerde Ifembert o , Conde de A lro rf, no podía perfuadirfe, à Martyrolog. HHpan.
tom ,4. d ieao - juajque era poffible concebir vna muger duplica
dos fetos , finconaunicar mas honabre,que ui
marido >y por ella caula reprehendió con afi
F 3
pereza
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pereza à vna m uger, que avia experimenfaiJo
femejante fecundidad. Quifo Dios Tacar de efte error à laCondeía con la experiencia raifina-,hallabaíc embarazada, y aufenteel mari»
do, llegaron laseílrechezcs del parto,en que
dio à luz dozc hijos todos varones. AíTuflófe
la m-üger con tal multitud de infantes ? que coa:
m ud i eloquencia acufaban fu temeridad. N »
fe rindió à tan coftofa experiencia, y quifos^
que la induifriaddasinticiTe la verdad j y aun«
q u e en lo interior creyeíle lopofllblede mui«
tiplicados fetos en legitimo parto ,p o rlo evi
dente del proprio, le pareció con venia no h#«
llarfe obligada à confeíTarlo,endefcreditodé
fu dictamen. P or cftácaufa , anteponiendo al
cariño de madre la eficacia de tem ofa, ordeno
a la partera,querefervandovn Tolo h ijo ,ex«
pufieíTe ìosderoàs en el T orren te, pataqnefespultadoscn fus olas nodeíminticffcn fu opt«
Ilion. Piadofala partera,determino afíegurar
la vida de aquellos inocentes, y ofreció cum«
p lir d mandato de laCondefa. R ecogió los
on ze niños, y llevándolos álafeguridad de fu
oculta nutrición encontróáelC onde,advir«
t ió e ífc e n e l b u lto ,y preguntada por lo que
efeondia itefpondiò Ter trozos de carne i.nform e , que juntamente con el feto avia parido fu
m ugerjen gañ o, que fingió para mayor logro
defuintento. Profiguiofu piedad enla nutri
ción de los onze infantes, haftaque el tiempo
defcubriolo fucedido, falfificando iaopin,iOQ
Bnoft, de MonaS. temeraria de la Condefa. ( H )
Vincftr.
yy
En laCiudad de Murcia fucedió,
que vna Señora principal dio à luz en vn parto
duplica-
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duplicados fetos, y difcurriendo con nccedadj
que íu íTsulritud pedia ceder en mcnoicabo de
fu honor, mando á vna criada, que los precipitaíTe en el rio Segura ; con ciega obediencia
caminaba la rrsuger á cxecutarcl iniquoman»
d a to , quando en vna de las puertas de la Ciu=
dad encontró al padre de los condenados iii=
fantes. R econocióel hombre la cria d a,y a d °
virtiendo en el bulto, difeurrió feria ropa, que
llevaba hurtada yendofe fugitiva ■, hizo que
dcfcubrieíTe el robo, y hallo los tiernos infan
tes fus h ijo s, que encontraron fu aniparo en el
camino de fu defgracia. Por efte fuceíTo le
quedó á aquella puerta d titulo de ios ForceleSi
po r ferefteel luftrofo apellido de aquella fa
milia. (^1}
L ozan o, Hift orla dé
fó
D .Jaym e de Palafox 7 M endo los Reyes nuevos de
za, que dcfpucs por muerte de fu hermano he T oled o, lib. I . cap» fe
redó el Eftado de Marques de A riza,tu vo licenciofos galanteos con vna Señora N oble,de
que refulco el embarago de la preñez. Quando
llegó el tiempo forgofo del parto,cftaba D,
Jayrae aufeotc,y falca de co n feio ,y patrocimo la dam a, para el recato de fu honor fingió
accidente, que pedia la curación de los baños
de F itero, que efián en el rnifmo Filado de
A n z a ; fueíTe á ellos con alguna comitiva de
criadas ,de quien pudo fiar íü trabajo. Dio á
luzvn infante,cuyas vozes pretendió acallar
en las aguas, para que nointimaíTen fus ligere
zas. Paralamas prompta execucion mandóá
vna criada, que en el filenciodela noche llevaíTe el mfantcen vn ceíliUo con ropa p arad
diíiiín.ulo,y lo repuitaíTceael rio. A tlilo h ^ “
F4
^dera
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viera execurado ¡a muger, íi vigilante el G u ari
da mayor de los baños no recorriera cnaque=
lia hora las margenes de! rio; reconoció el bul-^
£o, que conducía la criada, y fu turbación dio
i entender, nocraropa muy fegura la que llc'^
yaba à el rio. El guarda dcfvalijó e! bulto, j
bailado el infante con la noticia del fuceíTo,^
la importancia de que fe ocultafle-, tomó à fu
cuidado la nutrición ,y aviendo difpuefto el
que le bautizalTen, en cuy asfagradas aguas ad-?
quiriò el nombre de Ju a n , lo crió como fi fue-,
ra hijo proprio, aplicádolo defpues áque pafi
toreaíTc vncorto rebañodeovejas.
f7
La madre arrepentida de fus defilizcsjtoítjo puertofeguro enei íagrado del^
R e lig ió n , donde vivió exemplarmcnte.: Paf?
íaron algunos añ osjy aviendómuerto fin fucefilón el Marques de A riza, recayó el Efladot
en fu hermano D .Jaym e P alafoxjq ueb olvrg
a Efpaña defde R o m a , donde hafta entonces
aíTiftió, y con el Eftado recobró fu hijo fiendo
de edad de lo.años. Creció en letras,y virtudj
llegando fus méritos à la Dignidad Epifeopah
para cuyas prendas, fiendo corto efpacio ellos
R eyn o s,p afsó a iluílrar la NuevaE.fpaña en
la Silla de la Puebla de los Angeles, donde en
diverfas Dignidades, que cxerció, fueron ex=
ceíllvas fus operaciones-, bolvióà Efpaña con
la facra Dignidad del Obiípado de O fm a, can?
dclero en cuya altura refplandeció con tanto
cxceflbdeexp!endores,que iluílraron fus!u=
zes las regiones mas remotas, fiendo fus eícri.^
tos fieles teftigos de fu virtud, y doétrina. Per
manecerá íu fama con inamiílible memoria en
la
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la Europa 5y America , eftampado el nombre
del Illuftriílimo Señor D. Juan de Palafox y
M endoza, en quantos ponderaren fus pren
das, que efpera la piedad fe califiquen en el
Confiftorio fsgrado para defahogo de los cari
(K )
ños , que vniverfalmente fe profeílan à eíle
Refende, in V iltIÍPreladoinfigne, ( K )
luftr. D. J oann ,deP*3
f8
P or efcufar lam oleíliaom ítela lafox,lib.i.cap.x.
noticia de otros muchos H eroes, que confia
d e las Hiftorias fueron expueftos » entre los
(O
quales fe numeran el Thebano O edipo, Pe- Natal. Comes, libr.
aucler.G e
lias, h ijode S a lm o n e o jR e y d e T h e fa lia , los cap,avN
nerar 35.Sueton.de
Emperadores Enrico I I I. y Federico II. Da Illuflr. Gramm. T iv id , y PhiÜpo, infignes Prelados de Borgo- raquell. deN obilit.
Ponto Eu-ter.de Lib.
ña , C ayo M elifo, C riíp o , y U rbino , cele Natural,
in fin. Pabres Gram m aticos, AntonioCyjDhon Fran Jseot.deNothis.c.á^cés , cuya cfcucla frequentò Cicerón í y B ar R osas , deSuccelI.
tulo , Principe de los Jurifconíbltos. (L .) c a p .i5 n u ,i8 .& 19 ,
Bart, in leg. Quidam
Baita la prefence narrativaparacolcgir la vti- cumfiiium i32,nu.S.
lidad grande de mantener los E xp oíitos, pues ff. de Verhör, obligat.
han dado luftre à la Iglefia, y à fus Repúblicas. & in 1. 1 .C-deSumm.
C A P IT U L O

V I.

Fonderafe la impiedad de los padres ^que exponen
à fus hyos.
^ ^ ^ U l p a s ay tan graves, que Tolo con
proponerlas queda fuficientem ente ponderadas; pues lamas exagerativa rerorica no fabe tocar los términos, que excedió
con atrocidad el delito. Decita efpecieesla
injuria de exponer los padres fus hijos,cuya
acción incluye todas lascírcunflanciasde maldad¿

TrfniP- Nicol. A k x .
in leg, Si fi.aum, ff.de
munerib.öc honorib'Perez de Lara, iifa. 1,
de .Annivèril cap ai',’
nu.70. Seneca,iib.5,
controv. 33, Qiianti
ex bis fortes viri?
Quanti tyrannicicís?
Quanti turnnSacerdores Ecce e."!: hac
turba eriga human»
gentis appai uir.

8z

m

Teftul.ia Apologi
iQms docuit paeros
abiicere,nifi iniquitas
gharitati diffona?

ré)

Tboffle Sanch. lib« i ,
Coni, cap, 5. dub»4.
num, x8. Enriquez,
lib r.ìi, de Matritn»
sap .ip . QUEI,3.
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dad , fin tirulo alguno para la difculpa. Faltafé
à k -ju ftid a ,n e g a n d o à ìo sinfantes el alimen
to , que par ley natural íe les debe. Ofendefe
la carid ad , exponiendo la inocencia ábroen"
cables riefgos. Toca laslineas de homicidioj
etítregaiidailos infantes à probable peligro de
la vida. E s hurto, pues fe les defrauda lafucceííio n á Iah3ziend3 ,y deraásderechos,y ac
ciones j que por hijos de fus padres les coni peíia. ¥ finalmente difeurriendo por los demás
d e lito s , la malicia de todos fe halla epilogada
en laexp oíicion .
2
VieodoTertuliano tantos errores
en la entidad de vna culpa ^dudando, que pu
diera aver entendimiento , que concíbieíTe
inonñruo de tantas^y tan abominables cabef a s , pregunta j quien diftó la deteftablcdo& rin a de exponer los infantes ? Y refuelve,
qu t la injufticias capital enemiga de la caridadi
fue la maeftra de femejante infulto. f A ) Y.
dize bien j pues ofender ia mas inculpable ino?
cen cía, es la m ayor tyraniat y affi, fola la ini
quidad , como madre de los vicios todos, pu
do fer autora de tan atroz delito, dondeeftáa
compendiadas todas bs malicias.
3
N o habla Tertuliano , fegun difi’
c u rro , de ios padres, que impelidos de b v ltima neceflidad , ò forcados de notable rieígo
exponen fus h ijo s, que eftos, como lo, cxeciiten en lugares feguros,ycon b providencia
competente para evitar el peligro, obran pru
dencialmente, ( B ) porque redimen fu veja
ción ,y a íliíle n à la proicen el modo point3le
al eítado de las cofas. Debefe entender b pon
deración
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deracion d cT ertulian o, de los padres, que
pudicndo criar fus hijos commodamente', y
aunque fea con alguna eílrechez, o incommodidad j fin caufa juila de neccffidad extrem a, ó
riefgo grave, los exponen folopor impiedad^
o avaricia, y por entregarfe con mas defahogo
a los vicios, libres de la tnoleftia,que induce
la educación, arrojan los hijos exponiéndolos
a agcnas puertas, fin ponderar los graves r ie t
g o sjá q u e losdcílinan, no apreciando el na=
tural cariño, que la filiación vincula,
4
Culpa es laexpoficion de los hi
los de magnitud tan deícom unal, que como íi
al m ifm ob iosle faltaran vozes propriaspara
proponerla, fe vale de cxcmplares para pon
derarla. Habla con Jo b la Mageftad divina,
Te
{ C J y pretendiendo informarle de la grave Job,cap.39
f 13.14,
dad de fe mejante delito,haze geroghfico de ly.ió.iy.P en n añ rula impiedad del Aveflruz para explicar ,la de tionis fimiÜsefípennisherodijjgcaccipiHs padres, que exponen fus proprios partos. tris, Quando dereiinSiendo ella ave femejanre á las demás en el ro- quk ova fuá in cerra,
tu forticini inpuK'cpagede fósalas, es muy diferentede ellas en la re
calefacies ez? Oblilolicirud de fu procreación ; porque auando vilcirur , quod pes
todas las aves forman fus nidos, fomentan fus concuiccrca,suc beíl
tiaagriconCerat. Du•ijucios, los mantienen,y ios induñrian , fo!o ratur ad £l:os fuos,
c Aveltruz pone íus huebos en la tierra, o!vi- Gaafi ron finí
oaíe de ellos, fin advertir, quedan expuefios ííra iáboiavic nuLo
ritr.orecL.gínre- Pria! ma ogro entre las garras'de las fieras. Es vavir eriirr¡ carrs Daaj
re tan dura para con fus hijos, que los trata iapiencia , nac dedic
iUi incdligcniiam.
^
fueran fuyos. Vanos fueron fus
^iv cios en u'arios á luz, íi no la afligen losteCiOrc, o - _malograrlos •, cfcélos todos de no
aveneaado ei Señor inflm to, ni providencia
Pitra ellogro de fu fecundidad. E n eílas vozes
textus-
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-D]
JLxU". Jc Var, Hill,
lib.2,cap-2.

[E]

Pinedam JobjC. 'jp,

t. 13.

r..

D iv .A m b ro fJib r.i.
Exam.cap.4.
(g ;
Jofeph.Iibr. de Machab. Cum id non
folùm humanus fenfus babear, led in om
nibus quoque feris
amoris ifta conditio
f i t , vt vifis infidijs,
párvulos faluti pro
pria: prseponentesj
alis protegantjdcfendant m orfu, vngae
cuftodiant , 6e cum
caique fit refiliendi
facultas, obviam iri
hofti pro pullorum
amorefeftinant.Nec
in his folùm charitas
ifta fervatur, fed apes
quoque ipfe non fobolem tantum , fed
®ti«m mela fervátes,
sniaátibus aculéis irruentcsjvt fiat petiíu r s poll morfum,
plus parcit generi,
quam faluti.
(H)
D iv. Atnbrof.Iibr.S.
Exam . cap. 4. Quie
fera pro catulis non
ipfa fe ofrerat morti?
Ilia tamen párvulos
muro fui corporis
feptos imm uaes prasftac periculi.
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textuales fe hallan recopiladas rodas las razoi
fíes de iBalicia, que pueden atribuiríe á los padres,qüéexao.nén fus hijos-, de cuyas elaufu-.
las deduciré en efte , y loscapituios, que fe íi=
guen, los fundam entos, que condenan la im«
piedad de exponer los infantes,
í
■ f ’ Com paranfe las plumas del Avéftruz con las del H ero d io , ó C igü eñ a, y del
Alcionfaveslas rnasa.marteladasdefus poiíuelosjy que les afliftcn con mayor cuidado, ( D }
para que á viftad el irracional carino íereco=
nozca raejor el mas brutodefpcgo. (jE } E s
íingular el d cfv io del A veflruz para con fus
proprios hijos j porque el a m o r.y d e fv e lo c n
procrearlosjes n atiro en los padres,como propriéefad indita d e lamiíoaa naturaleza, como
obfervó S. Am brollo. ( F ) E i Artífice Supre=
m ojpara la vniveríal propagación, infundio
en los brutoscfpecial inñinto , para mantener
íu efpecie, folicitando con todo esfuerzo eí
logro de fu poftenidad. E s tan eficaz eña pro- m
penfion en los irracionales, que fe exponen á
la muerte por libertar la vida de fus hijos, co
mo lo notó Jofepho-, ( G ) lo qual fe experi
menta en las abejas, que conociendo por íu inftinto,Ies ha de faltar la vid a, fi emplean el
aguijón , anteponen el perderla, al malogro
de fus hijuelos 5y trabajo.
6
Q ü? fiera fe hallará , exclama S.
Am brollo, (H j) que no defienda fus hijos
acoña de fu vida 5 y aunque fe mire cercada de
excrcitos de gente , no procure ampararlos,
haziendo muro de íu niifmo cuerpo contra las
enemigas flechas N ada temen los brutos,
dizé

de
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dize Cicerón, ( I j quando defienden fus hi
jo s, y con ferina fineza miden ¡os empeños,
mas que con el valor, con el cariño. La OíTa,
perdidos ¡os cachorros, concibe tal furor, que
íearrcífaaqualquierdeípeñopor fu hallazgo.
{ K } El León , Principe de los brutos, vien
do nacer fus hijos fin alientos vitales, esfuerga
fus bramidos haíla que les reflituye la vida.
Sie!calad o r le roba los hijuelos,fon fus cla
mores el terror de la montaña , difeurre todo
■ el bofque , fíguiendo las humanas huellas, y
hallado el enemigo, venga fu injuria confangriento deftrogo. ( L ) El T ig re fe precipita
en las aguas para feguir la nave pirata de fus hi
jos. .‘CM } La Vallena forma feguro retreteen
■ fu pecho para refugio de fus vallenatos fugiti-vos de ¡as beftias marinas.
El Delfín fe
entrega voluntario á la prifion , por acompa«ac en ella los h ijos, que incautosperdieron la
libertad. ( O ) El iíguila, y la Cigüeña hazen
efeudode íus mifmos pechos contra los tiros
del calador, para mantener la vida de fus hi
jos. {^P) El ave llamada H oroapoíco,íe rin
d e, al parecer, paradivertír ¡oscacadores,con
cuya induílria tienen ocafion de huir lospoIluelos. CQ^) De la Perdiz fe refiere, que anteponeel amor de los hijos al de íu conforte-, y
porqueeílefuelc zelofo quebrarle los huebos,
para que f¡Q di vierta rd cariño, los oculta de fu
mi mo padre.
Y finalmente los irracion .ics todos ion nimios en el amparo, y defena e -generación , folo á inñusodel natural
4níhnto,que lesaíllde.
7
grande5conque los bru
tos

Cicer. 2. de Oraf.
B eñ ix pro fuo partii
ira propugnan! , vt
vulnera exdpiát,nulJos Ímpetus, nullos
cafusreformidént,
2. R eg.cap, 17 , ÿ .? :
Veluti fi vrfa raptis
c atulis in faitu iæviat«

CL]

Hotner.llliâd.lib.17:
Crebra ge me n s, ni-=
mium tanquam le®
viribus impar
Saucibus abfenti
venaturi catulum au-»
dajT
Obrupuit denfa in
falruuolens aere frequeniquc,
Deiflde nemus
verfat icrutans vefiigià, fi quo
Vería viri inveniar, rapir ilium viiis
amara.
(M )
'Plin.lib g.cap.iS.
(NJ
Ælianus-deVar.Hiif,
lib.2.cap i e . & iS.

(OJ

Ælian.vbiJuor.

fP j‘

Æhan, ibidem,

.

cai

Pctr.Gregor. lib.
Syntag. can.24., n 22,
Petr. Bercor. Reduifì. Moral, iibr.70
cap. 3 9.
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«osfe^H 'elan en ob,h^qaio de Hís hijos, moti,
Vaa diiputaf:. íi c! carino de lo.s.ir.racíona!cs ex«
cedo a:, de los hombres ? .Q k fTion, qoe reí ud=
^
ra
. 'Veoeneca, ( S ) <iíZJend,oíer raa-YorelracioSeaec.Epift> 75, C a iülomm a©or in y,e-■ nal a .t ó o que ia propcníioti del bruto. Ei
jeabuia iiDpj'igic feamor del hombre perm anece,fin que el -tór«
Ì^Sj-qiaas reriras, & ia
rainofafal del hjjo fea limite del canúopaitcr«
¡CPÍuÜusicif ertii p r¿
flo. E, amor de los brutos es mas audaz ; po ^
ü-^tiu doraiia 3.>(¿uá.
to his oraiìibus tor£|ue regulandorefolo por Ja propc-nfion, íe de«
íius ratio eli: ,, tanto xan i.eya-rüe quanto les propooeel natura! ef■ yehetnentiu-s pcrps^
tim aio. E la fe S o d e lo s bonibrés pareee-tne«
ligula exibiCo
«os €no , por rnamfeflaf fe mas templado^por.-que m idienduíe á! compás de la razon ^efeurg
fiemerídades. E l irracional carino es limiradoj
Joto permanece mientras los bijuelos ncccíTípaterno abrigo. E l amor del hombre
« o fe íujeta a! DempQ.j porque fi carece de fueceffioíi, k d t i& s jfí la goza, :b eíliraai v fi, la
^rggueI??nPr2fife,
pierde
s es graYc/a dolor .j y i d vez ha fidò
leg SivQquaai,C,de
ffeyocand donar.Va oañanre el íeonmiento deperder los hijosjpaler. Maxim,, libr. 5 .
ca mativar la muerte de los padres, como fu«
Joann, délaZ ercedió
al furifconftjkoGordiaoo , á £ g e , áO«>
da,j in Comment, ad.
^o
Elidid. Carrií. ■ ftavjo S a lv o , ( T j y à otros muchos , que
f.
.«ndicron la vidaá la violencia dei dolor en b
Ánfi:. g. Ethicor.- £nucríe,défu-s hijos,
fcSD. Í2. Parenribug
•8
Es mas noble el raciona! amcrij
yi€a liberorura chapuesantepone
!a ndade loshijus à la propna.
rior eí.l arque fuá,
^Ácurí.iRleg.Iftiqui,. f V ) Y e s la razón , porque parece à los pa«
derrijS; quod metas .dresjfc continua fu vida en la de fus h ijo s ,y
gaufa.-Sociausiuaior^ defeendíentes; ( X ) y porcflacatifasquicreá
.coní.iííJib 4.
(X)
mas que falce la vidapropria, que el perderla
L eg Lib3romm,§.
^m unicada. C on elle fundaaientodcficride
íF. de verbor. íig- Baldo 5 ícr jicita à los padres la defenfí á ch yí‘
aiácau
da ae log hijos con el titulo mifiiio,, quela pro' pria.
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pria. TY) Lo qua'procede, no fo’o quandolo5 hijos ibn icgiriaios, fi no Cambien quando
no lo ibn -, pncs iìcmpre iuòfiite la naturaleza,
cuyo^^incuiodeamiftad de padrea hijo fe cóiìdera muy eítrccho ( Z J y tanto , que el
Derecho los reputa por vn fer, t'na voz ,.y vna
perfona, (^A) y prefiere al padreen la tutela,
dei hijo Vporque nt> puede aver cariño eflraño , que iguale a*] paterno. (jB} Lo qual fe ca
lifica en los efeítos 5pues es ta! el cuidado, que
ponen los padres en la tutela de los hijos, que
parece fe cifran enei codas firs obligaciones.
CC-) Siendo tan natural e! amor à los hijos,
fedebeeftrañarenlos.padresj. ( D ) . antes fi fu
Qcfccto.es. digno de grande admiración 5 pues
®lhombre,queno ama fus hijos roas que de
padre natural, fe califica de roonfiruoi
p
Por íér el amor à !a prole tan pro
prio en todos los ícnílcivos,-ycon eípeciaüdad
en los racionales’, en quienes , no foio influye
IsnaCirraleza, fino también diífa la razón ,y fe
inclina la voluntad para lasmayorcs finezas, es
for^oíbdezir, que los padres- cuya impiedad*
fQonvaeí olvido de tan fbreofb afeito>.pa.^a'
que expongan» flus hijosj-no folo no»parecen,
hombres, fino que fe manifieflan mas fieras,,
que los mascrueles brutos 5pues fiendo mas fu
obligación, por fu mayor eonoeimienrojfaltan inhutnanos laaflifteneiaádoshijos,que
atentosobfervan los irracianaleís. (¿E) ¡V1qíí>
íirnofidad , que obliga á.Ovidio,. fL V paro
que ponga I33 fieras por excmplar , que las
“ Ombres tigar^,afrentanoofe ,.:demíe k ísflVnmayares fin 0555

Ba’dein 1. 1 .C.vndé
vd y. Expedita.
(Z)
Leg, Am!C!Ííimos,§i
Luciusjft.de excuíac.
1.2. & 3, íF,de liberali
cauíá,
§.Si vero iníi .de Inii=
til.ñipu-l^fia.C.de
i£Bpúber C.iupersOji
deTeñib. c. Contradicitrjus,§. Hac aurho-

rita<e3 5 .q,3;G!off.iii
c.-Stud.^o.diíTi.verb..
Et luis. Á maía,libr. 3«
Obíervat. cap».i, §. 3..*
mtm,2o.

. de cura¿
tor. fariof, in prinCs
ibi ; Quis eti-am talis
aífécVus ínvenietur
exiraneusj vt vincat
paternum?
(C)
^ifgil libr.i .iEneide
Oinnis in A,canso
cha'riítat cura paren-túv
D. Auguft, Serrn.fSs,
de I’cmp, in-príndp»
r-, ^

(E)

^

íL

D.CÍrm.Aiex l.b j»
de Pedagogo,cap 4^
Ov'iú.ií t A-íTs.Eleg..
I (!.- Sümiiait? t j z e o ] P ’ u a ¡ g c e u d c s amot*
cz rem cs ;

Turpe erit inge—
aium'mitici-£íl& fe -

lis,^

8S

:

_ [G] - .

Job , cap.39. # I4.C ian d o derelinquit
ova fuá in terra,tu for
fitan in pulvere cale
n d es ea?

Tertul.in Apolog.
Filies exponitis fufcipiendos ab aliqup
príEtereunte mifericordia excrancae

11]
íáercor. ReduQ.Morallib.7.cap.Ó9.n,4,

TTdUíCd l 'oltlìca

dadde amor. Y p o r eda caura, para expifíTac
la crueldad del padre, que expone fus hijos,ñ»
gurado enei Aveftruz, fe comparan fus alas
con las del Alción,7 Cigüeña, tiernas aman=
íes de fus h ijo s, para que áviftade las finesas
de ios b ru tos, fe reconozca con mas evidencia
la impiedad de los irracionales,
io
Aumentafelamaliciade expo
¡o sh ijo s,c o n la necedad de difeurrir tniferi“
cordia agen a, quando falta la propria j por eíla
caufa fe pregunta en el texto referido de Jo b :
( G ) S i quando el Aveftruz expone fus hijoSs
avrà quien los fomente ? N o fe lee en los Ef=
cricores , que indagaron las propriedades de
los brutos , el que ave alguna fe dedique al
abrigo deloshuebosdel Aveftruz, y losadop=
te por íu y o s , que es raifericordia muy eftraña
encargaríe de hijos agenos,com o dize Tertu»
liano, ( jH ) Solo el Autor Soberano j cuya
piedad es propria para favorecer fus criaturas»
fe haze cargo de los Expofitos 1 pues Tiendo de
tamaño tan exceffivo la piedad de los padres
para con los hijos, quando efta falta , folo la
im m enfa raifericordia puede fuplir fus defc=
£tos. P o r efta caufa, quando el A veftruz irra«
cion al, torpe , corpulento, y pefado, expone
fus huebosen el arena,ninguna otra ave los
abriga, folo el Divino poder previene fe lo
gren fu s polluelos á folo los rayos del S o l, y
tem peram ento ardiere del pais; ( I ) dedon»
de refulta , que folo fon hijos de la Divina
providencia.
II
Quando en la H iñoria de Jo b fe
pregunta : Si avrà alguno, que les prepare ahmento

d e E x u G f t OS.

TOcnto à Ics hijos del cuervo en laocafion, que
fus rapazeg follocos execaranpor ia n-anure"
[K] ^
nencia divina? ( K ) Rerponae í^avid, que
Job;cap.;8.
folo la Mageílad Soberana acude à favorecer- Quit pasparat corvo
Jos. (L ^ Y es el cafo 5que los cuervos defco» efeam iuam, quando
cius clamant ad
nociendo fus hijos, porque antes de veííire! pulii
Deum vagatites, eo
negro trage de fus plumas 5 los miran con algu quod non habeast
nos candores de fu niñez, los defprecian ne cibos?
gándoles el fuftento, Claman los polluelosinceíTantcmente pidiendo el auxilio de los pa
dres -, eftos los olvidan , y el Criador los man Pialm ,cap,i4o. y .fe
Q_ui dat iumentis eftiene con rocio ccleftial, y abundancia de raof= cam ipforum, 6e pulquitos s que à fus nidos fe acercan. Quando lis corvoruGi invo;
fon mayores 5no les baila à fatisfacer fu vora» ctntibusfe.
cidad tan lim itadocevo, y difponela D ivina
providencia, que de la itnmundicia de los ni
dos fe engendren muchos gufanos, conque fe
ÍM)
mácienen hafla poder vfar de fus garras.
Bercor.ReduA. Mo
ral, libr. 2. cap.23.nu.
12
En eílas aves expofitas, parece
12. Francifeus Valequeenfayael Señor fus finesas para executar- fiusjde Sacr= Philolas mayores con las racionales criaturas, por foph.c,55-pag, 4.38.
fer timbre de fus piedades oílentarfe afylofe- & 439.
guro del mayor defamparo de los hombres. Y
como las caufas fegundas,quefon los padres
de los E xp oíito s, fe niegan à fu obligación,
D ios, como Superior , y primera cauía,fe dà
por obligado à mantenerlos. AíB lo ofrece la
Mageílad Suprema por Ifaias, ( N j donde
IiaiX3Cap.4f.y-I f s
eftrañando puedeaver madre tan inhumana,
Núquid oblivifeipoque olvide fus hijos , dize , que íl la madre left tnuHer infantetn
cruel faltareá loque debe,nunca puedeaver fuum,Tt no mifereadefecto en fu providencia. La piedad infinita, mr filio vterifui.?Etfi
i!!a oblita faerit ego
conque el Señor cumple lo prometido en ob- tamen n on oblivilcaf
fequiode los Expoficos , confia de las letras tuU
G
fagradasj

po

P r a c t i c a p o lít i c a

i a g r t î d a s -, p u e s O í ' í c a s
(O )

0

,Tc?,C;?p. I I

f

3.

£ i cg;:. qua';i natririus
E ph;a;m , portábam
eos in bi'schijs meis.

(P;

(O )

e f i g i a à !a Ivlagef"

tüd S o b e r a n a , c o m o n u t r ic ia d e K p h r a i n ,

f

c o n t a n t o c a r i ñ o , q u e l e a c a r i c i a b a e n t r e Íi í s
bracos. Y c !m ir r fio S e ñ ü r ,h a b la n d o c o n J o b 3
d iz e , que executa d

oficio d e a m a de leche ci-

J o b , c a p .^8 y. 8. 9.
Q pii conciuii: oirij.s
m are^ quando erumpebjt quafi devu’va
procedens •. cum ntrnerem nubern veiiinieritucn ciuSjSc calí
gine iüud, quali pannis in fan til obvoi vcicm?

ñ e n d o l c s f a j a s , ’/ p a n a s d e l a p r i m e r a e d a d à

Pfalm. 9-:í'. 14. T ib í
dcrcücTusefr pauper:
orp'iunotueiis adiator.

t o s , d e q u e d i a l g u n a n o t i c i a e n e! c a p i t u l o

lo s m a r c s ,q a a n d o e n fu n iñ ez d e x a ro n e ! m a t e r a o d á u f t r o d e fia o r i g e n .

6c ¡ c a

(P }

E n la p r a -

n o s a í l e g u r a l o m if r o o la e x p e r i e n c i a , co»

rno fe d e d u c e d e los m u c h o s fu c e fifo sp ro d ig io f o s , d o n d e la m i f e n c o r d i a D i v i n a , v a l i e n d o f e
d e e í f r a ñ o s m e d i o s , y c a íu a lid a d e s m aravillo^

fíS , c o n í e r v ó

la v i d a d e i n n u m e r a b l e s E x p o f i -

antecedente.

13
E s Dios e! vnico T u to r de p
bres 3 Padre de huérfanos, y amparo de dcíva»
P ía lm .a i.f. 10. 1 1 .
lidos, como Daiúd lo pondera.
Y CO»
Quoniam lú e s , qui
nociendo
el
mifroo
Profeta
efla
benignidad
en
extrexiñi rne de ven
tre : fpes ípe-a ab vbeel Señ or, para obligarle à exprefi'ar fus favo
ribuá matristiieis. In
res 5 fe pinta E xp ollto , y dize , que pues le
te proiecius fimi ex
avia facad o álu 2,y en las manos de fu provi
vtero de venere niatris tneae D eusm cus
dencia avia fidocxpueftodefdeelpuntode íu
es tu 5 ne difeeferi*
natividadjDo ay titulo para que le falte fu fa
ámce
vor, ( R ) Y fin duda,que logró David cíla
traça, pues afligna por motivo de la afluencia
(S) ^ , de piedades, que experimentó en la Divina
Pfalm.ai-ÿ-îo.Quomifcricordia , el averie defamparado fus pa
aiacn pater meus, &
dater nicâ derehndres. ( S } De donde sé, que la crueldad de
ejuerust me ,DoEni¿US âutem aiTumpiit los padres para con los h ijos, es el motivo mas
eficaz para que el Señor fie mueva à favorecer
de»
los infantes, amparando , como Padre U niverfalj los hijos , que expuficron los padres
inhumanos. Y ii inferim oila magnitud de la
culpa
(R )

de E x p o jllo s ,

P^

culoa ác Adam por la grandeza de fu repara»
dor,qüaiído coníla, que i.i Magerrad Uívina
con cfpecial providenciare dedica ácorregir
lastyraniasde los padres, haziendofe nutricio
de los E xpofitos, fe debe colegir es de tamaño
escsílivo'la culpa de exponerlos, pues todo
vn Dios toma á íu cuidado el ampararlos.
C A P IT U L O

V IL

^ h h id 0 r los padres^s hijos ,y fus rkfgei
exagera fu impiedad.
[A ]
'WT S la memoria índice del aprecio, y
Job,cap-39.tet?'.’
del am or, de la forma mifma, que Oblivifcitur , quod
el olvido es feñal del defeuido, y defafedto. pes conculce t ea »tut
Poreftacaufa, para ponderar la Mageílad Di- beftia agri conterat.
vinaen el Aveftruzcl poco cafo que hazede
rB)
fu prole, dize, que no cuida de fus hijos jantes

2

íl ib olvida de fus congo jas, no atendiendo á
los peligros , que les amenazan, quando los
exponed fer d eliró le de las fieras. (j A ) De
la raifma forma los padres inhumanos olvida
dos del natural cariño, que álos hijos deben,
los dexan en manos del riefgo, que es la ma
yor efpccie de impiedad. Es el cariño paterno
de esfera tan fuperior, que juzga propri-as las
neceíiidades tic lus h ijo s, como lo cautica
aquella muger Cananea , que refiere S. Matheo, ( B ) pedia miíericordia para fi mifma,
E en co íu h iji la ncceífirada j pues lo miiniocs
padecer ¡Oi, hijos , que pen^r ios padres. De
donde iecohgc, que thvidandofc les padres
de ios aefgos de iua li 1) '-íS , fe olvidan de fias
C 2
03IÍ£T:a3

Match.cap. 15. y.22.
Et ecce mulierChananxa à finibus iUis
cgretia dim avit, dicensci; Mifercremei
Domine fiìiDavtJ nJia tnea maiè à dioemonio vexatur. N ovarin. ijm br. Virg.
num.yóu.Di.N’iumeij

quia amor.& a.ffectua
eam in rl'iam tran.tformi'/crit-, vt niiae
afflictio iliam puraree j vera htsc parentum nota, 5cconfignatio, qui tnala, q as
natis accidantjfiia ei!e cogitane, de queiliu ita doknt.achipfi
iliii afiàcirentar.

^

ÍC)
Le».îi1:iquidem,§vk ír'deeoqaoJ metus câufâ, ibi ; Cum
pro aíFiSu parentes
magis in liberi? terreancur , quam in fe
ipfi''.Gioír;bid.verbt
ÍVlagiSjibi: Pater plus
diligit fí!iuai;quam fe

ipfume.
^.R eg.cap.^. f . í j .
Date huic infantem
v iv u m j& nonocci-.
datur.

M enodi. de Prscfumpt.. libr. 6. pr«'-

íumpt.5 6 .nuca.2 „

(F)

D. Joann^ Chryfoílo,
in Gen.Hom. 19 .S a 
tis qaotnodo. iœpè
numero patres orcntj.
vt filipru.rtipœnai ip
il fera nt ; & eo m odo .
gra vius lilis eft, vide-re filios fupplicijs afíid , quam fi ipfi bis
forent obnoxia

[G]

:

Albericus,apudTira-quelU in. leg. Si vnquamjC.de revocada
áoiját. in præfat, n 7».

Z

PraBtea Polí!tc¿t

rnifmas psíialidadcsj y fino.hazer cafo do las
dcfízracíaspropriasjeslam ayortyraniajdonde el hom bre’ es enemigo de fi oiifrao; defpreciar los peligros de los hijos 3 ferá la m ayor
crueldad.
%
A u n mas fe califica de fino el pa
ternal amor en laconfideraciondel Derecho*,
que difeurre tem en maslos padres el riefgode
ios hijoS}^que eí proprio. C ^ ) El Sabio Salo
mon averiguó la madre verdadera de vn in
fante folocóexporierloal peligradc la muer
te , encuya experiencia fccahficó , que aque
lla mugers cuyo amor eligiòperderìe vivo, an
tes que verlo arriefgado, era la madre propria.
( D ) Y esla razón , porque el cariño paterno»
feeflrem ecc folocoalaconfideraciondcl riefgo de los h ijo s , por cuya caula no fe preíumo
padre aquel', que no felaftitna del peligro del
que pretende fec íu hijo. (jE ) Bien,pondera
do tenia S .Ju a n C h ry fo ílo m o e la fe fío d élos
padres, pues d iz c , que fi les fuera poffibie, pa
decieran todos los riefgos , que amenazan á los
h ijos, porque eftosquedaran libres^ Eendo de
mayor con fu ela àìos padres e l padecer foios*
que el penar con fu generación mifraa. ( F )
5
D e eñ efcn tirfo n lo s Ju riffas, pues
ay Ju rifcon fu lta , que aconfeja,
que íi
para la. averiguacion.de algún delito fe hade
apremiar con tortura à padre, y h ijo ,p o rfer
cómplices, fea atormentado primero el hijo
en prcíencia del padre, que de eíla forma confcííará el rnifmo, padre,por no ver la tortura
del hijo, y deíTe ando el Derecho quitar loscrímenesj diípone 3 que en los mas graves fe.
e x tim -

de Expofitos.

9Ì

extiendan las penas à los hijos de los agreíTore s, p a r a l o s padresspor no macular fu ge
(H)
neración , fe abdengan de cometerlos. ( H ) Simanc.de Catholic»
Perfuadiendofc ios Legifladores, à que fi el Inilitut. t.29. a u .i3e
3in leg. Si quia a
cemordela pena perfonalno enfrena los pa Lara
liberi?., §. Mater, nu.
dres, para que no incurran en la gravedad de 1 $ . fF.'folur, matriBSy
los crinacnesjlos detendrá el miedo de ¡os ricf- Barbofin 1.1 fF.folut.
matrim. part.4.n.84e
g o s, à que exponen fus hijos. Y aun el mifmo & 8s. Solorran.EnsDios muchas vezes hacaíligado las culpas de bleni.73.Rum.2^ .&
los padres en fus h ijos, para hazer mas rigoro- feqq.
fa la pena, como conila del fuceíTo d t David*
c u f o adulterio, y homicidio vengó la Magef» 'a.R
■ 1.eg,cap..i2. ^
^
r»i4,'
íad Suprema, quitando la vida del hijo adulte Quoniam bkfpherino. ( 1} L o mifmo nota el Chryfoftom o en marcfccifti iniraicos
Domini,propter verel delito de C a n , hijo de N o e , quando con butn h o c, filius, qui
vocó fus hermanos, para que burlaflen laetn? nacus eft tibi, morte
briaguez ,y defeorapoftura de fu padre ^don morietur, Salviano,
lib,2*de Proridentia.
de fue maldito Ghanaan,
ficndofolofii
padre Can el culpado.
4
Siendo tan exceflivo el amor de
los padres para con los hijos , de fu tamaño Genel. cap.9. Í .2 ? ,
puede cqiegirfe la magnitud de iairapiedad en Maledi<ftus Chanaan
fer'/us fervorum eric
exponerlos. Es proprio de dos cofas imme frarribus fuis. Chrydiatamente opueílas.,el regularfe la vna’.pGr foftorn, H orn,251,in
el compás de la otra 5y íiendoel cari ño pater Genet,
no el m ayor, que en lo humano puede difcurrirfe, la impiedad contra los hijos feráe! deli
to mas cruel que pueda cometer fe j y com o en
tre las diverfas efpecies de crueldad, que pue
den executar los padres en ofenfa de los hijos,
es la mas rigorofa el exponerlos jcílaacción fe
califica por la mas inhumana. Y es la caula,
porque ella atrozidad laexecutan los padres
con los hijos luego que nacen, por cuya razón
G 3
Ls

r
94
'L)

R ubric/ .dcinfattt,
expoGc. & ,hi, , qui
largai notetrioj, 8 c.\
C!.virr.!ib,2.Varidr»
cap.14. nu.nj.4. Batbof. de OfBc & Po
tei?-. EpiTcop. q^iart.
allegar.5r.nmn.141i

CM]

Cuiac.in N ovcU, i f-f
dc infant. Expofit.
Narbona , de yEtace
annus primus,q H. à
n u n . 14.Jl1ven1U.Sa«yra 7. Modo primes
incipiences ’ .
Edere vagitus, &
adhuca outre rube
rs.

Pr.tCíica Politic^'

lasìey^esiosllamarriànguiaolentsìS, CL}' qu@'
es lo rnifrao,. que recién nacklos. (Nfe) De»
fG-rm-i.^q’ue apenas rompen ibs infelizes fetos
ia claufera del fH-ac-cFno.c!aufoo5dondetoIe*
raro«- nueve mcfcs-de cigoro&y auoqae ns^ia»
ral pdííon,,qiLindo propicia ía naturalezalcs
dá ccnnphda libertad^ rcfervandolos en los
rkfgos de! parto -,y eael tiempo, en que avian
de experimentar íu abrigo eon el amparod®
los padres , cuyo auxilio imploran son lafti»
moíbsvqu»Rto pueriles HanroSsentonces los
defechan espom sndolos.à mayo tes,, y mas
evidentes peligrosa
f
Propria comparacion-de efta in®
framanidadofrece el infortunio, no pocas ve^
2CS fucedídoen la navegaGion. En tempcííad
deíecha ftuélua vnamave à repetidos golpea
del mar,yterribFes foplosdcl viento jáendo
fu magnitud juguete de las olas, y entreteníp
miento délos ayresi el agua pretende fumer»
girleen fus fe n o s,h tierra la golpea en fus es
collos, elayrc la burla coíiífus íilv o s,c l fuego
la aduña con fus ra y o s,y los elementos todos
|acganconfus jarcias ,-lasvelasleíirven de ef»
to rv o , las riquezasdetropie^osi ya defvaüjaa
el vaio, y quanto mas ligero, mas agil parala
tormenta. Confufos los paílagcros gim enfa
defgrada « defeíperados los pdoíos lioran fa
perdida, y todosdamentan e l naufragio. E a
tfibulacicmcan^cmel providada fortuna,con»
tenraadofe ladefdicha folo con las injurias ds
k nave, ágratas violencias de lasólas dá coa
los navegantes eo tierra- Que alegría ! que ju»
feúlosl.quje parabkacsLM asquc gocodurálas
ditíiaS-'

de ExPüJltos,
«^cliastn quien
á e’^penfas de la defgra“
ciaí A pocos P20OS mal formados en la arena
redefcisbre la calidad del pais, y fe reconoce
fcrincnlta I-fla,liabit3cion propria de veneno«
fas fieras, y vorazes brutos. En la nueva con«
goja fe experimenta la dcfefpcracioó del re*
Énedío. Elretoceder noes poííibie,el cami=
Bar arriefgadoi cada p a ® 3,iqHe la cMtiofíéaé
neccíllcada adelante, es acercarle ala muerte.
O navegantes iiifelizes ! Mejor íiaviera ñdú
perecercñ el g o lfo , que hallarfeen irceai€dia=
ble peligro en latierra. -Er «! agua fon m m rsr
les los ahogos, en la tierra fon impropriosfos
Eiaofragios", y es el vltimo csfucrgo de la ácftÍ!°
c h a , que la tierra, fiendo m adre,condene á
quien perdonó fiendo enemiga el agua.
é
E llo es lo que fucedcálosExp©«
Utos on la confíderacion de Lucrecio, f N J
Kuevetneresfluílruao los infantes en cibaxel
Lueretíus, de Reruta
inaterno , pretendientes de la playa de elle natura.
■
inundo^turbaníé las ferenidadessquando ya
Tune porré pnet
ticné el puerto á la villa. Y la nave en terapef- {vt fevia proiectu*
abundis
tad deshecha, alas olas de repetidos dolores,
Navíta^nudus huy á los golpesdecontinuos quebrantos., arro tni iacet infaas
íadigeRS om iüvi
ja á la tierra el infante ,quc libreyade la co.gotti i auxilio®
bra, que ie ocaíionó la tormenta, afpira á go
zarle en el país pr'oprio,el regazo materno;pero á pocos lances fe i lora en tierra eftraña expuefto á innumerables peligroscó ricígoevi«
dente de la vid a, con c! rczclo de morir fin h
g.acía jautifrrial, los brutos lo íobrcfaltan, los
Ctmr^raies lo afluftan, y !o incierto de fu for=
tuna lo deíveia. O difgracia de infante! Para
que íau u eálü Z jíln o ^ vias dedexar lastinieG4
blas.^

P6
roì
Mar:h cap. 8. y . 20.
Vulpes foveas habin;3& volucresccelinidos ; fiìiusauccm

hcminii non habet,
vbicaput reclinet.

[P]

Ad Philip. C.2. i , 7.
Semenpilicn exinanivit formatn icrvi
accipiens,in fimilitudinem hominucn fa¿luSjSc habitu inven6US Yt homo.

(QI

H ugo,inD ifc.lib.i«
Cortes ambit arborem, penna tegit volucfcm , & pifcetn
l'quama operit. pilus
iumenta v e itit,con
cha ceftudinem clauditjhotno nudus exit.

(RJ

Plin. iib.7. Hiftor.
Animai, in procetn.
Ante omnia vnum
animamium cun<SoTuna alienis velat opibus casteris varie teimeata tribuit, te
as, cortices, coria,
fpinas,villos,fctts,piios,plLitnacn, pennas,
fquamas vellera.Trùcos etiani arborefquc
corticc,incerducn ge
mino afFrigeribus, &
calore turata eft.Hominen tàtùm nudù,
& in nuda humo na
tali die abiicit advagitusftirim ,& ploratum, nulìumque tot
animaliura adiachryjn a s,& has protiaus
pese principia.

f

PradicaPolkicd

b la s M e jo r te hu viera fido perecer en el peli
gro , que cocobrar en el íeguro •, los abortos n©
le eílrañan porcom unesj nacer para no logras
el fio del nacimiento en la facra regeneracionj
es la mayor defgracia. Malograrfe en el nacer*
es defeuido d e la naturaleza, que no pudo prc-'
venir la p ied ad ; nacer para malograrfe,es falca
de piedad , q no puede remediar la naturaleza.
7
E n la playa de eíle mundo yazen
los Expofitos defnudos, defamparados, y coft
la penuria d e quanto la humana naturaleza neíeflita j condenados á mayores rtcfgos , q u t
los demás vivien tes i porque todos los irra*
cionales, com o d ize S. M atheo, ponderaba la
M ageílad d ivin a, (jO } tienen algún genero
de abrigo •, v o o s cavernas donde alvergarfc i y
otros nidos donde recogerfe j pero el hijo del
hombre no hallaen que reclinar fu cabegaj y
aunque el Señ or habla de íi mifino* eftas pena
lidades las padeció , porque amante de los
hom bres, q u ifo aflimilarfc á ellos fujetandofe
á las injurias de la humana naturaleza. (P ^
T od os los v iv ie n te s, luego que nacen, tienen
alguna d efen fa propria,conque la mifinana=
turalcza los preferva de los rigores deí tieai=
po, y otros caíuales peligros j las plantas fe cir
cundan de c o rte ja s, las aves fe cubren de plu
m as, el p ez de eícamas, d e lana fe vifte !a o ve
ja , y los denlas brutos fe abrigan al amparo de
fus zerdas, p e lo , o duras pielesi ( Q ^ Tolo el
hombre nace totalmente definido, ím deber á
la naturaleza algún abrigo. (jR } Todas las
fenfitivas criaturas , como pondera S. Juan
C h r|fo ílo m o j gozan defde luego los fueros
de
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defudefenfa en proprias armas3conque feaffeguran-jvnas en la velocidad de fus plantasi
otras en la ligerezadcfus vuelos-, y otras en lo
fuerte de fus puntas , garras, y prcfas •, folt=
mente el hombre , teniendo roas cncmigoSf
fS}
nace defarmado. ( S } T o d o s los animales^
_DJo*nn,Chryfoft@'
defdeque n acen,tienenvfod e fuinflintopa= in Matth. 7. Omnet®
ra fu conrerv3cion-,folo el hombre nace coa crescuratn fenfibilens
Sfiatcam , & nsunl«'
total torpega. ( T )
tam creavit Deus|
8
Por eftas razones reputan las alios
le veloci pedum
yes por homicidas á los padres, que exponen eurfujalios vnguibus*
fus hi jo s, pues los defamparan, quando es mas alios pennis, alios cor
nibus; hominem ib^
prccifa fu aíliftenciaj porque no pudkndo loi Mm fic efle difpe=
infantes valerfe por fi m ifraos,y negándoles fuitj&c,
el focorro, es entregarlos ala rouertCj ( V } 6
]T ]
á lo menos á la eíperanga de ella, ( X } por
Leg, Quamvis 32. f i
ierran falible, y contingente la fortuna de cn= fin, iF.(leacquirend,
contrar á tiempo oportuno có la piedad eftra- poflèfr‘1.26.C,de do
ña,que no pueden pretender. L o mifmo es nar.
dexar los infantesexpueífos en la tierra,que
r
^
prepararles cevo á los brutos; pues no pudien= L,2.C.deInl-ant.Et=
do los inocentes valerfe de la fuga, nidelade» pol'.ibi; Si ab.ipfis exfc n fa,cs muy probable la fatalidad, como no pofitos quodammodo ad murre m , vo
pocas vezes fe ha experimentado. Y quando luntas mifericordiae
obfequioía la fierega no los dañe, la hambre es amica coilegerit.
íunciente enem igo, el frió los ycla, el calor
[X ]
qualquier defiempíanca ofende L . 3. C-de
infant.ExludeUcadeza, muriendo fin alivio , ni clcon- pof, ibi : Abinirioin
averio folicitado; antes ficon la teme= fantes abiecerunt, &
mortis forte fpera ci»
ridad de averíeles pretendido ladefgracia,que ca co* habuerunc.
oraran os roifmosirracionalcs, fi la conocie
ran.
ponderadas feniaeílasrazonesjufi
tiniano,quando d ixo ,q u e el exponer losinrantcs,era acción, de que no ib a capazeslos
maf

oE

Movelh I f 5- ae In■ fantx Espofst.ibi:Crií33enáil-nia hurBaer?
.-âkeaumir&iqiiod nec

fi> yliis qiúdeía 'ix3tferis admiiticr ediUf»
le Êjft.
Leg- NecâTe4-ff. de
liber» agaofcead, ibi;
Necare vidctur aon
•iaotâcn is,qai partum
perfjcât,iëJ& ùqui
abiidt, & quialimosiam denegar, & is
qui pubücis locis taiferieordiae caufa ext, (jMcs ipie a«®
(Â )

Leg Unicode Padis,
Ce quâtnvis paâuni,
¿ e pad.is ia ô.ybiCo-

nrr»

CB]

^

G eaef cap. 37» y . Sf=
Pefcendam ad filium

îneurn lugeas ia in“
fernuta-

(C)
à.Rçg.cap. iS. #.vk.
Fili tr.i Abiilom Abfalom nli mi,quis tnibi cribaat, vc ego moïiar p?o K s
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-mas barbaros,yagena detodo racional ientî«’
■ da,como opucfta á la razón. ( Y ) E lJo r iP
confu'to Fatalo aiïegura , que el exponer lo i
hijos, es darlos raucrtei no fola quando los
ponça ciî partes pcligrofas, fíno tambicn qua»
do lots dcxanen lagares públicos, mas imosediatosà îap k d ad , pues nuncaeftàn feguros de
riefgos. ( Z ) Las leyes prohibieroa d p ailo
de la fuccciÓon de la herencia de los padresf
( A ) porque fe han conocido hijos, que has
folicitado la muerte de fus padres,por here
darlos-, mas no prohibieron d pafto de la he
rencia délos h ijos, porque no fe juzgó huvieí^
fe padres tan inhumanos, que procuraíTcn fa
©ucffe.
9
Del Patriarca Jacob afirman la
divinas letras, qae àia n o t i c i a ^nfauilasàun»
que faiidade ia -muerte de íú h iío jo íe p h , llo
ró con corana amargura, d efg arran ^ los vefeid os,y ciñendofe íilicio, íinadmitir coníucîojdeiîêaba acompañará íu hijo en la mifrni
defgracia. ( B ) N i la fumma ingratitud d t
Abfalon pudoconfeguir roenofeabos en el ca
riño de David fu p a d r e , que oyendo íu muer
t e , p retend ia fe commurara el deíiino, cam
biando fu vida propria por ladel hijodcfgraciado. ( C ) Donde fe califica, que la muerte
de los hqos debe laíHmar tanto à los padres,
que eligieran dar la vida propria por roantsnef
ladeíu generación 5aunque los hijos no fcan
los que deben.
lo
Pues fi eílo debe íér adijCsclama
T i t o l i v i o , que m syor ryrani2,que los mifmos,
â quienes faltan alie n eos para fer ccíí

^
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msrcrte de fus hijos » rengan animo para
firmar la íenteneia de fu fatalidad! ( D } ¥ S. ^
r.
T ir.L iviu sJib 2. Es
Aguftin 5condenandolaferiedad cxceffivade qui fpeciator eral
Bruto,quefim uió alientos para fenteaciar a amovemius, eum ip=
fum fortuna exa¿to=_
Bjuerte fus hijios, f aíHílir á íu-cxccucion,aun rem
lupplicij,dedita '
que por fu de!ito lo oaerecian, dize pondera£Í=
To, qtje es la may or deígraeia icr ios padres ín=
firumencode la nauertede fus hijos. ( E ) Y
(E)
en la verdad no ay defdicha, que ¡legue áom=- ffiv . Auguíí. dtfClá
brear con efta i porque, conao pondera Caílio- vit.Dci,lib..j.cap. 1^8
doro, ( F ) el mayfor exéremo d f los males, es
fF )
reeebir el rieígo de quien, debia proceder el
Cafliodor, libr. 4«
alivio ; y íeguft vr.aley' de la Partida, la deígra= Epift.27e Sed malo,ci i mas cruel fe cifra en que el hombre reciba rutnotnñkim probaínr extremum j.iíidé
el dañode aquel, en cuy o paCfOGiflio fidfu re detrimentutn fufeipere,vndc credebanmedio, ( G J
tur auxilia proTcnire.
11
Las razones referidas conven*?
cen , que ir la naturaleza doto los pádrcs de
íunor tan exceílívo, que anteponen; layid ad e , ■ :f m -p„2.C0gí
los hijos á Í3 propria , y folidtan fus conve fonati. Mcminerint^
. vndeviycum tlijs
niencias acoÍT’a de proprios dcfvelos-j y por ci C
Congeifis à Solorza4
ta caufa eHán obligados ádarles todo auxilio, n a 3 de jure Indiar»
yam paro, quandodc eftos njiímos padres, de tóm.2. iib.2. cáp,>a45
num. SU,
donde avian.de dimanar los bicnes.i5i£ñcn ori
gen’ los males-, eommurándole laíaltidable
atriaesen enortifer-o veneno-,n&pucdelícgas
la defdicha á mayor extremo de infortumo,
que-folicitarlos ticfgos rqui«Q debia evitar los
pcligrosi De donde refulte,quecn ©I deUto
de exponer los infantes fe halla la mayor.im
piedad , pues fe olvida;«! natural afe¿lode lot
padres, ¡osquales-fon kiUrumentode Ui.niue&^
te , peligros, y fatalidades,
los hijpSjife aie^ n a-

ÎO O
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raleza, violando las leyes de la caridad, los in?
fíuxosde la razón , y excediendo en fierega I
los mas atrozes brutos.
CAPITU LO

''í
■

'
'■

- -■
M

Dai

zsEur ad filios iuos*
fuaiì non finì fai®
Div. Thom, in Joiss

,ç*p-a9. .
(C)
JL, ì.§- Jus nsfurale?
ff de iuftit & iùr. leg.
fin.§.Filijs 3C-de bo
nis >quasiiberis.
Inft.prmcde iure aaìur.gent.& civili"
<E)

Ulpiane in dift, l,ï,
§ Ju s nâturale-jÇide
iuftit-& iur.ibbVidemus etenim, caetera
quæque ammalia, fe
ras etiatn iftius iuris
geritiacenferi.

V III.

Negarfe lospadres dUmírkiondelosh^os^
eslarazonde fu mayor tyrmia,

t ^ p L delito de exponer los hijos, es de
magnitud tan eft rañas que por mas
que fe ponderen las razones j que lo condena^
íiemprc halla nuevo campo el difcarfo para dL
latarfe en fu detcftacion. En cña forma fe exe®
cuta en las claufulassquc referí de J o b , cuya
fecundidad m^fteriofadán dilatado m otivo al
encarecimiento. C onden afcencl Aveftruzia
dureza de coragon, conque trata los hijos pros
prios,d e lamifnia fuerte que fi no lo fueran,
( A ) negandofe á la obligación natural del
mantenimiento, doftrina, y affiñcncia, como
lo advierte t i D oftor Angélico. ( B J
2
Efta crueldad es inhumana,y con?
tra la miftna naturaleza ■,porque en los padres
es de derecho natural la nutrición, y enfeñan=
cad e los hijosi ( C ) lo qual no fe ciñe á los
hombres 3 fino también fe extiende a losbruíoSj ( D ) y aunque los irracionales folo obran
con natural propenfion, proceden tan puntuales en laobfervanciade efte derecho, que pa
rece los govierna la luz del difeurfo, y no o o
la inclinación del inftintojcom o lo pondera
Ulpiano. ( E ) Solo el Avcflruz
“
de ella obligación , en loquai fe

roi
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Eias bruto, que los otros animales, pues igno
[F]
ra >0 defprccialos fueros de la ley natural} en
Erafm. apud T ira i
cuyas bartardasoperaciones fe efigian las tyra- quel!, de Nobilirar,
nicas infolencias de los crueles padresj que ex cap.20- Ñeque eft
vllum animands,áuE
ponen fus hijos.
pkmæ genus, quod
3
N o folo fe halla en los fenfitivos non alar pullos luos.
el mantener fus hijos fino también en las
(g ;
plantas} como 1q obfervó ErafmOj, (F j) y Arift.de Gcner. AnioiaL Arbores enina
con tanto empeño yque fegun refiere Ariflo» xnultæ, cum sdmoteles, y loaíTegura la experiencia» muchos ar dúm copioffe tule»
boles } por lograr colmados frutos » toleran rint j & arefeunefruâiôcatione,
propriosmenoícabosjy nopocas vezcslam ifma fecundidad fude íer cauía de fu perdición.
Plutarc.de Amara
C G } Imitando en elfo à algunas a ves, cuya Prolis, Homérica il=
la avis lúa ipfmsfame
finesa mantiene los polluelos con la penuria pulios alit, cibunaque
propria » privandofe del alimento for^oíb, iatn ventri appropmporque lo gozená fatisfteion los hijos. ( h J quantem,abítinet,&
ore promit , ne imD e íemejantes cxcmplares vía el Sabio R e y prudens deglutiat.
D . Alfoníbpara efrablecer por deshecho R e 
Prooem.tit. 19. p. 4,
gio la ley natural de la n utricios
ibi : Piedad,y debdo
^ .
C on efia doífrinaconvienen las naturaldeben mover
diípoficioncsdel Derecho C iv il, que dize íer à !os.padres,pára criar
hijos , dándoles, J
«fía Obligación, común- al padre» y b roadrej ios
faciéndoles ío que es
C ) ‘Osquales fecntienderr en la voz com un nicneíicr ,. ítgun fu
epadresy, ( L ^ ycfís:feorjgÍBsácÍ8:Vozia,‘ poder,ca fi ia^ beljks,
que no- ban razonar
t-ívii
c^uc en fu rigoroía íígnifieacica
ble. entendÍEnicnto,
expre a apacentar, 6 mantener» para que íe- aman iiaturalmentej
pan os paures,queerr fu roifmo nombre lie- y crian à íus hijoij
mucho isas lo deben
ane t‘ tuIo,quc inas Ies intima la nutrición,. fazer los omes , que
yeducaciondeloshijos. ( M ) r a u n q a e . f e . han entendimiento,
y lencido íobre todas

berosgígnVV/,Te?akre

(L)
[MI

< S c
bernare
i

i
í

p

.

Farenruismanuseftjnorr taniúm lif

o

s

a

J

‘

ronr-j rgenerare^
, & eosctim fuiscKu.iinegu"^"No^«iai%qi¿ffipa5£j£Íi£pafce0dodícj!¿s,pa,csíe,&nu:rireí
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gun el axioma de! Fisofofo -, à la madre perte
nece la nutrición de ios hijos 5 y ai padre lU
■ (N )
Arifr. î.Æ co n oai.
educación. ( N } Y acítá díípuefto
por
C?.p.i-& 3 =\lnnise!l
ios eres primeros años de la edad de! infante
filios mitririjfjcut cadura !a obligación de la madre, en quanto al
êris crudire.
all mento de los hijos; pues eña edad es el ma
(O)
a.M âchibæor cap.7.
yor diícurfo de tiem po, que fe puede diferir
i',2 7 . Lactriensio
el alimento la& eo, que eftá al cuidado mater
d e d i, & slui , & in
setatem iftam per
n o , como fe colige de las divinas letras. ( O )
du x i.
L o q u ales determinación del Derecho Civil?
(P)
y común parecer de los Dodores. ( P )
L co-.N ecfiliu m ,vb i
G loff.C d eP am ap of
Q ^ n d o los hijos fon mayoresde
îeftate-Petr.Surd.de
5-años,recae efta obligación enei p a d re ,fe
A lim e n t.tit.i.q i+gun lo difpone vna ley de la Partida. C Q ^
â n u m .i. P- ^4oli^a,
ds j u f t . & iu r . tra£b.
Efta divifion de alimentos jfegun la edad de
a.difput.
Ma
los
hijos, fe debe entender conforme a lo re “
ter, P. Sanchez, de
guiar del Derecho; porque fila madre es rica»
M ttrim . lib. I o. difp.
v it. Gregor. L o p , in
y pobre el padre, toda la obligación es de la
Procena. tit. 19= P +»
madre; ( R ) y por el contrario , fiel padre
& i n l . iç .tit.iô .p .d .
tiene conveniencias 5y le faltan àia madre, es
M ontalvo,in 1,3 tit,
S.lib.3.Fori. Garcia,
del padre coda la obligación. ( S ) Y lo mifde E xp en iîs, cap.3 .
mo íe debe entender en quanto à la dote de las
nutn.29. Bonacin.de
hijas , pues efta fucede en lugar de alimen
Matrimon q ,4-.p i înu. 7. AlC'hontus de
tos. ( T 3
.
,
Lara,inC ôm pen.Vi6
Debefe advertir , que la obli
tæ H o rn in is.c ap .i;.
ción de alimentar los hijos, no Tolo es en or
num fq- & alijcongefti î Carranza, c. 3 •
den
de Farm

1U.25.

.. ;.-tsTndefcrecer,ycriard£benlasmadre3áfushijos,que

ca l
["r Í °

ds diverfc

C.dedotispi otniíí.

d í h^^'pofltcs,
xl J

10 3

orn à ;g§ proci'f,udus en Icgiíirno rnaírimonio,
fino Cambien fe extiende álos liegitiraos, na
turales, eípurios, adulterinos, inceftuofos 3 y Auth. es compkxu,
facnlegos; pues aunque las ieyesciviks noks C. de inceíHg Nupconceden derecho de aÜmentus 3 ( V ) fe los tijs, Auth. licet patri,
C. de natural, líber,
dà la equidad Canonica ; ( X ) y lo determi
nado por Derecho Canonico , f e obferva en
(X)
ambos fueros Ecíefíaftico, y fecular. Y en eíla C. cutn haberent,de
linca de alimentar los hijoSs de qualquicr con eo,qui duxit.C.venerabilis,quifi!ij íintledición que feanjíe atiende à ladiípoíicion Ca gititni.Covarr.
inEpi
nonica con nodebil fundamenroen c!Dere torne,p.-. cap.8 § 6,
cho Civil ; porque Tiendo ella obligación de nu.6. Anton. Gome
derecho natural,y la naturaleza común à to in l.9.Taurí,num.37.
Fragoí.3.part.libr.u
dos los hijos legítimos, y nolegitimos, como difput,2,§.5.au,i.^i.
el mifaio Derecho Civil lo reconoce, ( Y )
(Yj
no ay motivo para que h obligación de ali
mentos en los padres no fe entienda à todo ge Leg.Hos accufarc,§.
Omnibus, íEde aecunero de h i j o s .
ku
7
A t o d o s los hijos fe deben dar ali
mentos ,fegun !a calidad, y hazienda de ios
Aul. Ge 11. libr.12.
padres,y negarfe à ella obligación, es muy
Nofi.Aciicar.cap. i.
ciilpabie delito ; porque, como dize Auio Ge- Quod eli ecitn hoc
lio, (jZ} que haze pna madre en dar à ¡uzel contra naiurarn imperfeemm, arqued¡feto, que es parte de fus entrañas, fi en opro- miüiacurn naatrisgebriode fu ferio defprecia? De que íirve aver ñus peperifi'c, ac iiaio dlimentado nueve mefesconfu n^ifmafan- tioi abfefe abieciíle?
gre, fi luego lo malogra ? Es cierto, que la mu
gen, que executa femejanteacción, no raere^^ (A)
cec nomorede madre5 pues el ferlo j no con- Eraimus, apudTiraNobilic.cap.
1
0,0en engendrar los hijos,fino prioci- queii.de
io. Carterra dicitur
p^.m^nte en alimentarlos. Por eña razón di- omniiiiíi pa-ens? An
Zc^nraimojque Ig tierra tic nee! titulo de rea- quodgignar ranrü.T.?
Immó mu'ro rragis,
r~
3 pues mantiene aquello roiffflo eo quod nuiriat es,
que produce. ( A J Los Leones, y las Vivo- qus genuít.
ras
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ras fcíleiítan fus partos, y los hombres arrojas
los fuyos i no ay duda , que cíbo es calificar
exceíTos á la m ayor fiereca. ( B ) N o ío lo da
(B)
la muerte el que quita la vida, fino también el
Erafm.vbi fupr. L e o 
nes 3 & vipera: edu que niega el alimento, ( C ) por fcreíbrecho
cane partus luos , &
vin cu lo,el que enlaza con el comer el vivirs
homines foetus fuos
( D ) fiendo muy immediata la negación del
abijciuntj obfecro te,
quid crudelius ijsj qui alimento preciíb á la acción de dar la muerte,.
proletn educationis Por folaefta razón de im piedad,los que ex«
seedio , dicuntur exponen fus h ijos no deben llamarle padres, fino
ponere?
crueles h o m ic id a s , pues,com o dizecl DereLeg. N ecare 4. a. de cÍK) C a n ó n ico , lo mifeno es negar el aliraentog
îiber.agnofc. ibi: Necare videtur non tan- que entregar á la muerte los neceílitados. (jE )
8
N o puede aver coítumbre tá bar
tùm is 3 qui partum
perfocâtjfed & is,qui
abijcit.&quiâlimo- bara, que no referveá los hijos alguna porción
de alimentos j porque en fu defefto peligráis
aiam denegar.
fDj
confervacion hunaana. ( F } Y eñ ees el mo
Petr.Greg-Syntagm lib r.ii.cap .io .n u .2. tivo de que en eftosR eyn o s,qu an d o fe con^
Vicinia enim funt cede facultad R e g ia para fundar Mayorazgos
occidere,& fubfidia á favor d é lo s primogénitos, gravando las le
vita: negare.
gitimas de los otros hijos, dizen los Juriñas,
(E)
(
G ) fe debe entender con la condición , de
C.Pafce86.dift. ibi:
Pafee fame morien- que á los demás hijos les queden alim en to s,/
tem quifquis enim alas hijas dotes competentes-,y deotraform a
pafeendo "hominem
iervare poteras,fi non fe reputan por invalidas femejantes fundacio
pavifti, occidifti.
nes Defuerte , que fiendo los M ayorazgos
re., G
Uregor,
regor,».«.
cnordcnal bien p u b lic o ,ín fa v o rd e lo s p i« Petr.
lib.44.
Syntagm.cap.t§.ii. blos, y para que fe conferve la agnación, notnbre,viuÜ re<ic las familias, eñe no es baftante
de titulo paraque fe favorezcaá vn hijo en perPrimog.q=4.D.Mo- í^^2iode losalim entos de sosotros. f H J
]ina,de Primoglib.2. '
GonOf“
“ i?“' -” *
a l ) ’ c Ila ír íto c S o

-

‘

de BxpoJftoSc

lO f

f
Confirmafe cña. doftrina con el
fentirde losD odoresendiverfoscaíbsj don
de ay motivo para dudar fi fe deben alimentos
á los hijos. Qoefiionan los JuriftaSsfi proce
diendo los hijos ingratos con los padres 3 y co
metiendo alguno de ¡os delitosjque ¡as leyes
califican por fuficientes parala exheredacionj
podrán por la naifína caufa negarles los ali
mentos Y la mas verdadera, y reccbida opi
I)
nión refuelve,nofepucden negarlos alimen GlolT, in Ccap.
Cam
tos precifos para mantener la vida. (V) L o haberet , de eo qui
in matr, quatn
qual es determinación expreíTa de vna ley duxic
poluit per adult. N aR e a l, que declara, no da permiílb á los padres varr- in Sutntn.c. 14.
la ingratitud de los h ijos, para que los priven nu. 1 7, D. Molina,de
P rim og.libr,2.c,i6,
délos forcofos alimentos. ( K )
num. 3 .P . Molina,de
10
También fe difputa, fi quando JufHt. & iu r. tora, r,
los hijos fon vandidos, y por efte crimen re trad:. 2. difput. 16S,
putados por uieraigos de la Patria 5 úde laRe- Sánchez,lib, y.inDecaiogcap.14.num.7.
pufaüca •,quando fon hereges, cuyo delito los & iib.4,de Matr. d if
coníhtuye enemigosde la F e , y religionjquá- put 26. num. ¡.R e g i
do filan excomulgados , que fe juzgan por nald. qui plures refert,conf. 113,110.42..
ndembros divididos del cuerpo m yílico d ela volum-2.
Iglcfia-,fien elloscafos de tan graves delitos
{k ;
tendrán los padres obügació de alioientarlos?
L . 6 . tic. 19. p.4. ibi:
A que refponden graves Dodlores, ( L ) que Fueras ende,fi vinief-;
los alimentos forcofos para vivir no fe les pue fe á grande pobreca,
den negar porque las culpas de los hijos, aun
[L]
que fean tan graves, no fon fuficientes para
Petr.DueñaSjde Reque los padres dexen de ferio , faltando á la gul iur reg.óS.n 1 0 ,
piedad natural,que como padres deben. De C ovarr. i.n Epitome,
.p.cap.8.§.6 n u .17 .
donde fe colige , que fi quando fe hallan en los 2Sanchez.li.b,2,in
prss
hijos culpas, que merecen pena capital , no cepr. D eca'og. c.24.
quedan privados de los alimentos, ni los pa num .7. Poncian. de
dres fe exoneran de la obligación de alimen- Alien.cap.1 . n u .ii»
H
tarlosj

2 0(5
(M)
Simancas, de Cttholicis inftitut. tit. 29.
n;i ta.Sanchezdib 2in prxciptsO ecalog.
o p .ii 5.nu 25. Pere
grinas , de j u e Fifci,
l)br.5 are i ánu.34..
Barboí.inl i.fFibiuc.
nurriin- p 4 . nu 84.

AmaiajUbr.a Obfsrvat cap.ó. nu.47.48.

& 4P.

(N)

C . V ergentis^de Haereticiá, cap. .Accuíaíus,§ [n eo,de Hesreticisin6 c.FcikiSjde
Peenisin 6,leg Quiíquis , §. FilijSjC- ad
leg.Juliam .Maicft. L
GazaroSj c. de HaeretidSjl.j.Sc S .iin.p.y.

Simancas vbi Pipr.
Pegna j 2 .p, Directorij Co:iiinent 9 y-De
feis. Fragoi.de R "g >
íTiineCliriítiinse Reipublicse, p. 3. lib r.i,
'diíp.a. §.a.

Fraiíica FoUtka

tarlos, y no hazerlo fuera mmifieña injuñiciai
mucho mayor crueldad ferá negar la nutrición
á ios infantes, donde no pueden prefumirfe
demerkos de méritos.
II
Ultimamente difputan los Do
flores, CM ) fieftarácl Fifco obligado ádaf
alimentos á los hijos de aquellos, cuyos bienes
fe confifearon por algún delito •, y refuelven
por la parte afirm ativa, exceptuando los deli
tos lefa muieftam divin£ ^vel
que en
eftos cafüs, defpues de condenar los reos juridicaraente 5 no tiene obligación el Fifco á dar
alinienrosálos h ijos,p or determinarlo afliei
Derecho. f N ) Y no obftante efto, afirman
algunos Doctores, ( O ) huvo antiguamente
D ecreto,para que los hijos de hsreges, que
no avian llegado á los años de la pubertad, cu
yos padres fuero privados de fu haziendapor
el crimen de heregia, fecriaíTcn, yalimentaffen por orden de los Señores Inquiíldoresen
cafasde hombres piadüíos,quclosinftruyeífcn en la Fe , y buenas coftumbres pues fiendo los hijos de corta edad, Ja piedad Chri(lia
na templa el rigor de las leyes, aun en delitos
graves,donde las penas íe dilatan á macular
los hijos de los reos.
12
Siendo tan inhumana la impi
dad de ios padrés,queexponcnlos hijos por
la razón de negarfe á laobícrvanda del dere
cho natural de alimentarlos-, no es menor la
que cometen por faltar á fu educación , y bue
na do6frina, inftruirlosen la F e , y reflascoF
tam bres, imponerlos en el cxcrcicio de lasleftrasjü otros artes para fu decente empleo-,1a
qual

ie ExpcfitoSe
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qual obligación reconocen , y cumplen los
brutos5 pues el Aguila da lecciones á fus pO=
liúdos para que vuelen , (P_) y examina Tu
nobleza indullriandolos á mirar conreftitud
fP)
el Sol, C Q J caíHgando los que cobardes no Deut.cap.3a. f.is ¿
Sicut Aquila provo-^
la imitan. El cumplimiento de tanta obhgá» cans ad volandura
cion lo amoneftan las letras fagradas, ( R } ío pullos fuos,& fupet
determinan las humanas leyes, ( S } yloper» eosTolitan*.
[6 ]
íuaden los Doéiores. ( T } Tiene eíla obliga» Bercor.RedudMsS
<ion por n o m b r e : Officiode piedad,queaíli ral.lib.j.cap.a nu,5,
lallaman las leyesi ( V ) yesinjuño rigorde Aquila volitado pul
los provocar ad tolos padres, que falten á la piedad, que deben landum, tateaquaos
habeant plumas per»
tener por oficio.
1;?
La Ocupación de doftrinar los fe ¿tas, & vngue fu&
penfos cogiti 6 eda=¡
hij'is, es tan acceptaá laMageftaddivina,que cct eos refpicerc íb-e
la ¡a g ra d a Efentura fe dedica á fus elogios. De lem ,& iilum, cuiuf
Abrahani dizc Dtos,quefabehade do£trinar oculi lachrymaatur,
tanquam degencress,.
fu familia, conduciéndola por el camino de la vilipendie.
rccLirud. ( X ) De Tobías fe refiere, que iñftruyó á fu hijo en el temor fanto de D i o s , y Ucuter. cap. 4.
Docebis et filies, ae
qdiode lacülpa. ( Y ) David convoca fus hi nepotes fuos. Et cap,
Docetefi»
jos para enfr ñarics la verdadera fabiduria, que II»
velirosjvt ea me»
es e! temor de Dios. (^7, ) Daniel advierte, lios
ditentur. Eccli- c . j .
que los padres de Sufana deíde fus primeros f, 2f . Filijribi funt?
años la inftruyeronen la leyDivinaj ( A J y Erudì iilos,& curvs
illos à paeritia ilio«'
Hz
de rum.
t'^E'SthicuSjffdelegatís^.
íu '*
libr.y. cap.y. num.i.&paffitn.
‘
fi!>'’’ff-ftmilteerci¡cundae;leg.M3 cc-dom4 ni,C.ad S .C -M ü
^ PYf
¿

o

¿>cioenim,,quodpr«cepmrus íirfiiijsfuisj&üoaiuifijas
Dorninij&facianciudiciuínjóciu^ílthm.

9 -G;nuitqueexeafiliucnnomcn raumimpaaensei, quím

’ & abftiarreab omni peccaco.
^ ^
P. i
• Í.12. V^cnicefilis, audite me rimóteenD.'-iri.nidocsbQvos.
L^J uan.cap. 13 _PireatesenimilliuSjCuaieíTcnciuíúcrudicruncfiüaaifuaDi
fecuncum ¡cgem Moyfi.

fòS
(B)

D .A mbrof. deJacob j
«evita beata 5 cap.ii.
Tenacìtatem fideiin
Machabaeis proveniffe ex prima educatione , & ebibita fimul cum vita difdpliiia.
D . Joann. Chryfolt.
torn 5«libr. 9. Con
tra vu aperatores vita
Monailicj.

'

(D)

Prov.cap.i y 8. Au
di fili mi diícipÜHatn
; patris tui , & ne diinittas legem matris
tux,vt addatur grada
Í-capiti tuoj &torques
collo tuo.

(E)

Càiet-in Prov.cap.i.
^'Meminit vtriufque
parentis, non folùm.
quia vtrique d-ebet
obedire, ied etiam,Yt
àcunabulis quodammodo imbuatur filius
timoreDei ex mater■ fisdocumentis.

PracHcaPolitica

de eftas flores de do£trina refultaron colma
dos frutos de caftidad, y fortaleza. S. Ambro
llo aílegura, que la valentía de los Machabeos
p rovin o de fu primera educación. ( B ) Y con
razón j pues las buenas , 5 malas cofluoibrcs
fon fru to s,q u e proceden de la fele£la,údeprabada fem illa, que fe derramó en la infan
cia. ( C )
14,
P o r efta caufa amonefla el Sabio
á los h ijo s, atiendan ladoftrinade fus padres,
( D } fuponiendo, que en eílos no ha de faltar
el cuidado de la educación. Donde nota con
agudeza C ayetan o, ( h ) que el texto haze
expreíTa mención del padre, y de la madre,no
folo porque á los dos deben obedecer los hi
jo s, fino también porque advierta la madre,
q u ed efd e la cuna ha de dar principio álain fi
truccion , franqueando con el aUmentoladoítrina-, pues los hijos no fe hallan masncceffitados dei cevo temporal para las creces de la
perfona , que del erpiritual fuftento para las
medras del efpiritu. Siendo finalmente tan
exprcíla la obligación de los padres en orden
á alim entar, é inñruir fus h ijo s, aíTi por dere
cho natural, divino, y humano, como por la
roifma razón que lo diffa ■, no ay duda, que negarfe á eftc em pleo, facudiendo el yugo á que
fe deben rendir por el titulo de padres, es la
m ayor impiedad , que pueden cometer los
hom bres, incurriendo con vnaculpaen
muchos delitos, pues faltan á
multiplicados pre=
ceptos.

CAPI;

ae jLXpojitos.

lo y

C A P I T U L O IX .
'Büpon 'íendo los hijos ,fe frujira d f n dt
l a g e n e r a c ió n .

todos ios agentes naturales es
■ i ^ proprio el obrar por algún *fír^
proporcionandofc e! conato, y modo de pre
tenderlo con la capacidad de la efpecie de cria«
turas, que á confeguirlo ft deftinan. Los ra
cionales obran liemprc con fin determinado^
diícurriendo ios medios , que fe propordo«
fian para fu eonfervacion. Los brutos percl«
&en macerialmente el fin que apetecen, y los
m edios, deque handevfar para confeguirloj
íin conocer la proporción, ni cotejar los rae«,
dios con el fin. Las demás criaturas pcrcibcü
e ¡ fin ,y los m edios,que á él fe ordenan,no
con conocimiento proprio, que de elle fon incapazes, fino con el conocimiento fuperiorde
íbberana caula, que como primer agente, y
i^utordela naturaleza, Íes dio virtud para que
obraíTen todos los requiíicos previos parad
logro de fus finales operaciones.
2
De ella doílnnacom unen la F L
lofofia, fe infiere, que todas las obras de las
criaturas han de exccucaríe con orden, y pro
porción á aigun fin , óefpecial de íugem o, a
común didado por lamifma naturaleza. E n
cíios principios generales fe funda e! oprob n u ,con cu ecn el textode Jo b íearguycáel
A v e ftru ¿ ,y en él á los padres,que exponen
íus hilos, motejándolo, de que faltan al govierno de la naturaleza , pues executan ¡us
^ 3
obras
l

I IO

T r a S iic a P o lít ic a

ebras en vano,lin dirigirlas al fin j con quien
dizen proporción. ( A )
•
, 1
(AJ
g
lis ci fin de la procreación el lo
Jo b ;C ,;g.ÿ i*5. Fraftra laboravic uuilo gro devn femejante al viviente 5que locauía»
timore cogente.
obra tan naturaijquc ei F ilo fo fo la reputa poc
ía orincipal operación de la naturaleza.
y es la razón, porque , como es proprio de
qualquicrcnsturaaípirar á fu confervacien
Arifc.Ub.z.de Anima,
C.4. NaturalUlimiim
eíla no es permanente en los mifrnos indivi
opus viventis eft geduos , por el eítado corruptible del mundo, ya
' 'Ibi limile.
que no puede confeguirfeen la entidad mifm a , fe foUcita en fus imágenes, que fon los
proprios, y vni vocos efectos, manteniendofe
deefta forma lasefpecies. Etta obligación es
mas eficaz en los hom bres, que por lo noble
d eíu naturaleza deben pretender con mayor
conato fu confervacionj por lo qual eitán obiigadosá proceder có masredtitud en eña linea,
4
Llama Apolonio ( C ) á ios hijos
(C)
ApoloniusyaDUd Phi- alma de los padres, y en pocas vozes incluyó
íoftrti.tuu'.,nbr.2. c.8.
vn foberano concepto. Afpirael hombre poc
Candas Imminibui
filij i'unupfa anima,
lo hidalgo de fu naturaleza á fcrimmorcal-,efto lo folicitacon la íucceíTion en los h ijo s,y
fO) . .
como la parce iinmortal del hombre es el aU
L.i3.C.PoftIim inio
m a,fon ios hijos fu alma-, porque en ellos le
íeveríÍ3,ibí 1 Voto fu
parecequefe eterniza. Y porqueeíta verdad
tur« iuftae íbboiis.
no fe repute folo por fabrica del difeurfo, !a ca
lifica d D srech oC ivilcon fu aprobación , lla
Leg Libsrorum 3^5.
fin.fF.Je^'e'tior. ñg- mando anhelo de la pofteridad (D 3 al apeti
nificat-'.bi; Idcircc nto , que en los padres fe fom enta, por el logro
íios^fiiisA'é concipi- de los h ijo s,y á fuduracion llama Evo, f E )
ir;U S,atqueedi'.T íU 3,vc
mefuradeio durable de immortal naturaleza.
gs prole
carumvé diaturnitans
Y aunque erto no fe configa, fegun lo verda
nobis meiTiCriam m
dero del íe r, pues codo lo que en la tierra
gy'jra rtiin'i'januu.

de E x p o f t GX
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II

cefe fujeta àia corrupción , à lo menos fe logra
cnel fer artificia!, corno ad^'ierte Juffiniano.
("F} D efuertejqiieen aqud modo pofìiblcà
lo fragii de ella vida, logra el hombre en la fucceffion vn fer imcnorcaljíi nocnIaverdad,en
d artificio.
f
Compara el Pfalroiíia lo eterno
de la gloria à Jas corrientes de vn rio,m enfu"
randolos regozijosde la Ciudad Santa porci
compás cryfialino de Jas aguas. ( G ) E fia
comparación motiva à difeurrir la fimilitud,
que con la eternidad tienen los líquidos cryfi
tales. C orre intrépido vn rio j fin advertir,
que quanto mas felicito fe mueftra , de mas
precipitado fe acredita, y mas fe defpeña, quáto mas fe aprefuraj pues donde camina tan cor=
rido 5que el mas leve embarazo lo fobrefalta,
yrel eñorvo mas ligero lo congoja, por lo que
puede detener fu curio? A d mar es fuviage,
refponde el Eclefíaftes ; CH) pero con tal
defgracís, que perdiendo el nombre , fer, v
qualidadesde n o , fe damnifica à fi mifiiio, fin
dar aumento à los mares, pues con íuscreces
no medran , ni con fus avenidas redundan,
rúes para que tanta folicitud en los r í o s , Quan
do íc malogra fu anhelo, y fe m.alquiíla íuar
rojo . 1 ara fer eternos, fi no en la realidad de!
er , enei amficio de ofientarlo j Qriginanfs
Sfiatai! por la tierra ,ha=
DOS
fecundando los camp
I
-urrienres, fin el logro de ver
el
Té:;“ "aoos,
’
íi no en los rau
dales fluimos , que cributan , en arroyosfemeHq.
jantes.

J affi n in N o Velk 22.
in priefin:. ibi : Matrimonium iìc honeftuDì eft, vt hutnano
generi videatur immorraiitaretn artifi
ci osé intro<ducere,&
ex filiorum procrearione renovata gene
ra tnanét : iugiter Dei
dementia, quantùna
eft poffibile, noftrs
imroortalitatem do
nante natura^

[Gl

Pfalm.4.5-.
Fin-minis impetus laetificat dvitstem Dei,

Erclefi cap. I , f , j .
Omnia Sutnina in
trant in mare, & ma
re non redandat: ad
locam, vnde exeunt
flu.mina revert un tur,
vt itemm fluanc.

2î
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jííit c s , que recc'bran-, pues huíga déla tierra,
el no írrojeíe a ios ruares, que logrando el

Íerperpetuo;ferág!onofoecnbieínadelaeter=
nidad.

(í)

P f a l m . j , ! . t . T 3 - Ju-

frusvt palma florebit.
TertüL !ib. de Refiarredtione, cap.13.
Juftus velut Phoünix
florebit.

(K3

<

Bercor. in Reduít.

rvloraUib.-.cap-33_=
num.2. Phcenix ett
av'is vnica parem non
habeas in natura, de
coica non oritur, íed
virtuteccekfH àcom
bufeis cinoribus pa
rentis fui generatur,
5ccumdiut¡íumé viSciit llgnis mirrhx,
ÒC inuris , & etiacn
aüis aromacicis congrégati3,& calore folis, fiante favonio inflammatis fponté intrat ignem .vbiincineramr, & ex ifto ci
ñere vermis pofttriduumgeneratar, qui
reíumptis aüs in ave
priftinam reformatur , & liccYolatad
sera.

6
C eleb ra D avid la fecundidad del
Juílojcom paraod ola à !a renovación d e !F é 
n ix , íegun la íníeligen ciid eT ertulian o, ( 1}
yvíkndo en el ju lio fu mayor gloria la eterni
dad , que con figue, es forgofo bufear ella en la
naturaleza del F én ix . D ize Bercorio, ( K )
que no contenta efta aveco n lo iìn gu lard efu
eípecie ,eo n íérvad aen vn foío in d ivid u o ,n i
con ío dilatado de fo v id a, que por largas eda
des fedÜata, afpiraá mayores creces de perpe^
tuidad-, forma vna hoguera de aromáticos le
ños, fopla benigno el fabonio ,y diíparando
el Sol fus centellas^fe origina el fuego , elevanfe las llam as, y en ellas leabrafacl FeniX>
reduciendo en breve ratoà cenizas loquero?fervódilatadosfiglos. O defgraciadaavc !que
te mueve à íer prodiga de tu mifmo íe r , cevando la voracidad del fuego con lo hermofo
de tus plum as, y fingular de tu naturaleza ? El
deíTeode perpetuarfeen la generacionrde las
pálidas c e n iz a s,à quefereduxo ya decrepito
el F én ix ,re fu lta vn gulanilto,que viftiendofe de plum as, y armandofe de alas, queda por
fucceífor de la difunraave,heredando fu na
turaleza, para defpues comunicarla 3 otro deícendiente con las circunftancíasmifmas, perpetuandofe de ella forma la erpecie,íirioen
el proprio in d iv id u o ,cala fucceffionde íu fem epnce-,exprcíltvo tan inamfiefto de la immorraiidad, que llega à fer digna comparación
éelaG ueelJuPioconfiguc.
^

- l 'v iito s.
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7
Y c-rta difcurro fer ìa caufa , por
que Claudiano ¡lama al Fem x ave del So¡5
( L ) pues eñe luñroíb Planeta es fymbolode
la mas lata duración 5afeitando lúgubres paraíifmos, para renacercon mas vivosTcfplandores enei dorado circulo de fu perpetuo curfo,
como loefigia el Eclefíaftes} ( M j d e la m iF
sna forma el Fénix desfallece en fu entidadj,
para renacer en la del fucceilòr, como el Sol,
que muere en vn orizonte, para dar principio
àlaslu zesen el o tro ,y deeña fuerte fe conti
nua vn remedo de la immortafidad.
8
Es el Sol vna lucida antorcha, que
Va fucediendo de vno en otro d ia, el que aca
ba la entrega al que le figue; y de eña forma es
la fucccfiion de la edad al modo de aquellos
-juegosde los Arenienfes, en que los mas lige
ros jovenes hazian alarde de fu deñrezá , cor
riendo cada vno con tal arte,que no apagaííe
vna lucida antorcha, que para examen dei garvoconducían 5en tal ddpoñcion ,q u e feneci
da la carrera del vno , pa/Eba la antorcha al
otro, que daba principio aJ curio, perpccuandofe la luz e n d iv e ria s.y fucceffivas carreras^
de donde quedó el adacio. d e entrega r l a arttoríO;?,para expikar la fucceffion de íugetosen
vn proprio cxcrcicio. ( N J Haze memoria
Plafón de eftos lucidos juegos, y vía de la me
tafora para expreífarel modo .conque rranfcicndela vida de los padres á loshijos. ( O )
9
En el teatro de eñe mundo cor
ren todos los morrales con ran ligero curto,
que a pocos patíos defpareccnj, pues que re
m edio, para que ia carrera fecuatÍBuei'V’ aya
de

(^

Claudianus, de Leu.:
dibusSceJJionis.Conveniunt Aquile, cunñ aq ue cce 1 volueres, vc Solls mirca=.
íuravem.

[M]

E cd cfcap .i.
OriturSol,& occidit,
& ad Jocum íuum revertifur ; ibique reTiAíccns, gyrat per me
ridíera-& fledirurad
Aquiionem rluítrans
vniverfa in circuitu
pergir fpiritus , & in
circuios fuos revertitur.

( N )

Calep. Verb, Latn«
pas Lampada curfu
tradere t iegsns elb
provfibium oro eo
t]uod tr;l parrf; ,,.35^
quall iucculione ia
akerum rransferre.

ro]

Plato, lib.6 .de Legi
bus. G:g'-; Utes , &
alenres
res vkä,
tiquani k-rpada aiii?
er aiijs trsdentes»

I I 4
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de v’ nosen otros cornunicandofe la antorcíia
de la v i d a , y de ella forma, aunque fcan dif(ir!-=
tas las perfonas, parecerá d cur-fo vnom ifm oj
y efto es lo que el Apoftol iníinua, quando di=
z e , ( P 3 que en la carrera decita vida fon to
[P],
dos ios que corren, y folo vno el premio; pues
I. Ad Corinth.cap.9.
teniendo los hombres por premio de fus afa
’^.24.. Nelcitis,quod
xj, qui in ftadio curnes el imraortal fer à que afpiran, logran en la
nmt jomnes quidetn
fuccéíTionde los h ijos, fi no en la realidad, en
currant, fed vnus acarcificiofa apariencia la perpetuidad tan defpit brivium?
feadade los mortales.
10
E s el fin de la procreación tan
n o b le, que en él fe logra, el que la muerte no
fea final termino de la vida , pues la dexa el
padre comunicada. Efta es la razón porque
dize el Eclefiaftico, que es verdad mueren los
padres j mas no fe reputa por muerte fu aufen»
cia,p u esd exan en los hijos fu mifmaimagen,
f Q d E l que mucre fin fucceífion, quanto es
(Q J
Eccli. cap. 10, f ‘ 4:
de fu p arte, termina fu familia j en el fepulcro
Mortuus eft pater
eius, & quafi non eft fe entierra fu m em oria, y en el polvo del olvi
mortuas ; fitnilitn
do yaze con fu cadáver fu nombre ; pero el pa
enira reiiquit fibi
dre
, que contribuye à la naturaleza con la por
poft fe.
ción pingue de fus hijos, adelanta fu linage,
continua fu eftirp e,y fu nombre fe divulga.
II
D ecite fentir es Ariftoceles, ( R }
que d iz e ,fe eterniza en la fucceífion h e fp e ’A riftot.libr.í.iEcoc ie ,p u e s logra vna fucceffiva irnmortalidad,
nom.cap.2- Et fimul
natura per hunc cir- quando no propria, proporcionada al prefencuitú adimplecascerte citado de lo corruptible. Y no folo fe veri
niratem . quando fefica la permanencia de los padres en íus imáge
cundúm namerum
nes los hijos, en quanto à la naturaleza, «mo
non poteft, íakira fccunddiH ípeciemtambién en ordé à los bienes de fortuna. Bien
inílruido en efta verdad A chalaneo, R ey
los
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ìos Godos procaró perfuadirla al Senado
Rom ano , aiziendo , quc por aver fucedido
en !a Corona à fu padre , no padecía mutación
el dom inio, pues folo experimentaba latitudj
porque la haziendajque de los padres tranfciende à los nijos, no fe m udajíolo fedilataj
pues fi en los hijos viven los padres , ¡a diade»
m a, que antes adornaba vnas fienes, fe cxticn«
d ea circundar dos cabecas. ("S}
J2
Siendo tan noble el fin déla ge=
neracion en los hijos, es forcofo el dolor de no
tenerlos, pues fu auíenciajdifcurrc el Dere
cho, ( T ) haze huerfanosa los padres. T an
exceíliva fue la congoja del Patriarca Abra
ham por la falta de fiicceílion, que parece deÍeílim alas divinas promefTas,por noexpreffarfe en ellas la fecundidad. (V j) Y fue el ca
fo , que dexandofe ver la Mageífad divina del
afligido Patriarca, le aííegura en fus rezelos,
ofreciéndole fuperabundante recompenfade
fusafanes. Q u ees, S e ñ o r,lo q u em ea veisd e
dar, replica el Patriarca, quando me hallo fin
h ijo s, y ferán mis herederos los cftraños?
es Corno fi aixera : Que beneficio me podcis
hazer,que equivalga aí favor, que fe rne ha
negado, no concediéndome hi jos ? De que me
pueden fervir los bienes de fortuna , que me
franqueó vueñragrandeza, y me ofrece vueftra mifericordia, fi con mi vida fenece fu poffeílion, entrando en ageno dominio.^ Com o
pueden ceílar mistemores, fi no reconozco las
íegundades? Dadme , Señ or, hijos, en que fe
continue mifamiüa, y fe vincule mihaziende,
que eñe ferá el termino dichofode mi fatiga,

Caffiodor. iibr. S,
Epiít.2. Quapropter,
inquir , necelTarium
duxifnus , propino
Deo , de ortu regni
noiiri vos Eacese certioresjquia dilatatura
poiiús, qaam mutatum videtur imperiunijcum tranflrad
poñeros ; nain quodámodó putatur vivere,cuius nobis pro
genies cognoícitur
imperare.
[T ]
Leg.vlt. C . adiegem
Fabianjjde plagiarijs.'
^
(V)
Genef. cap 15.a
Fadius t il Sermo
Domini ad Abratix
per vifionem dicens,
noli timere Abram,
ego protcíflcr tuus
ium , Se merces tua
magna nimis; dixitqi!c Abratr.: Dorrdne
Deus , quid dabis rnihi ? Ego vatam sbft.
queJib-ris ; & fílius
procuraroi is domus
m rj ¡fte Damafeus
£ii.:'Z.tr. Addidirque
Abram : .miro aurírni
non dcdiíli iem-n:
& ecce vernaculus
meus naeres meus
erií. Star m :ue bernro Donrnu fadtus
eft ad eum dicens:
non ero hr,- hieres
tuus, ied qo: egredie tur de vetro ruó, ip-

fuen habebis hsere-

deSf
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y la corona de niis trabajos. A lamentos tan
fentidüs, y tan ponderadas quexas, no parece
pudo reílilir la divina mifcricordia, pues im=
mediatamente le aíTcgura, tendrá vn h ijo , he
redero de íu hazienda ,y fucctíTor de fufan®

fX)

Gsnef.cap.^o. f,2 ^ .
AbftaiitDias opprobriuai meum,
(Y)
Gencf. c*p.22. f a 7.
Benedicam rifai , &
mulciplicabo fsman

iuura.

(Z)
Genef. cap. 4. f . 1 .
PoiTedi hacnins per
Denta.

(A )
Gend-cap 5 o -f.i-2 ,
Cerneas auLcm R a 
ch ;L quad in fcB tun
da eilet ,in vi iit ibrori füs , & ait marito
fa a ; da mihi lifaeros,
alioquin moriar. Cui
iratus refpondit Ja 
cob ; num pro Deo
ego furti , qui privavi
te frucìu ventristai.

CB)

Genef cap. 3 3.f 5,
ParVuh funt , quos
deaavit mihi Deusj

E s muy jufto el fentimiento de
los hombres en la falta de fuccellion , puesen
la k y antigua era oprobrio la eñeriUdad , y
por elfacaufa, gloriandofe Rachel de verfe fecu nd ajd ize, que el Señor le quitó la afrenta.
( X } Por el contrarío la abundancia de hijos
era índice délas divinas bendiciones, como fe
reconoce en la promeíTa ? que hizo Dios à
Abraham. ( Y ) Es la fucceffion íioguiar be
neficio de la divina mifericordia, lo qual moti®
vó à Eva 3 para que en fu primero parto nndieíTe gracias á íu Mageftad 3 diziendo » que
por Dios poíTeia aquel hijo. ( Z ) Quexan®
dofe Rachel à Jacob de fu efterilidad con tan®
to fentimiento, que juzgaba cierta fu muertej
fi no avia mutación en fu fortuna j le refpondio el Patriarca algo difgulfado de fu poca refignacion , y mucha importunidad, que no te
nia poder divino 3para conceder lo que fo!o
pertenecíanla Mageftad Suprema; ( Á ) dan
do à entender , que la fuccclTion es beneficio
tan fobsrano, que foloel mifino Dios lo con
cede. D seftefentirfe mamfeftó el m ifm ojacob, quando atribuye el logro de fu dilatada
fecundidad à la mano fijberana , que riiiferi'
cordiofa lo avia hecho feliz. ( B J A lo qual
conduce, el que la {ucceffion Tolo fe configus
al precio de repetidas íuplicas,com o le fecf"
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dio álfaacjcuyos ruegosalcancsron de !a divina rnifencordiados hijos en vn parco d eia
(C
anciana,y eíreril efpofa Rebccca. ( C )
Uen;i. cap. 25. f . 2 1 .
Deprecatuíque eíl
14,
Lo foberano de! beneíicio de k
Isaac Dominiirn pro
fucceffion fe manifiefta en el peíado !afíre,que v^ore fuá , eoquod
por la culpa le fobrevino , niyíteno pendera- elTctíierilis ^ quiexdo por el Chryfoflom o ; advierte eíle (anco audivir cum ;& dedit
cóceprum Rebeccae.
Düclor en los rigorofos dolores, conque las
irmgercs dan á luz fus fetos en pena del prime
CD}
ro dt lito, ( D ) ydize, ( E } que la amargura Gcneí.cap.^,^.^,
Jn
de eíle trabajo, no Tolo conduce para memo dolore paries filioSe
ria de la inobediencia, y general eícarmiento,
CE}
lino taffibien para que mezclados los guftos de p Joann. Chryfoft.
Hom .i y ^Rem rnaglafucceílioncon los finfaboresdel parlo, por nse ¡ir it is , & fiüola crueldad del dolor fe menfure el exceílo de rum propagationem
la alegría. Y cotejando la dulzura del lograr a triftitia te incipere
faciam , vt & ipfa
los hijos con el quebranto, que en ello fe tole quanta fit peccati ; &
ra , fe infiere fer cxceffivo el favor , pues le inobedientiíE magni
tudo perpetuami ha
acompaña tanta copia dediígufto.
beas memoriam ; vcly
E fle íentirfc califica con lado- rumtamen doloribus
ñrinadel Salvador, que aíTegura, es grande la tanta iolatio admifitriflezadelasraugeresen losaprietosde! par cuit fiinui miíericors
Deus, ve fetmèconto ; pero à tanta avenida de íuftos, fe figueex- ferendutn fit gauceíTo grande de gozos, defmintiendo el placer dium , quodexnaco
puero habetur cuoj
de lograr vn hijo,ios pefares de la paíTada aflic- doìor.bus
, qui tot
cion;f!endo la fecundidad liengo , que enjuga meniibus vétretndilas lagrimas,que ocafionaron los dolores, y fccant.
motivo de fuperabundantes júbilos. (Fj) De jo
T an n .cap ri, f . 2 1 .
donde fe colige, fer fingular agafajo de la divi Mulier cum parit trina providencia e! beneficio de la fucceflion, y fiitiatr. habet , cuia
que fu logro es el fin , à que fe dirigen los hu venir hcraeius.-cetn
autern peperir puemanos a fe a o s ,y fohciuides , con la califica rum, iam non metnición de tener cantos apoyos para reputaríe por nit pr^fur^ prepter
gaucium j quia nscus
termino de ¡osdefvelospaternosjconíeguido eft
homo in mudum.
acofla de multiplicados pefares.
Fonde-
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I î c
[G.!

Arift.2-\i;g. Mor.
cap.! 2. Patres in fiiiorum amo.retn tanqu jm in a£tioaemj&
finetn !ui totiî animii
de-/ehuntur.
(H)
Euripides in A!em.
Vehennentern aar>orem Dcus in iiberos
homiaibusdedic,

[Q

Lati nus Pacatas, in
Panegyr. ad T h eo J.
InftltuSte natura plus
ferè tiiios, quamnos
metipfos di igimus,

[K]

D.Thom .in^. di(l.
30,qaæii:.yn.arc.4.

ÍÍJ

Leg. Cuín isgitrcn'^,
fFde ftîruhoininam,
I.3.ÍÍC.21.P 2. 1 i.tit.
i i p . 4.

f M)

Leg. Furioiæ-j. ir, ic
curât.furiof. l.Vduri
ii.ff-deiuftir. & !u r.

fNj

L.3.4-.S<; 5.ÍF dchis,
qui Tant fui , velalie■ nis iuris.

ro)

Leg. Familia» tg6.fF.
de verb. ügniftc. c.2.
§ Cum autem,deCôveriionein fidclium,

(P)

L.Pronunnatio 195.
§ ,fin. ff.de'-'erbiiga.

(Ql

L eg. QiÿcuoîquejC,
de re miiitari.

(R)
L.FamiliseiS, ff,de
tute!»

\6
Ponderada la grandeza del be»
neccio délafucceíHon , fe infierefer ffluyjuf=
ta U folicifud délos padres en lograrla jp u esá
erte fin fe dirige todo fu conato, 7 defvelo^co»
mo dezia Ariíloteles, ( G ) por medio del ejt»
ceíTlvo am or, que Dios les infundio à los hora»
bres para que acnaíTen fus hijos, en fentirde
Eurípides*, ( H 3 fíendo ley inviolable d éla
naturaleza el anteponer el cariño de la fuccef»
fion à la conveniencia propria , como dezia
ponderativo el latino Pacato. (^1} T o d o lo
qual califica el debido aprecio, que los padres
deben hazsrde tan foberano beneficio.
1/
E n el padre es grande la eíHma»
c io n ,q u e tienede los hijos, la qual debe por
ley d éla naturaleza, porque es el agente prin=
cipal de la generación, 7 de quien loshijos re=
ciben el natura! fer. Poreftacaufad izeel Doflo r Angelico, (^K) que los hijos figuen la
condición de los padres en quanto al nombre,
familia, nobleza, y dignidad i porque cílas fon
calidades pertenecientes al fer,q u e los hijos
reciben del padre-,lo qual fe hai la calili cado en
el D erecho. ( L ) Aunque los hijos deben efoecíal reverencia al padre, y à la madre, ( M )
no es en ellos igual la poteflad, que en los hi
jos tienen-, porque losd c legitimo matrimo
nio nacen folo en la potedad del padre, ( N )
cuya familia figuen; ( O ) y la madre no tiene
dom inio de poteílad en ellos, por fer princip io ,7 fin déla Tuya-, ( P ) puesen laherabra
fe term inala familia propria, y fe dà principio
ala de fu con forte, C
en cuya poteílad fe
halla mediante el matrimonio j ( R } 7 como

d e E x p o Jíto s,
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la magcr vive en poteiiad agena , no puede
comprehender los hijos eo la propria j lo qual
permanece, aunque fallezca el enando, y que
de la muger libre, pues nunca nene poreítad
cfi los hijos, porque el Derecho no fe lacóncede. ( S )
18
L o g ra d padre en los hijos e! fin
defus dcíTeoSjdexandü en ellos vna viva reprefentacion de fu miímo fer. Poreftacauía
dize C hriffo por S. Lucas, ( T } que los hijos
fon figuüs demonfl:rarivos,que indican la na
turaleza de los padres. Y áeñe fenñdo llama
David àia fucceílion luz de fus progcnitorcsj
C V } pues de la forma rnifma , que la luz es
snedio parac|ue el objeto fe perciba, y fe co
nozca , los hijos fon antorchas lucidas, que in
timan el conocimiento de fus padres,cuya perlona reprefentan, fegü la expoíicionde Olcaftro. ( X } Tanto dura la vida del padre,quanto permanece la del hijo en el fentir del Chrv=
íbílom o, ( Y ) pues fe conferva la vida del
padre comunicada en fu defcen Jcncia.
19
N ueílro primero padre d ioà fu
con.orte el nombre £ v ^ , ( Z ) que fegun S.
Ovromrno, ( A ) fe interpreta viíéa , y dà la
Caira r uon,diziendo, qu€ por conocer Adam
que él ¿vía de vivir en íu defcemíencia, dio
aquel nemb.-eá fuefpoia. ( B ) Y d etod oexprcíTa la razón S. Bernardo, ( C ) quandodiz e , que como ci principio de las vitales opera
ciones es !a vid a ,y e íla la comunican lo sp L
resa lo> aijos, toaas las operaciones délos

Paulas Jib r. 3, ad leg,
j ua?.rn;& Papiam

(Tj

Lue c.6 . í '.44. Una
quxque enini arbor
de rrudiu ¡uo eognoíciíur.
(Vj
Pfalm,2 3 i .y .i i . Pa
ravi lucernam Chriftomeo. Lorinus ibi
dem : Hac dicendi
formala faepe nume
ro Davidis poíleritas -■
íigniScata eft.
[X ]
Oleañer in Num»
cap, 2 1 . ad lit.
D.Joann.Chryfoíle
Hom, 20 in Geneí.
Genef cap 3.]^.20»
Ecyocavit Adam nomévxorisfuaeHeva, ■

mui^HierOnym
in G enefcap.3, Q.uod eft
viia , íjuia eíp mater
cunídarum geni.unuo
i'll)
PhiUib.Q o is Í5r hie
res,&c. Ideó hoc norúen impofiiir, quia
vidit, fc'nipcr ilium
viclurum in fílifs,

;G. Bernard. Scrm.de
^ yiaranojad princ,
■ Geatatus eíl veheplicatus e ft A repl, vit terrari. Didmr caira d ih t a m Í S r ■ rnenttr Adam-mult;AmuU¡:di:=,,,

“Cere teñid
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fDj

Genef. cap 4 < .f.27 .
E.evexitfpimuseius,

(E) .

D .Thom =2.2.qsioi,
artic.2. ad 2. Molfef.
îr a â .ii,c a p .i.n ,8 3 ,
Reginald.Ii-20.n.35.
[F]
2 . Ad Corinth, c. 12 .
f , 14. Nec enim de
bent filij parentibus
thelaun'zare, fed pa
rentes Slijs.

(G )

^

Lcg.Scripto. §.N on
fiCjffvndelibcri, ibi:
N on fic parentibus
liberoriun, vc libcris
parécuœ debetur hterediras- Parentes ad
bona liberorum ratio
miierationis admittic, libaros naturæiîniul , & parenrum
comnaune votucn.

'Alex.ab Alex, lib r.f.
D ier. Genial, cap.4.
Tiraquel.de Nobihr.
c.i-& cap .i8-n u .20 .
Pichard. in Dup. de
Nobilic- cQtnmunic.
auai'84»
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hijos fe deben atribuir á los padres j y por efta
caufa fe d ize,que Adam vive dilatado en fu
defcendencia. Confirmafe efte difeurfo con
el modo deexplicarfe el jubilode Jacobjquan«
do tuvo noticia de la vida de Jofeph •, dizeci
texto , que refucitó fu efpiritu > ( D ) de don«
de fe colige , que folo la aprehenfion de la
muerte del hijo tenia al padre como difunto,
y entonces recuperó fu vida, quando adquirió
la de fu hijo Jofeph.
20
De cftos principios fe origina d
cuidado, y folicitud de los padres en adquirir
bienes para los hijos •, lo qual es obligación na
tural en fentir del D odor Angélico. ( E ) Y
el Apoíiol afirma, no deben los hijos ateforar
para los padres-, antes fi es obligación de los
padresjuncarbienespara loshijos. ( F ) A lo
qual conduce la determinación c iv il, que aíTegu ra,n ofed eb eá los padres con tanta obliga
ción la herencia de los hijos, como á eftosla de
los padres. ( G ) Y da la razón, diziendo,que
para que hereden los padres á ios hijos, folo
obliga la commiferacion , que infla á darles al
gún alivioálospadresenlacongoja deperder
fu generación; mas para que los hijos íucedan
álos padres, oblígala mifma naturaleza, y el
paternal cariño, que comunmente folicita, re
caigan fus bienes en el dominio de los hijos.
21
El padre regularmente hazc mas
aprecio déloshijosvarooes, ( H } porqueeí»
tos confervan fu agnación, vfan de íu apellido,
y mantienen las armas de fu familia,en ellos
fe fundan los V ínculos,y Mayorazgos,pata
confervacion del lu ñ re, y honor dei linage.
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E s güilo efpecial de los padres, ver, que los hi

jos íuccdcn en fus dignidades, honras,y bie
nes, perfuadiendofe, à que no Tolo las manten
drán en el eftado, en que las reciben, fino tam
bién, que las adelantarán en aumento déla fa-*
imlia. E ílo fe califica con el beneficio efpecial,
que la Mageílad divina hizo al fummo Sacer
dote Aaron, ( l ) Ordenó Dios à Moyfes,
que en el vltimo terminode la vidade Aaron
le defnudaíTe las veftiduras Sacerdotales, y las
viílieíle à fuhijo Eleazarojdonde nota el Ábulenfe,quc fue efta acción executada en prefenciadel mifmo padre, para que murieílc- con el
confuclo de que le fucedia el hijo en fu digni
dad, por fer eípecial gloria de los padres, faber
há logrado los hijos íus mifroos honores. ( K )
22
Numera el Ecltfiaftico los
rones iiuftres, que con titulo dejuezesgovernaron el pueblo de D ios, y advierte, que fu
nombre fe dilató en los hijos, que imitando
fus virtuofasacciones, eternizaron íu memo
ria. ( L } Repara Lyra eneflaconfonancia de
padrea hijos, y dize,
que efta claufula
debe referirfeála fucceífion.en cuya ferie,por
mas que el tiempo olvide las áridas cenizas de
los padres , fiempre producen ci lucido ex^
los hijos, cuya
Vídadeírrjiente la aufenciade fus padres. M o 
tivos todos muyjuftos para quee! padre fe dedique con efpecialidad al logro feliz de los biI
progreftos aftegura la duración
cié íu familia, luftre, y expiendor de fu cafa.

(I)

Num-e-2o. p .2 5 .26.
Tolle Aaron, & filiú
eius cum e o j& duces
eos in montemHor.
Cumque nudaveris
patrem vefte fuá >in
dues ea Eleaxarum fi¡ium eius; Aaron coliigetur, & morietur
ibi.

(K]

AbuleníinNum.ao.
q .2 i. Fecit DeuSjVt
fiiius Aaron Eleazer
eo vidente indueretur veftibus landis,
ráquam íummus SaVcerdos
a , & gauderet
Aaron , quia in vie«
fuá videbat , filiurn
iuum in ilio fummo
honore facceffifJe,
quseeft magna iucùditas patrum.

fLj

Ecdi- cap.4Ì. ^ .13 ,
14 .15. Etiudicesfiraguli ÍUOnomine, quo
rum non efi; corruptum conqui nó averi!
fune à Domino, vt fit
memoria iilorum in
benedi£tione,& oiTa
iilorum puilulenc de
loco fuo, & nocnen
eorum pernianeat in
aeternum, permaner
ad filios illoi uro , fan¿iorum virorum glo
ria.
[M J Lyra, in C2P.46.Ecci!. Adfíüorunj íucceíIionEtn ren ceJucic jquoracB
vitain tanrum ccn;erur parencis, v: durafiiij vivane anda olla parcncum germinare,
& puliulare dicuatur.

TZZ
fN )
C. 2. §• Ad quod ,de
Converf. in BJci.ibi:
Sibique antepartum
onsiofus, doloroiuj
in parru.poft partum
liborioilis fuiiTenofcitur. [O j
DidT.c,2§. Adquod,
de Convert, infidel,
ibi: Acexhoclcgitixna coniup.dio ma
ris, & fœ m in æ enagis
matftmoniucn,quam
patrimonium nûcupetur.

(P)

Quinti!. Déclamât.
13. Aliaeft horutn
ratio , quos brevis
tranfitus voluptatis
fecit parentes , quos
îiberis fuis extra pofitæ roluptates conci
liant-Aliter amat quç
pepe rit, qaæ memo
ria decern menfium,
quae tot pcriculorû,
rot folicitudinum ad
nos indicés aiïert.
L e g , Quia , ff. de in
ius vocândo,ibi:Qpia
femper certa eft mater;Sc fi vulgo conceperit ,• parer verb is
eft,qucm nuptisedeSRonilrant.

(R)
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25
N o es en las madres menor e
aprecio de los hijos, pues regulandofc lacd iraacion por la coila, y ílendo tan exceíliva ia
que en el logro de los hijos experimentan las
madres, tanto mas deben expreíTar laeüiraac io n , quanto fon mayores las fatigas de fu pre=
c ío . Sirven los hijos à las madres de erabara^efa pefadumbre en la preñez, de duplicados
fuftosen el parto,de faftidioía prolixidaden
la nutrición , y fietnpre les ocaíionan conti
nuos rezelos, por el temor m ugcril, que à cada
paíTolas fobrefalta imaginando peligros. ( N }
Y cita es la razón, por que el matrimonio re=
cibe la denominación de la madrea QO) pues
aunque el padre concurre, como caufa, à la ge
neración 3 no padece enei procrear los hijos
tantos furtos,y trabajos,como la tnadre^adverte n d a , que fue de Qujntiliano. ( P )
24.
T ienen las madres mayor certe
za de fus hijos,que los padres pueden tener j la
madre, aunque el hijo fea ilegitimo, tiene e v i
dencia deque es fuyo-,mas los padresfolo tie
nen certeza de los legitim es, en fe del matri
monio j (Q ^ ) y erto folo moralmente, que
certeza de hecho ,ó evidencia, no la pueden
tener en lo regular. ( R ) Y eñe fue el moti
v o , deque las leyes ( S j dctcrn3inaffen,quc
el

Homerus Odyf.lib.i.

Maícrroe patris huius aie narum cíTc, fed ípíe
Ignoro,nam netno faum poteirnoíTe parentecn,
Memnder, in Síobasi Florilegio, rir, 76.
fdatertcncriásüheros adamaepatre,
Quiamater eíle fdtfuos,paceraucumat,
(Sj Leg. E t fcrvorum 5.§.lnge.nui, leg.Cütnlegitimm ip.id finJeg.Herenniut
'^a.Ieg.Lex natura;2 4 .fEdeítatu boEnÌEum,ìeg.Sedaddcsi<?.§. Siíjuismuiierem^
Siiocaá;Cap.fin.cam GloQT.deferviscgnordinaadis,
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el parto fíguleííc lacondicion de !a m adre, f
no la del padre ; deforma, que fiendo libre la
madre, fe extiende á los hijos fu libertad, y eC=
tos fon efclavosjíl la madre vive en cautiverio,
[T ]
íin atender ala condición del padre, por fer D D . in i, Lucius S4r
m uy dificultoík la calificación de fu certeza, ff. de condir. &dc=
monftrat, & in L Ficomo lo notan los Doítores.
Aunque lium
6. de his , qui
el Do£tor Angelico dà otra razón, y dize, que funtfuijvel alien, iur»
como la madre adminiftraen la generación la
(Vj
materia para el cuerpo,y à efie pertenece la eí^
D-Thom^in^.diAs
clavitud,por eftacauía fe aílimila el hijo ala 3j),q.vnic,art,4.
m adre, figuiendo fu libertad, ò fervidurabre,
(^V) Baldo afirma fer eftadifpoficion del De
(X)
recho para favorecer los hijosj porque la liber Bald.inleg.fìn. C.de
fugitiv. Salzed.
tad déla madre puede aprovecharles en tres ferv,
in leg. Partuco, C.de
tiem pos, en el de la concepción, en el del par reivindicat,
to ,)' enei tiempo medio entre e! p arto,y ¡a
(Y)
concepción-,lo quai no fucediera figuiendo la
JuiHn.
in
i.2 . C , de
condición de! padre j pues la libertad d eeíle indifta viduitace
tolfolo puede comunicarfe à los hijos en el tiem lendahbi; Cùm enim
po de la concepción, en que concurren, como mulieres ad hoc na
tura progenueric, vC
caufa eficiente. ( X ^
partus edercnt , Se
2f
Según la aplicación de las ma maiirnacis cupiditas
dres á íolicitar eiperfeíbo logro de los hijos, in hoc conftitutafe,
parece que fu creación-folotuvo por intento
(Z)
de la naturaleza el dedicarlas para el fin de dar Leg.Af!ì.luis,§, Qufs
à luz los partos, alimentarlos,}' atender áfu enim, C.qui poriore*
confervacion,empleo, en que ordinariamente in pignoro habeantur,ibi:Quisenim eafe cifran todos los cuidados de las mugeresjco- rum non miierearur
nioloadv-krtcJuftiniano. ( Y ) Atancoílo- propter obfequia ,
maritij prseftat,
fo trabajo fuelen moti varíe las madres, de! ob- qux
propter partus perifequio,que en efía promptkud hazená fus ma culum.&ipfam liberidos, ( Z } articulándolo por merito , para rorutn procreationem
-obligarlosá fu dilección. Y eíte fue clm otivo,
Ì2
por

1I4
[A ]
Geneí. cap.21. f - j ,
Quis auditurum crederet Abrahana.quod
Sara. ladiareC fiiium,
quL-m peperit ei iam
ícn:.?

■i
■j

''1
1'^ ■
■J:

?í;I:

fB)
D Ambrol. lib.i. de
/ibr8ham;cap 7. La
cia; fiaos íuos , hiec
rnarris grana,
hic honos 5 quo íe
proprijs cotrHTicndátur viris.
(C)
L e g .Áffiduis,§ Quis
enira , C . quiptuiores in pignore habeátur. ibi ; Proquibus
emita noftns Icgibus
inventa lune privile
gia.

!1:

r
1 )»>

Cicer.ifi Clucntianá.
Suflulcret rauien fpé
parentis, memoriatn
norainis, fublidium
generis,hseredern familise , defignaiumque civé reipublicíc.
(E j
Ecciu cap 24. #.24.
Macer pulchrs dileñionis.
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por que Sara fe gloriaba llegafle à noticia de fu
conforte Abraham,como fin atenderá fus mu
chos añ os, ni àio prohxode la nutrición , fe
avia dedicado à criar por fi mifma fu hijo liaaCj
^ A } donde advierte S. Am brofio, ( B ) era
el intento de Sara vincular con mas ertrecheg
el cariño de Abraham , fen do mas fuertes la
zos e! medio de la perfonal nutrición,que para
eñe fincmprendiaenel h ijo ,q u e d invetera-;
do maridage de dilatados años.
26
C on atención al trabajo,y afedo
délas madres para con los hijos, las favorece
con crpccialidad el Derecho. ( C ) Y p o rc i
contrario es muy reprehenfible fudefcuido,ó
malicia en eña materia, como !o arguye C ice
rón en Cluenciana ,áquien por aver abortado
le atribuye juñam ente, que con eña defgraeia
echó vn borren en el candido papel de fu linage , malquiñando laseípcran^aspaternas, def?
luciendoei honor de la familia , privando de
heredero fu cafa, y de vo ciudadano la Repú
blica, ( D )
27
Ultimamente , fiendo tan efpecial el jubilo de los padres en e! logro de ios
hijos , por fu magnitud íe mjde el dolor que
caufa íu perdida; pues quanto mas feeñim alo
que íe poíTee, tanto mas fe fíente fu privación.
Y aunque en todas edades es grande el fentiftiientodc perder los hijos, mucho mas feexpreílán las congojas, fi fucede eñe infortunio
en fu infancia. T engo advertido,que la madre
mas amante. por íerlodel rmfmo amor« ( E }
hallandofe preferite à la muerte d d masqoerido hijojeíus, aunque fue incoíiiparable fu RntiñiRnto,

de B x p o f i ú s ,

'

iZ f

timientP, ( F ) noconfla de los Evangelios,
que la foberana Madre prorrumpieiTe en ex
teriores demonftracionesipues las avenidas de
tanto impeta decongojas no pudieron inun
dar los íenos dilatados de fu admirable pru
dencia; ( G 3 pero quando en la niñez hizo
ademanesde perdido el N iñ o D ios, no quifo
la divina Rejrna repreíarfus rencimiencosjantes íi dilató fu coracon cxprcíTando fu congo
ja, ( H ) y no diícurro mas diferencia à vna, y
otra^oeafion, queíel tiem poiexolica la divina
Mad re fus aflicciones, quando pierde ai Hijo
Cfí laniñez,, lo quaf-aocxecuta en ¡a paílipn,
pata d arà entender , q u cíieii Iq Biyíteríofo
excedieron los dolores de la C ruz à lascongousdel T em plo, enlonatura! pedia mas expreíliones la^perdida de vu hijo en la, niñez,
qne el fentimiento:dc fu auftncia en crecida
edad.
^ ^
28
^ Calificado ya,.queol virimo fin
délos trabajos paternos esci logro de la procreacion,no ay.dudaique fi„efla no íecojifigiiés
falen faiidos los coüofos medios. De donde fe
infiere, que los padres; que exponen fus hijos,
imitan al proprio fer de califas,pues obran fin el
nn de la fucceíIion,qu3ndo de intento la malo
gran. Los enabaracos de la preñez, los fuftos
parto, y demás aflicciones, afanes, y íd|ic;ituues 3que fe padecen hafta dar à luz los hijos,
on en varjo , pues no fe dirigieron al fia para
que as eflí.nó la naturaleza,que es ei logro de
a pofleridad,y dilatación de la familia.. Y fi c a
los hijos fe con ferva; j como en efe£k>proprio

Ja vida de los padres, eftos Qbraa ceacra. fi m^ifI3

mosj

(7 )

Trencap.2. j .1 5 .
Cui cooiparabote ?
rei cui affirnikbofe
Elia jerufaicm ? cui
exeqaabo te, & confolabor te , virgo frlig
Sion ? magna eft velut mare cótritio tua,
quis medebitur tuif
[G ]
Cant.c.8 f . j , Aqux,
tnuitx nó potuerunt
extinguerc efaaritatem, nec flumiosobruent illam.
(H)
Luc.cap-2. # 4§. Fili
quad fecifti nobisfic?
Ecce pater tuas , 6s
ego dolentcì quasrC;
baauis te.

.di;'

I

z6 Ft'aBicaPolítica

nios, quando exponen á tantos riefgos la vida
de fus hijos; todo lo qual condena los cxceílbs
de impiedad j que fe execucan en acción tan
cruel.
:íi.,

‘

C A P I T U L O X.
E l delito de exponer los hijos^ es execráble^
cj-mrd tiene moi 'wo^ni admite
.
' efeufa. - i 1 i r r L modo regular de proceder en la
calificación de los delitos, es atri
buir á delirio aquéllas culpas, para cuya exécu=
cion no fe halla mertivo ni'aun aparente-, por lo
qual fe recurre á la locura, dando por caufadc
la total finrazoa la mifma falta de razón. El
entendimiento, f i a voluntad fon potencias,
que deben rooverfe por Icsobjetos , fDirados
con alguna razón cfpecial verdadera , ó fin
g id a, que las determine ; y quando fe conoce,
que el objeto no es capaz, ni de aparente bon
dad para fer amado , ni deverdad fingida para
Lerconocido,es fo tco íb d czir5 que no obran
naturalmente las potencias , y que viciados los
Organos faltó el v fo de la razón á las racionales
caufas.
%
Efla cifconftanGiatengo advertidaeni efla materia , pues en e! texto de Jo b ,
aviendofe ponderado la impiedad dei Aveftruz en el exponer fus hijos,quandoaviadearticular fus difeargos, ó para fu impugnación,©
„
•
para
moderar fu malicia,folodá por motivó de
job,c=39 ¡¡'.i?. P n vavitentmeaQi Deus
sedon tari cruel la falta derazójdiziendo, que
fapiencia , nec dcdit
Dios no le dio fabiduría 5ni inteligencia.
iili inceliigentiani.
Eíi
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i

E n lo qiial fe rnanifiefta, que cíla culpa no tie
ne mas caufa, ni motivo, á que pueda atribuirf e , y fo!o pudo cjcecutarfe en¡ la^^furpeorioo de
potencias , donde ni el entendicnienco puede,
[B]
daríuzála voluntad,, ni efta; tiene el vfo déla
Novel. 15 5. delei
elección. De eíía forma diícurre el Derecho tant.E.Tpof. ibi ; C ri
C iv il, (^B3 quandodize,queel exponerlos men á fenili humano
aiienum,& quod nec
hijos no es compatible con íano entendimien ab vllis quidem barto , y fentidos humanos. L o n^iimo expreíTa barís- admirri erediB a ld o , que afirma, folo puede comecerfe efta bile eft.
(Q '
crueldad, quando fe halla turbada la razón, y Baia.in Aath.es cali
enferaao el juizío. ( C ) La mifrna califica fa,y. Sacudo accipioj
ción leda Seneca, ( D ) dizieirdo,,que ii folo C. de lib. prxterit.
ibi : Qui naturalem'
la falta de amor con los hijos es impiedad ,;el erga ¡iberos charitadeíconncerlos fe debe reputar por locura;,De tcm noncúrat,videdonde fe colige, que efta culpa, ni tienepre- tur habete morbum
cerebri.
textoparapaiiarfe, ni naotivo^que iaefeufe.
oenec.
3
Es verdad,que en los rigores de
¡a de Beneficijs,
ley eferita teniau ¡os padres jurifdiaon para Jibr,3. cap, i. ’ Et pa
ren tés fuos ñon ama
apedrear los hijos inobedientes , y contuma- re fflios impiéfaséft,
zes} mas también cs cierto, que la ley del Deu- non agnoícere intateronomiOjque lO diíponia, no folo pedia caU" nia,
n eu t.c.ai, f . 19.20.’
fa de,conmroazjnobcdicncia,y iu califícaciptíj lu
fino cambien, que eicaftigo fe exec-utaírccori 21.'-'' Apprehe-ndent
eo-tn , &';duccnt ad
aprobación de ¡osju ezes , y por mano de! fe
mores ciyitatis ilpueblo.. ( E ) L o qual era medio fuficiente 1ÍU3, & ad portam ia_
para que e! hijo.no njurieíTc fin plena jüftifica- dicij , dicenrque ad
eos. Füms aoñerifte
cion de culpa , o fo b por defafuero de los protervas,
át eontupadres , ni ellos iequitaíTen la vida en fecrepí, íásx e ít; mónitanopoi ze ar el deshonor de íu familia; pues como ftraíaudíre contemnit ;comelT3CÍonibas
dar la muerte en vaca
vacar, & lu xu rix, atacuito, es propno de íaltcad.ores, y el praq- | “«convivijs:ispidi-

la

fu

eipi!
21. O*

buái obrúetiipupukif
elvitaíis,&niorieuir.

iurc eum in ír f c d f
latronú magia,quafft parris.
■ Nata patria poteftas in piecate debetmon in attocitatc céliftere.

r 2^
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E xo d . cap.3 i . y.T ?i
Q ui percufferiE pa£r~m iuuaij aut matrena , morte moriatur. Levit. cap. 20.
f ‘ 9 Qu.imaledixerit
patri luo 5 auc macrij
morte mcriatur.

[H]

. ;.

L e g .fin .C -d e P a m a

poteitate. [ l y ,
P etr.G re g Q r.iib .li.
Syntagm .cap.io-nu.

a.Gocoired, in 1 2.ii.
ad if-g.CorDe!.deSicariir, Solcizan de.
Parricid.iib.2.,cap._8»,

.(KJ

....

Petr¿Gregor libr.i-i
Syntagm. cap.^.sbi:
Adeò latam dcdi.de
legefn poteftaté parentibus in filio.s necisjne fili) obrcqui.a..
detraéiarcnt, fi isbac
autem lex in amore
naturali parentutn,
cuo itnpulfu non necare , ì'ed ernrd me
dio 3 quod iuumcft
con feivar.e- p itun tur,
lQ , ■
PapinianuSjin 1.22.5.
vit. ff. ad leg J ali5m>
deAdu.lter.ibi; Ideò
autem patrÌ-jiSon tparito , m.uikrem .r:&
omnetn adulterutn
permillunì efe occb
derc , quòd pierumqtie pietas ; paterni
n otainis cófiiiucn prP

UbcriscapttjC’^ d ru si

mariti caicr,& impe
tus facile decernentis

refrecaadusj

FrdBtmfoUti'cd

cipal intento de! caftigo es, que iirEa de exem
plar para efearmiento de otros. También en
e! E x o d o ,ysLevitico," (; G ) fi tenia pe ha capi
tal el hijo ino Í3édíéhr%?el conocimiento deéf- '
tacaufa perténecia áldsJuezcs-,’ino- fiándo el •
caftigo de ia difcrecion de ios padres j porque
feprefumta defu natural amoF,queeun íiendo
gravee! déhtó,‘lo ocultarián’v^^orque los hijos
nopádecicííend
.¿■ ■ ■ iiuir/n
'■^ '
Tam bién es cierto, que por la Ic f
Antigua délas Doze cablas ( H ) tenia el pa
dre poteíiad en la vida del h ijo , deforma, que
podía darle muerte 5pero cita ley, fegun la e »
piiean los D o lo re s , r i ) n o folo pedia csufa
ftiñeiénte paraci rigor del caftigo, linó tam'bien plena juíhfícacioii. Y fi los Romanos
concedieron à los padres tanta poteftad en la
vida de los h ijos, fue, porque eños nolesnegaíTeñ la debida veneración, y reverencia; y
porque la ley fió del carino paterno, que nun
ca v à ria de femejante poteílad;antes fí procurarian msorener vida tan propria ; y aunque
fúeíTén íriuchos-losagravios, fe tempLarian los
rigores éon el afedVo piadofo , que vincula la
naturaleza de padre. ( K )
y
Perfuadefe eha verdad con la r€folucíonde Papinianoen vna ley fuya, { L ^
donde ¡dize , que en otro Tiempo era ik ito al
^ ^ r e d a r 1a muerte à íu hija aduitera,lo qual f@
le negaba al marido , porque node pareció al
L egiflad or, viaria de eíle perroido la piedad
paterna, laqua! prefumpaon no fe halla c o k i
i’tàarid ojcu yo furor, y arrojo, motivado de !a
viokn cjadeid elito, con facilidad pudieran ir-lilàfìc

d e E e iù o f it ò ì.

^9

Tifarle para vfar de fu derecho,y por ef!:a catifa,
Joqaeai marido no iè le permite , era ìicifo-al
padre. Y no obitante ia confidencia,que ílerapre tuvieron las leyes del canfio paterno, el
vio contrario les privó de femejante poreílad,
("M) coa derogación de las Antiguas leyes,
que pcrmitian la abdicación , ye'Kpulfion de
los hijos. ( N )
: . :.
6
De lo referido conila 5 que e] do
minio de los padres en la vida de los hijos pe
dia vrgentes, y itiftificadascauías, para v far de
femejante poteílad j y no avicndolas, no tenia
•cxerciciola junfdicicn. Buclvafcaorala villa
à los miferables Espofitos, y refpondan fus in
humanos padres , que cauías pueden dar para
tan rigorofocaíligo.? En los infantes no puede
difcurrirfeel pretexto de inobediencia Vú de
injuria,puesfalcandoeon larazon la malicia,
cftin incapazes de que fe les puedan atribuir
delitos. Habla Qmntiliano i^O) de las leves
de ¡a abdicación, y dizepque ella efpecicde
caíligo fe inventó contra la ferocidad juvenil,
para humillar fu lozaniajmasía parvulez de vn
infanrc,tsn lexos efládeimereccre! titulo de
culpado, queapenas ayfugcto para el nombre
cíe inocente.
7
.
de la infancia poríu
naturaleza inculpable,puesaun no fe numera
entre loseíladc»dc peifeccion cumplida en ia
hnea natural. Primero que las operaciones
deb'.. ruponcrfc elfer , y mal puede exccutar
acción ma iciofT
^ •r i
braics de fu l i t í c . t S f ' ; “
'“ P ” ' C J

los infantes capazesdel
titulo

(M )
L.2 ff.adleg Cornels
deSicarijs.leg.fin.C9
de Patria poreilatCe

(Nj'
Leg. Abdica tiQÓ.Cl
de Patria potdiatej

[Q]
Quiatil.DecIamat«’

^5*. i^id hsecistas

conimicrcre. potuit
t3nta snitnadveriìo«
ne dignu£p.?kx abdi
cation is adverius ferqdam iubenum cóifituta rii j baie vero
in firmitas adeò nocenris nomcn non
recipic , vt vis reci«
piat innoceii tis.

Ovid, in Epiiî. C*=
nace ad MacDiripiunt avid^ v i t
ceranoiiraferæ
Quid puer admiiEt
taré pauciseditushoI i.-i,
Qoo liefic fadto vix
b( nè natus avum?
Nate paru fuifleinlferabile p i g n i i s . a i D O ris;
Hgc tibiprimadies,
hæctibi fxinamaïiiit«

30.

Ljeg. o‘ quLS,§- N on
iântûch , ff.de liber,
agnofc ¡,i-§.Siverô,
C .d e imponend iucrac.aelcripc.

■ ■ (R) /

Virg.iib.5. Ocorg.
Duicelnati, Hora:.
Iib.3.0de28. Dulces
alunmi- Valer. Max.
libr.^. cap.2. Cbara
vxor,du!ceslib;ri,iuGundiamici. Paivus,
S.C.ir. 1 32. §. Item
Cum;fF.deaur.&arg.
ibi. Filia meadolciffim s, Scasvola, in 1 88.
§. Qute marito, fF.de
légat.3 .ibi: Masvi,&
Semproni dulciiTimi
filij. Califtrat. in.l.
220.§ fin.fr.de verb.
figo, ibi ; N ecenim
dulcióte nominepof
l'umus nepote.s noítros . quam fiiij appelkre.

rs)

pralm .i27.ÿ.3.U xor
tua fiCLit vitis abundans in íateribusdomuscuæ Filij tuí,úcutnoveliç olivamm
in circuita mélæ tuæ.

PraÜtcaPoUíica

titulo de delinqucnres 1 nide cometer culpas?
feinfiere,noaver en ellos capacidad para cafti=
go tan cruel, com oel de laexpoficion. Y aña=
diendofe à e flo e le iìa r derogadas la sle y c s,y
coftu m bres,que daban à los pad res algún derechodepoteíladen la vid ad elo sh ijo s, refulta
con evidencia, que noay motivo, ni pretexto^
que pueda paliare! agravio de exponer Io sí E“
fantes.
8
En quanto à la efeufa , que puede
difeurrirfeá efttí delito , exceptuando lospadres , que por neccíiidad extrema , o rieígo
evidente exponen fus hijos, en los demás, que
por crueldad,Òavaricia los expelen,no ay pre
texto alguno , ni aun aparente, que puedadefvanecer,ó minorar la culpa. Aunque es ver
dad ,que lo..s bijos es vna de las penfionesdel
matrimonio , y pur tal la califica el Derecho?
('Q ^ espenfion tan dulce,que fuavizaloque
tiene de penfion ; en los padres, Tolo la voz dc
hijos engendra dulcuras , y fuavidades. ( R )
Pues como puede ocafionar faílidio lo que
con fuavidad concibe el entendimiento ? y
abraga la voluntad con jubilo?
9
Pefo grande es el educar, y man
tener los hijos j pero eftá baftantementecorapenfado con la felicidad de tenet los. Es carga»
que en vez de abrumar,adorna, como la confi
derà D avid, (Sj) y la gala, conque autoriza,
aligérala m ifm a gravedad. Por necia fe califi
cara ia planta, que facudicra los frutos antes de
fu madurez, por no tolerar fu pefadumbre;cs
verdad,que le ocafionan pefo ; mas también es
cierto la coronan. Si !a diadema fafiidia,por la
que

de Expofítos.
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que tiene de cargo , por lo que vincula de ho
nor, alegra. Por ella caufa ilarm Ariftotdes
los hijos reyno de los padres; ( T j puescn
ellos, corno en trono, defcania fu cariño, y no
puede diieurrirfe penfion lo q u e e sgozo,nrfatiga lo que fe folicita por defeanfo.
10
Pueden alegar los padres , que
exponen fus h ijos,en abonode fu crueldad,
que mejorando foloen hijos, fe aumentan los
cuidados, y penalidades, crecen losgaílos, y Ce
reputa por infeliz íu vidaá juiziode Mtnandro. Y como difeurre Eurípides, íicmpre fubhile la duda de losprogreílbsde los hijos; fi fa-len-nocivosjocafionan ruinasifi benigna la na
turaleza losconcedc bien inclinados, el rezcio
de los comunes peligros es bafiantc tribula
ción. Y finalmente en fenrir de Democrito,
íiempre la educación escoílofaiporquc ii irofc
^coñfigue buen e fe d o , es malogro dd traba jo;
y fi fe logra, es empeño para mayores afanes,
( V ) y raras vezes eorrefponden ios hijos íatisfaciendo á los padres los g.-ílüs,v íuílbs.que
•Jes moti van,fegtin confiderà CsíTiódoro. ( X )
11
Mas rodas citas razones, ni aun
tienen la apariencia de ferio ; porque áelauluento de los hijos fe vincula la felicidad de los
tes ; y nofi>!o esduha fu logro, fino tamlen es vtilidad íüeompañia. En calificación
oeeí. a verdad difeurre Mufonío ( Y ) dizieno,qux. los hombresdcílban la fucccílion,por
que en ella confifte íupermanencia ; y à el mo.^'" tiavcs quanto más aferradas conia
oupocdí ion de anedrás,oías ícguras de los baieuts
gOiiOjafii los.padresen el aiayor-numero

- (T)
Arift.libr.8 Ethicor«
cap.io. & l i. Nati
enitij f>atri lune curscj
& h ic Homerus Jo bempatrem vocafle,
ip/um namque regnum imperium eft
iuapce natura pater-

num.

Menander. Euripi-’
des, & DemocrituSi,
apud Vincent.Turet.
Coroeiac. DiiTert.^Oi
[X ]
Csffiodor.

.

■

(Yj

Iibr.2e

M uìcbìus, apud Stobxum , Scrm. 13.
Exoptanr homines
plurimorum liberorum potcntia fulcirj,
VI fi' ndores cxiitant
incivitate': quemadniodum nava in miri
plurimis anchorifia¿tisitabiiùur. Sicuri
enim magis police
pdtenria vir multorum afhiciria munìtu s.q i’ani nulliailridus vinculo amiciti'.v, ira m ulto p! t; s va k t eiussuchoriras.cui
multi iunt liberi : atcjqe ifleò msgis quo
propinquicres‘ ,• Se
cemunétiores cuique
luni ifiij,.quam amici.

T 2Z
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L eg ,Sed & rileg ¿;§ .
Confuluit,5í ibi gioì.
íF.de pcúz. hsersdit.
fA)
D . Cyrilus Hierofol,
Cathec. I. NamSc
Chriftianorú eli pla
cida prima piaras honorare pareares , &
labores educationis
?ependere,atque O m 
ni Iluiio quíerurrtque ad eorum quietcm pertinenc pailularc.

Píalm .144. >!'.ly .iS .
Oculi omnium in te
íperaQtDotain j , &
tudas efcam üiarum
in tempore opportu
no ,• aperis tu manum
tuam, & imples omne animai benediclione. Pialro. 105,
Omnia à te cxpeclit,
vt des illis efeam in
, tempore.

'PraStíca Política

m ero de hijos fiati fu mas cierta feguridad. Y iT
cs cierto fe debe tener por muy dichoíb d que
adquiere muchos amigos, por tener mas fin=
cas,en que librar fu defenía,y pñtrociniQvdc k
mifma facrteel padre ,que fe halla favorecida
con copia de hijos , puede Ilamarfe dichofoj
porqué en ellosaffegura la defenfa,y defeanfo*
mucho mas cierto, que en los amigos i pues las
finesas de eftrañosnunca pudieron comparar?
fecon lasde losproprios.
^
12
ISii la pobrera de los padres e
baftante titulo para atribuir à infclicidad laco=
pía de íucceíFion ; porque fi fe duplican los tra
bajos en criar muchos hijos,en ellos feafiegU“
ra el alivio para la ancianidad;, pues tienen natura! obligación à compenfar los beneficipsrecebidos. ( Z ) Y c o m o d iz e S .C y rü o Je rp ^
folien itano, cs natnraliffiraa deuda en loít hijos
correfponder con veneración, ygratitud-àìos
padres,por ios trabajos,quecn fueducacioii
toleraron, por lo qual deben aíTifíirles. quanto
fu pofiibilidad alcanzare.
Nacen ioshijos fiados en ladivina providencia, que aviendoles dado el fer,cuidará de fu fuilento; y fiendo e ñ o a íii, no deben lospadresaííuftarfepor
la pobrega, quando fe recrece fu familia: pues
el Supremo padre de mircricordias dUata k s
manos de fus piedades fegun laoportuoidajtl
dei tiem po, como lo pondera David-, ( B } ; y
ninguna ocafion es mas competente, para que
el Señor affilia benigno, que quando multipli
cada la fucceífion fe aumenta la penuria en las
creces de los h ijo s, cuyas neceílidadps fon me
morial períuafiVQv, ©ícticoe n d candor d éla
inocen-

de Expofitos.
inocencia , quecxecuta álaJMagefíad divina
por ci cumplimiento de fu immutable palabra;
y iìà la multiplicidad de Tuplicas fé mueve la
fDberanamirericordia,quanto3 mas h ijoshuviere parg pedir, avrà mas títulos para conce
der.
13
La duda del exito en lascoiiutn*
bres de ìos h ijos, no escaufa, que efeufé la im
piedad de los padres en fu expoiìdon. Es
cierto, que algunos mogos íuelen renerdeflízesen la juventud ; pero fegun lo confiderà
F la u to , mas fe deben admirar los deíordenes,
que no executan los mancebos, que los exceffo s , en que incurren. ( C ) Acuerden fe los
Plautus, m Bacch;
padres de ^usalientos juveniles, y noeífrañaLcviter,qui iisviunt
ran la ligereza e n fus hijos. Es el tiempo la re= fapiuntinagis;ininus
g^^a de las cofiumbres , con la experiencia fe m Ì! ari ura c il illa sera
moderan las vivezas de la juventud,y h conti te, fi quid ilio rum facit, guatn fi non heit;
nua educaciomenfrena fusexceíTos. Losbene- feci ego ifia hasc itifu ios, que con los hijos executan los D'«dre^ dèroùj adolefeeaii?.
n c „ c „ bartante ft t,s fa c io „ ,™ „ ,u e “ ^Ilosfc
coníerve fu memoria^y folo a verles dado d fer
fan nobte , que es capaz de vera Dioscternaen que confi/fe la mayor felicidad. Y
con filial
f>nrh,- ’
inílaá roanifefiarfe
fu
^
P'^dres, folicitandoadelantar
lu tamdia,y perpetuar fu nombre.
os
A»
que los him m « > ^ u n m e n t e , fon ilegiti'■ '■ ■ ,^mpachode fu culoa noouiere
’ „ E ^ ‘^íque fe la recuerde,y mas quani e peranga de que fe originen s£iciíos
d-e

1^4.

(D )

L,4.tit.2o,p.4,
(E)
X ertu ld e Marc. A nîithefibus. Sed non
Cüm pacribus pœnas
innoiius infàns per
petuas luit ignarusj
ñeque crirninis auifí:us,nefieret fceleris
contciusyæcacis avitx
fponfe futura mala
mors ioîmâcura reiblvit.
(F)
Roxas 3 Epitom iijcceflion. cap.i5.ànu.
i8 . Pal-sot. de N o
tais,c. fin.Tiraquell.
de Nobilit. cap. 15 ■
num.50(G )

Bercor. in R éduit.
Moral, lib.7 .cap.^9,
nutn.4.. Strucfaio Ova
in fabule contemnit,
& oblivifcitut , fed
vbi puiium , non Ilia
virtutC:, fed fo lis,&
arenæ na:um incellig i :, & vbi pluroisindutuni . & qua£ ûbi
fitnilem in deferto
reperit eum conti
nuò reccgnofcît 3 &
eum diligit 3 atque
nutrie.

TraBkaTolitica

délos miftiios errores-,pues no pudo engen^
drar buenas cofturabres, quien produxo tan
malas obras. Pero efta efeufa no la admite la
ley R eal, CD} ni fuera julio , que el empa
cho, que no fe advirtió para cometer c! delito*
firviera de competente pretexto para evadirfe
de la natural obligación. E s cierto,que muchas
vezesdifpone Dios no fe logren los hijos eí>
purios, porque no imiten las coflutr.bresdcprabadasde los padres, como lo advierte T e r
tuliano-, ( E ) roas no ay duda, han fido mu
chos los ilegítim os, que liuftraron con fu vir
tud,)?- eícritos la Igleíia,ennoblecieron con fui
hazañas fus Patrias, y dieron immortal memo
ria á fu nombre, de losquales refieren muchos
los Deftores. ( F ) Y íi algunos fe handiftraido entregandofe á los vicios, mas fe debe im
putar fu malogro al defeuido de los padres,que
ala naturaleza de los hijos -, pues negarfeála
educación , es darles motivo para la ruina.
If
De lo referido fe colige * que el
delito de exponer los infantes, en el fentido*
que al prefentc fe trata, no puede tener caufa,
q-ue lo m otive, ni tirulo* que lo abone* y folo
debe atribuirfeá delirio,y falta de razón clcom cter!o,com ofcdizcdel Aveftruz. Y aú ma
yor locura arguye en los hombresjquc incapa
cidad en los brutos-»porque el Aveftruz 5 aun
que expone fus huebos * luego que advierte*
que á los rayos del Sol fe fomentaron los poHuelos, los reconoce por h ijos, los acaricia, y
atiendeá fu e<Íucacion. ( G ) Lornifm ofcdíze del Cuervo , quedefamparando fus pollos
por verlos en eüraño trage,quando ya la natu
raleza

de ExPoJltos,
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raleza los vifte de negras plumas,los reconoce
por íús hijos, y íe emplea en fu nutríc-'ó.
E fto executan ios mas torpes brutesjá losquales ; no fülü íc les negó la razón, fino también
la agudeza de iníl:mto,que oíros irracionales
gozan-, pero los hombres masinfenfatos, que
los brutos mas incapazes exponen íus hijos,
ñn acordarle deípucs de fu nutricionjy aunque
llegue a fu noticia,que la piedad eflraña !os pa
trocina, no la atienden, negandoTe totalmente
á los fueros de padres; lo qtiai califica eíte deiito por la mayor impiedad, que pueden come
ter los hombres , pues á codos vifos es abotnicable.
C A P IT U L O XL
D e la m alic i a m o ra l, que incluye la culpa
de exponer los hyos.

„

(H)

Bercor. lib.7. Re^
duct. Moral, cap,23
num.8. Corvuspullis
fuis nen providets
cjuoufque fibifimiles
viderit in colore, êe
nigredine , iêdcum
piamarum nigredi
ne m in ipfis viderit,
rune eos tanquatis
pr Opries rccognoC.
cic, & ipfos a!Iicit,âig
que nutrita

fA)
Azor, Enít.Moral,

1 "p C n d c ra d a la gravedad del delito de p.2.c.26,q,2.Thome
Sanch conf.Mor.lib.
J.
exponer los infantes , fe ligue el i.e.y , d q., n .15 .En
averiguar la malicia de eña culpa ; en cuya re- riquez, in Sum. p. 2,
iibr. I i.cap . 15). §.3,
fo'ucion convienen los Doótores, affi 7 heo- Hiercn.de
Lia mas,in
legos,com oCanoniftas, (A ^ c n d e z ir,q u e fuá Method o Spirits
os padres, que pudiendo criar fus h ijos, aun 3-P-HoñienfinSum,
tit.de infant Expoque fea con alguna incommodidad, los expo fit,
ad fin. & a¡ijpafnen, o permiten , que otra perfona lo execute, Cra,arque itinuiturin
pecan mortalmente. A lo qua! añade Barboía, cap. vnic. de Infants
EspoSt.ibi: Relegato
■ ^ S^^^^^^svnadelasculp2S,cLiya abfolu- pictatisoíHcio.
cíon deben refervar los Señores O bifpos, coÍB)
m oenenacócujran las circunílancias deexe^
Barbof. de Offic. &
cut2i V, á «-xpoficíon por alguno de ios padres, Poreftare Epifeopi,
u otra per,onaen lu nombre , que ténganlos 3.psa¡leg.5i„íi,i47.
padres pofíimUdad para mantener los' hijos,
que

TrágicaPolitica

(C)

Quintil. Declaaiat.
■ 306. Raruoa eft , vt
expofiti vivant.

fD )
Leg. Q u5 pater filio,
f f family erciícunóf,
leg- Macedoniani^C.
ad S . C. Macedón. i.
i.tic.8.p.6.&ibiGre
gor, Lop,

que exponen ; y queyaexpueftos no quieran
pagarlas expenfas, que en íu nuídcion fe con=
fundieren.
j
Fundafe el condenar la expoíi=
cion de los hijos à culpa mortal ,en e! agravio
que fe leshaze,negandore los padres ála nata*»
ral ob!igacion,quc tienen de criarlos, alienentarlos,aÁ1 ftirles,defenderlos,ycuidar de fu nuírició halla que puedan valerfe por íl mifmosi
los abdican de fu famil ia,y cafajtacitamerste los
exheredan , y los exponen à vn riefgodecir^
cunftancias rales, que fe reputa porlo raií'mo^
que darles muerte , no fo!o quando los expo=
nen en litios por fu naturaleza peligrólos, fino
también cxporiiendoíos en Hofpita'es deíli»
nados para effe fin ; porque fe cifran en feme=
jante riefgo todos ¡os peligros, que puede pa=
decer V na criatura racional; pues como excla
mó Q uintiliano, ( C } es maravilla grande
de la foberana providencia , el que le logre la
vida de los Expofitos.
3
Ella culpa íe opone immediata
mente à la virtud de la piedad,deuda, que coa
traen lo s padres para con los hijos, cuyo pater
nal m inifterio llaman las leyes oficio de pie
dad; C D } y ios que íeniegan en ella lineaa
los fueros de la naturaleza, merecen el titulo
de itnpios, inhumanos, y crueles. Según eíla
confideracion, la culpa de exponer los hijo.s,
en fu entidadjCs vn pecado mortal,que repug
na a la piedad paterna ; pero fi fe conílderan las
circunftácias, que de ordinario le acompañan,
y fus di verfas efpecies, que fe oponen à diftintas virtudes , ò diverfas perfecciones de vna
virtud?

d e E x ^ o fito à »
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▼ iftud, es cierto, que fe multiplican las culpas»
Ò es vn pecado tan g rave, que contiene la ma-=
Ikia de muchos.
4
L a razón de lo referido es, por
que íi los hijos, por fu cxpoíicion,no logran el
ineftimable beneficio del Baudfmo »faltan lo i
padres álacharidad fobrenatural,que¡esde=>
b en , y eíla culpa es contra la virtud de la reli
gión. Silos Expofítos pierden la vida por el
riefgoenque losexpufieron fus padres,eíros
cometen homicidio , y pecan contra jufticia.
Abdicar los h ijo s, y defecharlos de íi expo
niéndolos, es vna tacitaexheredacion antici
pada, pues los iíKpofilbilitan para pcrccbir íug
legitimas,lograr los honores, queles pertenect n, par hijos de fus padres, los injurian con la
nota de infamia,y los condenan à afrentóla v i
da. Eftc pecado, demás de fer contra jufticia,
es delito, que contradice las leyes, que prohí
be n ia abdicación, y expeler los hijos.
y
Si los Expofítos, llegando à edad
com petente, por ignorar fu linage, y familia»
contraen inceftuofas nupcias con parientasera
grado prohibido por Derecho , la culpa es de
los padres, que dieron motivo à eñe daño, y
pecan cótra los fagrados Cánones, que lo prohit^en;loqual fe funda, en que aunque los E xpontos comunmente fe dígan vulgo (oncepti.^y
por efta razón no parezca tener deudos agnatos, porque el derecho de la agnación procede
del padre -, con efta doftrina fe compone el
*3' ^ ^ Parientes confanguineosj porque Leg? Quia femper^ff
ei a ca ch o de la confanguinidad proviene de deiníus vocaadé
madre, y efta fíempre es cierta, f E } porl-o
K
“
qual

1^8

íF)

HoftienCin Sum.tite
de infant. Expoíit.
Nocandum , grande
peccatumfo.èaxpoiîtionem infanciuoij
quia cum mukoties
ignoretur eius conlanguinitas , potcrit
côïrahtre cum foroTc, vd confanguinea,
&ipfam vxoré habe
re , quianon deficit
iuSjfed probatio-ideò
expones de hoc pec
cato tenetur , & puniendus eft , ficut expofitus , fi icienCcr
cum tali contraheretj
puniretur,

Lactanr. Firmian.

iibr 6, cap.20. Quæ
aurcm poiïinc acciderein vtroquefexu,
vel per crrerem, quis
so n inteiligit ? quis.
ignorât ?

PracticaPolitica

qual el Expoiìco fiempre retiene el derecho
deíangre. De donde refulra,que no faltando
el derecho j fino Tolo la prueba,aunque los E xpofitos,que contraen nupcias inceftuoías, fe
cfcufendeculpa por la ignorancia , incurren
los padres,que los exponen, enei mifmo pecadQ,que cometieran los contrayentes, fi con fabiduria del hecho lo executaran ,y deben fer
caíligados con las miímas penas,que correfponden à los que noticiados del impedimento
Canonico contraen femejantes nupcias -, y cfta
es do6lrina del Hoftienfe. fiF )
6
L a gravedad de effe abfurdo pon
dera Laéfancio Firm iano,
y lo confir
ma con la experiencia en el fuceflb de Oedipoj
hijo de Layo, y Tocafta, R eyes de Thebas, el
qual fue expueílo, y con la ignorancia de fus
progenitores recibió por eípofa à fu madre»
aviendo dado la muerte à fu padre Layo, y du
rante e! talamo inccfiuofo huvo dos hijos
Etheocle, y Poi ynice j defcubriófe defpues el
cafo, y conocido el incefio, y parricidio, enca
denados h ierros, que eflabonó laculpa de la
cxpoficion ; no hallando remedio á tan monftruofo delito, dexó la patria huyendo del tea
tro de fu afrenta , y acabó fu vida en Athenas
voluntariamente dellerradocn pena de fu no
prevenido error.
7
N i fe efcuían los padres de pecado,quandoexponen fus hijos en losH ofpita“
les de Expoíltos aporque también en eílecafo
les hazen notable injuriada qua! también cede
enperjuiziu de la obra p ia, porque defraudan
los galios, y expcnías, que fe coñfumen en los
E xp o ;

de Expofitos,
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E xpofitos, para cuya expoiìcion no huvo juE
tificado titulo ; la qual es culpa en agravio de
tercero,por cuya caufa,teniendo los padres
caudal com petente, quedan obligadosà la refticuciondeloque fe huvieregaftado en mantenerlos infantes. Y lo m ifm o fe debedifcurr i r , quando fe exponen ¡os hijos con alguna
caufa,que no fea la de pobrera íumraa; porque
fiemprefubfifteel ferdefraudados losH oípitales en las liraofnas,que folo deben gaftar con
los verdaderos pobres, de lo qual hablaré con
mas extenfion en otra parte,
C A P IT U L O

X II.

De U s cíiu fíis,_y requifitos KeeeJfarios,-parei que los
fudres^que exponen los hqos,fe cfcufen
de culpa.

I 1% y f‘ Uchos delitos ay, cuya gravedad
X V I. fem odera,údefvanecepor!avr=
gencia de las circunftancias ,que concurrenj
m as, Òmenos forgofas. Graviffima es la culpa
de exponer ¡os h ijos, mas puede motivarfe de
tan efpecial caufa,que fea leve,ú dexe de ferio.
En dos cafos puedefucederferaejante vrgcn-=
eia. El prim ero, quando la penuria de ius pa
dres es extrem a, deforma, que no tengan me
dio humano para mantener los h ijos, y los ex
ponen en los Hofpicales deílinados para ette
intento, ò en otra parte, donde logren los in
fantes ia piedad eftraña , y lo executan de mo
do, que por la expoficion no fe les figa peligt°
alguno à ios hijos>que en ette cafo no incurrea
¡os
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[A]

Navarro,in SumiUs

c-ap.i6.nu!3 4 B.

[B]

Soto, ia4.diit.4t»
quaefr.vaic. arnc.4,
sion.2.

Genef.cap.21.
Cucique confu cnpta
eflet á qua in vtre,ablecit puerurn fubter
vnamarborum, quae
ibi crant»

PradicaPolítica

lo s padres en culpa alguna, ( A ) ni deben fa=
tisfacerá los Hofpitales las expenfas, que con=
funaiero« los Expoficos porque el fin de h
obra pia es favorecer los hijos de los verdadc=
ro s pobres. El fegundo cafo es,quando por ra
z ó n de los hijos lesamenaca álos padres riefig o g ra v e conocido,delqual no puedeneícti»
larfe por otro m edio, que el de la expoficioni
en eñe lance también fe efeufan de culpaj. ( B )
aunque fi tienen conveniencias deben reftitu ir á los Hofpitales en el modo mas con v'eniente losgaños,quecaufaron fus hijos, en la
conformidad que diré defpucs.
3
D e v n o ,y o tro cafo ajr expreí
esem plaresen laíagrada Eferitura jdel prime
ro conña en la expoficion de Ifmael , qucexccuró fu madre Agar á violencias de la vltima
penuria, ( C ) por haliarfe en vn defiertoj
d on d e ni tenia con que alimentare! hijo, n iá
quien poder mendigar fu focorrojcircunftancías , que le impoffibilitaban el mantenerlo.
E n eñe cafo feexprcíían todas las razones que
deben concurrir, para que fcefcuícn de culpa
lo s padres , que á titulo de pobreza exponen
fu s hijos. La principal caula es la ncceílidad
e x trem a , que puede confiderarfe en voamad re noble, no acoftumbradaá la mcndicacioflg
ó que habitaíle en lugar,donde no huvieílc recurfo para el focorro, que hallandofc eña mug e r fin leche, como fuele íuceder, por falta do
fuñento-, y aunque la tuviera, Tiendo tan po
b re ,q u e folo fe aiimentafléde fu trabajo,que
e n lasmugeres es limitado, y có el eftorvodei
h ijo no le fuellé poflible adquirir lofuficieute
para

de E x ü o ß to s.
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.para fuftentarfe-, en eñe cafo podía exponer el
hijojComo vltimo remedio de fu deídícha.
3
Fundafeertefentir,enqueiospa»
dres,que no tienen medios para aUnientarfe,
jiipoffibilidadpara adquirirlos,eftán relevados de la nutrición de los hijos, ( D j ni tie
nen Obligación de reftringir,y cercenar los ali
mentos precifos à la confervacioñ de la pro
pria vida, para mantener la de íus hijos, {^E}
n ife les puede obligará la mendicación, fiendo nob!es,y no acofi umbrados à femejante ge
nero de vida. Pero en cafo, que los padres huvieíTen corrido el velo del empacho, yacofturnbraffen la mendicidad, no les efcuía la pobrcca, porque en efta confideracion no es eftrema,ilnofolocomuniy los hijos no firven de
enabaraco para mendigar ; antes fi fon eficaz
motivo para excitar la miíéricordia.
4
Siendo la neceíTidad extrema en
la forma dicha, no fe ha de dilatar la expoilcío
defuerte,que losinfantesexperim entenen fu
menofeabo la eftrecha penuria , como loha^2ian barbaramente ¡os de E ph efo, ( F } cu
yas leyes ordenaban, qne los padres noexpufieíTen fus hijos haftaquefe les reconocieífen
graves tumores en los pies, indice de hambre
excefii vasque los acercaba à la muertej porque
. íegundize Ariftoteles, ( G ) femejante acci
dente es efcflo de fumma flaqueza, y falta de
alimento j pues no teniendo el calor natura!,
materia en que cebar fus ardores, fe divierte a
J a s partes del cuerpo , y las crudezas defeienden a las extremidades. Eftaley fue pocopiadofa,pues de fu pbfervancia fiempre reful caria
Ka
el

lDj
ÄzonjinSumm.C.dB

alendis liberii. Gre
gor.Lopez, in i.a. &
4..

p.4..
(E)

Bald .in 1. 1 . §.Officioj,
ff', de tutelis, iVatta,
conf.587. Navarr.in
Summ cap, 14 .0 ,1 7 .
S o to ,in 4 .d ift.4 i.^ .
vnic, an ic. 4, con, 3.
Silveft, Verb. F ilijjq .
2 1 . Tabiena , verb,
A lim en tu rajau m .i.

(F)
Proculti«, yar.libr.5 s

cap.3.&2i.

rG)

Ariilot. Se<ä. 5'. Pro
blem, j.

■^42'

''
(H)
G enef câp.2i»ÿ. IF,
Abiecit puerum fubter vnam arborum,
«juæ ibi eranc.
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c! malogro de los E^poiltos, como fe tiene ex=
perimentadoen losH ofpitales,donde daleaunâ vez ha fucedido exponer los infantes con
iumma debiüdadjno fe logra fu nutrición. Debeie, pues, obfervar el acudir con el vltirno re
medio de la expoficion , quando la nece ffidacl,
iiendo cierta, no hadeftnedrado los infantes,
para que eftos fe hallen capazes de! alivio.
. J.
quanto al modo de exponer
los infantes,fe ha de obfervar,el que la expofiGion fe execute en lugar feguro. Efto fe exprefîàenelfucefïbdç Ifmael , àquienexpufb
fiimadre à la foinbrade vn árbol, ( H } fitio
eî mas conveniente, que pudo ofrecer la ibledad, donde iî no eilaba eÎ Expoilto refervado
de todos îosnefgos, tenia algún refguardo de
losardorcsdel Soi, Debefe atender à cflacircunftancia,y laomiiTionculpableenella haze
quelospadres nofe efeufen de culpa mortal,
aunque la necciîidad fea extrema; pues nunca
es licito procUtar¡a?Vfc7é, xwindirecré peligro
déla vida al inocente. Sucede muchas vezes
exponer los infantes en la tierra à las puertas
del Hofpital, ù de alguna cafa de perlbnas aco
modadas, y quando la piedad lo reconoce para
el focorro, fuele fer impoffible, por averíos
atropellado, ô deftrozado los brutos. T am 
bién fuclen exponerlos tan faltos de ropa, que
eldefabrigoescaufa de fu muerte en los rigogores del tiem po ; todo lo quai debe efeufarfe,
pues en los Hofpitalesay tornos, y en las cafas
principales no faltan íitiosacomodados,don
de puedan exponerlos fin táro peligro. Y nun
ca la pebrega es en tanto extremo cxccílivaj

cpofúos.
ijue no pueda dar de fi alguna ropa competen»
te parad abrigo ,ficndo tan corta !a porcionj
que baña para iaeílatura de vn infante.
' 6
También es neceíTario no perdee.
de viña los Expoíitos hafta dexarlos en manos
de la piedad agen a ; affi loexecutó Agar,red»
randofe folo el efpacio, que perm itia obfervar
las congojas de Ifoiael , repitiendolaafligida
madre los clamores, baña que la piedad divina
fe dio por obligada de fuafliccion. ("I) Efto
míTmo fedebeexecutarcon los Expoñtos, e f
tandoá lavifta lasperfonas,quelos exponen,
para fatisfacerfedeja feguridad de los inocen»
tes-, y paraqueeñaíea prpmpta, debenhazer
ruido en los Hoípitales, ó cafas , donde exccutaa ícmcjance acción,cuyas vozes provoque la
piedad ai focorro. Muy al córra-rio fuele obrar
íatyrania , porqueapenasexpopen iosdcfdichadosniños , quando huyen fus impíos pa»"
dres, dando á entender en fu aprefurada fuga,
que folo pretendían relcvaríedei pefo de ios
hijosjaecionjque califica fu impiedadj pues co»
mo dize el Sabio, ( K } el que huye , fin que,
alguno le figa, fe inanifiefta im pío, quando las
acciones juñas no caufan miedo ■, antes fi engédran fatisfacion. L a fuga de los que exponen
es prueba de fu delito; pues fi procedieran,como debían,no los añudara el rezelo. Defeme»
jancemodode exponer los infantes, fe figue,
que ignorante la piedad del infortunio, fe deñ
cuida en fu exercicio, y como no la provoca el
lanienro, quando fe advierte el daño, no es fa=
eil fu íocorro.
7
C o a eflas circunftancias han de
K4,
exponer

Genef.cap.2i.
Etabijt , íedirque é
regione procul, quátúm poteft arcus «cere. Dixit enim:noñ
videbo naorienteni,
puerum : & fedens
concralsvavitvocenj
íuasjj&fleviE.

.

CK]

Proverb, cap.aS.y.rJ
Fugit impius nemine
periequenre : iuñus
autem, qualpeo confidens , fine terrore
erit.
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exp on er fus hijos lospadresneceflitados, para
que fe efeufen de culpa, y como no falten à
ellas, n o puede condenarfe à impiedad efta ac-.
don-, p u e s p o rcile medio cuidande los hijos
en el m od o poííiblc à fu penuria j antes fi fe de
be atribu ir à pradencia -, pues folicitan para los
hijos la m iíerieordiaeílraña,quando no puede
aíTiílirlcs ia propria. N i à efte modo de cuidar
los h ijos jq u ifo Dios fakafleexecnplar en lo s
irracionales : de vn pajaro humilde, que viih
garnaente llaman cuclillo, fe refiere, que para
fu procreación no forma nido, fino que pone
fus h u eb o sen el de otra ave llamada curruca,
(L)
Bercoi. R edud- Mo- para que c íla fe los fomente-, y aunque BercofaUib,7.cap.28.n-2.
rio ( L ) dize, q ueeíloloexecutaporcfcufar
Cuculus noliens fati
el
trabajo de la nutrición, y lo difponecon tal
gan in cubarione ovo
rum ponit ovafuain arce, que quantos haebos le aplica à ia cu rrucai
nido cuiufdam avi- táñeosle quiebra de los que ella avia pueílo
cute diciss curruca
N o falta q uien difculpe à efte pajariUo,acredi»
fecúdúm Hugonem,
& d e ovis didae avi- Cando d e prudente fu cautela; porque Ambroculaj totidem demit, fio C a le p in o d iz e, que vfade efte ardid, por
ne forte fi numerus
excederer. , avicula conocer, q u e las otras aves !a aborrecen, y no
cpgnofeeretfraudeffi. efta fegu ro fu nido de lacnemiftad,que le profuain«
feñan. ( M ) Pedro Bobiftau en íu Tfacatro
(MJ
iAmbrof.Caiep.verb. del M undoaflegura , queesneceílldad laque
Cuculus. Eft eciatn le obliga à femejance añ u d a, por fer de tan fri
cuculus iris notiffigida com plexión , que nodenecaíor para fo
ms , q u s ia aliarurn
avium niiis ova pa- mentar fus huebos. ( N ) Y en Cile fentir fe
rit¡qübd feint, fe aviú debe calificar de próvida eftaavedllai pues co
geaeri eíTe odioiám,
ñeque confidic, pul nociendo fu debilidad de fuergas para mante
los in nido fuo tuto ner lo s h ijo s jó queeftos viven pocofeguros
futuros.
en íu tutela, los expone à la piedad cftfaña coa
Pefr* Bobiíí. Tbcarr, todos tos rcquiíitos para fu logro. De donde
dd Mundo,foi.67.
ft infiere, que quando üq Cf h ñ u m c h virtud
pm pm
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propria para mantener los hijos » cs prudente
cuidado exponerlos con toda feguridad à !a
Eiifericordia agena.
8
D eiafegundacaufa,que€fcufade
culpa la cxpoiicion de los hijos , tenemos ei
exemplar de M oyfes,cuyos padres lo espufieron en las orillas del N ilo. Notaníe en efíe
fuceíTo fuficientes circuaüancias , quedifculpanla acción-, porque huvoel motivo del mie
do , que pudo caufar el cruel editto de Faraón,
que mandaba fe prccipitaííen en ei rio los hi
jos de los Ifrraelitasi ( O ) y refervádo à M oy- Escod. ^m. i , f.^% ;
fes fus padres , íc exponía toda la familia à la Quidquid mafculiai
certecade la muerte eo la barbara fiereza d d fexus naru'm fijeritia
Citano. N o obflaateefle Decreto ocultaron flumen proijcite«
el infante por tiempo de tres m cfes,h afta que
fe reconoció no podia mantenerfe oculto por E x o d .c ^ ,2 .f.2 . Vìmayor eípacio,fin conocido rieígo; ( P J don denseum eiegaafesn
trifiis£iié=
d e feda a entender , que n o lo expufieron v o  abfcofldii
fibus.
luntariamente, finoà violencias del ienior,para coníervar fu propria vida. N i en la acción
d e exponerle faltaron las circunflancias de la E xo a.r 2 f , 5^Ciamia-m celare non
p o llibl e feguridad^ porque ciubuelro el infan <jue
poffet, iumpiìt filceite en faxaseoropetentesparadabrigo,y en vn ìam feirpeam, & lini,
ceftillode mimbres embreado parala defenfa vit eam birumine, ac
pice 3pofiiiiq-aeiiiTUS
de las aguas lo expufieron entre las malezas de infantalum , & ex
las margenes del N ilo, { Q j donde lascor- po ini t cu m 5a cararientes no pudieften arrebacarlo, y lo advit- dìo ripaeflianctiflii.
tielTelahijade Faraon;efi fiieuflodiapuedo fu
m
m ifm a hermana, (^Rj baila que lo entregó à Exod.c.2. f 'ì S t m t s
procal iorore eias, ie
iapiadofa feguridad,
confidcraste evSaiia
9
De las circunílaacias referidas lei.
eooftan los reqaiiitos,que p id e, el que los te^
^ o re sd e sig u a tie^O jque por caulads lesili”
jo s

1^6 FraBícal^olmca

(S)

Menoch. de Arbitr.
libr.2.
cafa

IPá.nuai.S.
•

. (T)

^aiet. iiiSum. verb.
Aduìrerium. Et ibi
Armili.nucD . 3.Enri
quez, libr.i i. de Ma
inai.cap.19. num.3.
Thom» Sanch. conf.
W or.p.a.libr.i c .5 .
dub 4- nu.i6.¿>c favet
-Julius Ciar, in prad.
Grim.§,fiii.qu®ft.8^.
f- Partum exponeos.

T

•

r
De Jure Luiìtano,
lib.i.Ordinam.tit 87.
§. II. tradirFragof.
toni.2.p.3-lib.i.diip.

'3,§.3-iiuai.i3i.

jos smenace á los padres, los efeufa de culpa eá
aexpüficion. H ad eferel peligro grave, co«
vida, honra, ó fama j y el miedo;
K K
ó í¡n fundamento, fino muy
probable, ó cierto moraimente ; yaun en efte
calo, íi pueden ocultar los hijos, lo deben hazcrj porquelaexpoficíonesel vltimo medio,
aeq u s víala prudencia, qaando no halla otro
rnqaopara evitar los peligros. En cafo de íeniejantescircunftancias tienen los padresjufta
caula para exponer los hijos. (S ) Porloqual
eníentir de graves D o lo re s , por ocultar vn
a u ceno, cometido entre perfonas,oue viven
eon buena reputación, fe puede exponer el
rante, que procrearon. (T j)
r c •
referido fe colige no fer
íuhciente tirulo para exponer los hijosquah
quiera vano temor,empacho, ó verguenca,co
mo jo da á encender vna ley de la Partida, que
numeraentre las caufas infuficientes para la
^ p o jic io n el pretexto del empacho. f V )
Conurmafe eíía doftrina con la difpoficion
c e vna ley del Fuero de Portugal, ( X ) que
ordena, que los hijos ilegititrj os de pad re cafa
d o , o foltero, fe alimenten á expenfas del pa
c te ; y fiendoefte pobre, lo debe mantener la
madrCi la qual fi no tiene bienes, debe recurrir
a losdeudosiv fi eítos no pueden affiflirle,ó los
infantes fon hijos de algún Eclefiaftico, ó mu=
ger cafada , enefte cafo fe deben mantener á
expenfas del Hoípital 5 ynoaviendolo conci
Inítitutode E xpoficos,fehade recurrir á las
^ n tas de los Concejos,en cuya falta deben los
Regidores repartir entre los vezinos las expenías.
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penHis, para !a nutrición. De donde coníTa,
[Y]
q u e el empacho, ó verguenca no exime á los
Azor,Inrtit, Mord.
padres de la obligación natural de mantener 2. pire. libr. 2. cap. f .
jos hijos yquees neceíTario concurra ricfgo q.7. & cap.26.q.2.
de infamia,íi de la vida, para que per fi rniimos
[Z]
no losalimenteo. ( Y )
Co varr. 2, p. Epitom.
11
Debefs notar, que en cafo de cap.8ex §, 6. nu 9.Re
poner los hijos á violencia de prudente temor ginald. Com i.libr.20,
cap.r- i'c ä o . nu.50»
en orden a perdida de la fam a,ú de la vida, Lciiusdibr,2 cap. 190
ficndo los padres ricos, no tienen efeufa para deTeilatn. num.óie
negar los aümétos, y deben reftituir en d mo dub.6.
do masconvenicnte lasexpenías,quecon ios
. . W
Expoíitos íe caufaren ■, lo qua! defiende la mas ^
Caiet. in Sum. verb',
verdadera, y recebida Opinión. ( Z } Lo qual Adulterium. Silveft.
fe funda ,en que los padres no fe eximen de la Verb Adulteriura-.q^
5 6c ibiRoiel & TaObligación natural de mantener fus hijos ,pu- bien.num ó.Gabr in
diendo,por exponerlos en los Hüípicales-,por 4.dift. 15 q.2.art.2.
que d io s folo eflán deíHnados para íocorrer L De adulcerio.Tho
mas Sai'.chcz , cenfe
los verdaderos pobres. ( A J AunqueJo nie Moral.libr. i. cap. f.
ga Enriquez jdiziendo, que ios Fundadores dub.4. nu.17. Azor,
doran losHofpitalcs con animo de que cedan 2. pare, h b r.j. cap.5,
qu3eit.7. Navarr. in
fus rencas en hencficiode los ricos en cafo de Suarm.c. lö.num 42.
neceilidad. (jB) Obfervados ellos requiíi[B]
tos , y las circunílancias, que para la íeguridad
r,
de los Expoficos fe han expreíTado, es cierto, de Enriquez,libr.!
JViatrim. cap. 19,
qae en ioscafos dichos feefcuí'ande culpa los nu 15. in CoenKnenC.
litcer.Z.
padres, que exponen fus hijos 4 porque
aíiiñen en la mejor forma, que pue
den, atendiendo á fu pobrera,
o peligro,
1
-

^ ^ ^ ^ ^
* *
C A PI«
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CAPITULO

[ÄJ
L .3,t it .23, líbr.4,
Fon.

fß)

"Gregor. Lop, in 1.4..
tir. 20. p .4. gloflT I.
Tiber. D ecian.lib.p.
Cap.S, nu-9 b'tephan
Grariin. Diicepcac.
Forenf cap. ad/, nu,
2 , 3 .& 4 .
(C)
L . i.tir.a/.iibr, II ,G .
T h so io f.
(DJ
Petr.Gregor, lib, 1 5.
SyiKagm.Jnr.cap.28.
nu.p.iO. Jomn-v'ela,
áe Delidisjcap.p.nu.
6. & /. Franriic Pradjfkjii Summ leguns
pcenaüum, i p. c.27.
Pich-ard. in fvlaaudud.adprasim , 3 p.
§.4-.nu.55. Barbof.de
Poreíiíi, Epilcop. allegit, 5 1 , nuiTi 1-43.
Carranza , de Farcu,
cap.4. nam 88(E i

X III

Dél^spenuí cjíablecitíaspor Det'écho conífs
el delito de la expojicion.
O ncrael barbaron exccíTb de cxpo»
nerfos infantes íc han defniídado
aiv crías vezes los azeros de la !e^',precendien=
do los L e g ’.íladoressquecóíiguieíTe la violen
cia de! niiedoj lo que no pudo lograr la períüaItoíi del cariño. V’ adexo referidas en el capi
tulo regundoías determinaciones,que pAraefte efecto fe promulgaron en I3 Antigüedad,
lo lo reftaexp reffiriasieyes.q oy feobfervan.
r AV ^
Derecho de nueítro R eyn o
( A } incurre en pena capital el que expone al
gún infante, 11 por caula de la exaoíicion fe fi=
gue la muerte del Expoíko. L i qual le y , aun
que rio ella recopi!ada,dize G regorioLopeZ
edebeobfervar. ( B 3 L o m ifaio ordenavna
ley del C odigo T h co d o íh n o , ( C ) conde
nando por homicidas los padres , que expo
niendo íus hijos dan caufaáfu rrmert\v eñe es
el común fencir de ios Do£tores. Í D ) Si no
fchguelam uertedel ExpoOto, convienen los
D oTores,en que la pena de eíle delito es arbitraria^ (i^ ) L oq u ai fe debe encender, fegun
izc R iccio, aunque losinfanres, que fe expo-

G regor.Lopez, in I.
4 tic.20. p .4 .g lo il.i.
Villadiego, mi. 3.üc.
23.11b 4.Fori,num 3.
& ibi Montal v'o, Vje- de efta pena, pierden
noch.deArb’irar lib
2-ca/u’ gr,. nuo.Didan.lib.p-crítn.cap, is Paljinf

los padres la pamapotef^ r

quisa iib'ris,§ Xiquis,ff deliber.agnolcend Vela de
I¡b.5.§.fin q8i nu./.Novar in erad de £ ¡e á , & var Fo/fed^n'^'
rez. de Privileg. paupcr.a parr. qus:n:.(j5-.§.2 .nu£ij i§i
£F] Riccia5,inPraxi Aurea,reíoJuc.z2,
‘ *
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tad; Y los Señores, que exponen fusefcîâvos cî
<iomin!0,que en eliostienen ^dcí-om-ia^Que !os
hijos de padres libres coiifervaii! iu ingcmudadjlibresdelajurifdicion paterna^y iosefcla- Lcg. Nem ini, C .d e
Epifc.audi, J.3- & 4 1
vos adquieren libertad por la miíma expoíi- C de infant. Expofe
ciondoqua! ehàdifpucftopor Derecho C ivil, N ovel.i^ö.cüd.titJ.
C an ónico, Y de nuefiro R eyno. (G j) Eita 4. fit. 20. p.4 & ibi
Gregor. Lop. Cuiapena es gravi ilînaa, y para que ie reconozca fu !Íiis,Obfervar. libr.5,’
gravedad, fera convenienrs referir ios ch cl os C.38. & iib, 16 C.390
de ia parriapoteilad ,co cuya privación incur Menoch.deAibitrar¿,
lib 2.cafu 396.nu, i v¡
ren los que expone fus hijos, que fon muchos, Pateot. cap-63.Sarm ient.Iibni.Sc!e¿l,'
y rauy apreciables.
3
El primer cfe£to es e! imperio de cap.To.nu, i.Barbpf
de Poíeíl. Epiíc.allepoteftad,que el Derecho concede à los padres gat.5i,n. 145. Alvar,
en las perfonasde los hijos , que fue tanfupe- de Privileg, pauper.
rioren la Antigüedad , que por él podian li 2.p. q 65. § 2.D. 192.
& esTheolog Azor,
bremente quitarles las vidas.
Dando Inft.M oial.2.p,c.2á,’
eíla licenciai iospadres,para corregir con mas q. 10 . MoJin. deinlibertad los hijos , y tenerlos rendidos al yugo ílit. & iur. rra<9:.2.
diíp.p.HoiTioboniis,
de la obediencia con el temor de la muerte. Y de Cenfur.Ecdef.tir.
aunque elle nimio rigor no fe adapta à la be <j.c.4, q.i. BaiiieLe.
nignidad Chrilliana ,que abíbiuramence pro gionenf. dcMatrim*
lib.i i.cap-5,nuni.4..
hibe cl homicidio; ( í^ las Divinas letras
(H)
.
aconfejan la moderada corrección de los hijos, Leg-in luis II. ft de
über & poííhuni. ad
para que no fe crien en deprabadas coíium- fin,ibí;Qups,&ocdbres. í K ) y quando fu contumacia merece derelictba;,leg. fie.
mas eficaz caffigo , ordenaba el Deucerono- C.de parr.potcíb-ibi:
Uepatribus , quibus
tnio, fcentregaíTenálosJuezeSjpara que judi ius v k f in ¡iberos,necialmente averiguada (u culpa, padecicíTen en cifque pott fías oíirrs
permiíTa,&c.Pepublico! a pena, queáfu delito correfpondia, erar
tr.Gregor. Syntagm,
para cap. 14 .
-Non occides.
L^J iLcch.rzp
Fi:ijtibirum?£rudiillos.&curyaillosápueríriaeoruía,
Etcap.^.í.S^n, Equufiri.iomiruievaditduras,& áiiusremiíTus evad“rpra:cepá.
Ojrva cerviccm --i-usiu ;u , entu:e, & taade latera eius duta infans eít, neforréíndureí,Sí son creda: ubi.

I
Deurer.ïïai.ÿ.iS.
i 9.S!genuen:hotno
Êlium conraœacecn,

& prorervum , qui
non audiacparris; aur
xnatris ia 3perium ,&
coercitusobedirecôtempferic appréhen
dent eum, ôc‘ ducenc
«d feniores civitatis
‘illius.

«T

(M)

1^ =3. C.dêpatr. po
tei!,ibi: Quem fl pie•.tatçih. pàtri debitam
nonágnoícir,caítigiTe jure patriæ pote-ilatisnon prohiberis;
■ seriori remedio vfurus, fi in patris conturnacia perfeveravic,
*eumque præfHi Provinciæoblsturus, di‘fìurofentériam, qua
tu quoque dici voluerisd.q- eod.titJeg.

•Unic.C deernendat.

■ propinq,- te^c m leg.
fin ites -, § Defertorem^ff.de re militarij

bijs,qm fi’ios diftra-
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f^ fm ie n tO . ( L ) E iîo miA
^ e rn iu îa n la sle y e sC iv ile s, (M ) que
^^2:on de la pacnaDoteftad nnrrvii..^« „./■
porrizondclapirriap'oreídpe^i'rínill"
mices de la corrección paterna 5 y en cafo nne
r“
d“ ‘í f olos
s ‘'D
rf"“ ''’entregar
" ' ’ “'’" ” fus
' ' “5°
“ áadlaever o , detvn
padres
hijos
Tuf
n c ia, cuyos M im aros modera las penas k l m
el arbitrio de los padres.
^
^
t c ñ J e . In
Iapatriapo=
ceitad es la facultad de vender los hiins
tiem po d= neceflidadgrave; loqual p e r a l« el
vrcch oC ivílcon la condición de obÜgarfc
q w vendieron,
t« n cn l t
fortunaiy los compradores
tienen ob„gacion a tellltuirios, repitiendo el
p ro c o que dieron.ñ otioseíelavos
fu i t a n
Th^ J f
“’ h ' “ Emperadores Valeñte
T h e o d o h o ,, Arcadio prohibieron a b fo lu S
píente eftegencrode vencas, f o i mnO ^
la fagrada Efcr.rura f e o b f e r ^ V n i e l s hÍ
breos el vender los hiins fP b
f
yes de nuertro R e y n o lo per^mEen
1^’
quales no eílán expreíTamente d e r¿g a 2 ity los
D o a o re s convienen fer íícico
lieiro vender ioshi
i!L ?
Ooilores

(O)

Leg.U nic.C .Theodefi lib .3. tit-3.dePatribus nni filine A-a
m r - potei!. 1. Minor, §.Parer, f f de eviàionlbus:^ '
á ñ n xcra n t, leg.fin.C.de
(iq E x o d .c .a i.ÿ 7, bi cuis vendideritfiliam fiiam in
7
ficutancülçexirçconmrvcranc. Dcuter.c.iT ÿ , , ^
egredietu
- tuus hcbræus^a'jt faebræâ;de Sex annisfervi erit ribi in ieDo'raV
Krater
herum. 2.E fd r.c.5.ÿ.a. E tera n t^ q u id ice ren S ’ Sd^^^^^^^^
niniisjícapiamuspropretio eorutn frümétum,&cotnedamrtc
cap. 34.ÿ, i4.Cùm completi fuerint feptem anni.dimirtat
feebræum.quivendituseftei.
^•'■ ^'^^“ “i'iuirquefrgtremiuuta
L .8 .& 9 .
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jos en cafo de neceílidad extrema; f R ) de
donde fe colige, rubíifte oy eile efefto de ¡a
patriapoteftad.
f
Diana niega , que la facultad de
vender los hijos feaefedto de la patriapoteftad , y dizc ,q ae Tolo fe funda la ley C ivil en la
extrema neceílidad de los padres; la qua! Tien
do común á padre,y madre,á los dos íe les con
cede ia facultad raifma de vender los hijos pa
ra rnantenerfe; y como la madre no tiene poteftadcnel hijo,infiere,no ferefle efecto de la
patriapetefiad. (jS) Mas efta finguiar opi
nión tiene contra fila ley R e a !, que como de
claratoria de la C ivil, la explica por eftas pala
bras: £ e(ie es otro derecho depoder^ que ha elpadre
fohre íUS hqos-¡ quefon enfu poder^ que no hd la ma
dre. ( T j Donde fe expreíía fer eíteefeéto de
la patriapoteílad concedido folamente al pa
dre, como lo confieíTa la GloíTa, y los D o l o 
res. ( V ) Y quando los Autores conceden á
la madre el derecho de vender fus hijos para
focorrode fu ncceflidad extrem a, es tratando
de d ía facultad, no com oefeítode la patriaporeTfad , fino folo por derecho natura!. ( X )
Confirm afelo referido, porque al padre no le
es permitido aun en el cafo de neceííidad ex
trema vender los hijos, quando eflos fe hallan
fuera de la patriapoteftad, como lo advierte la
G!(.fla: ( Y ) luego la facultad ,que el Dere
cho C ivil concede, es por razón de lapacriapotcdad.y como efecto fu y o ; pues fi fe le con
cediera
a p,iznnurn,2.. afen

^

GloiT.ini,2.C.de patribus , q ui n'ios diftraxe'-ur'.r. RebufF.
de Privileg Sch-rlrfr.
privil eg !77.rv.:.m.5.
-A'ias Pinei. in Ruhr.
C.de bonis rnarernia.
\'¡rlbusparr.poreft.i.pa-t cap i num 12.
2 .p a rt.!ib .2 ,c a p ig .q u x ft

II.,

(R)
Co varr Jib . 3. Variarc'
cap, 14, nu.4. Soto,-'
l!b,4.de Juft art.2.5e
in4- dift.29.q.i.arte
4 Angel.verb.Servi«
tus,nu.i.ad fin. Sylv.
verb. Emptio, q.3 n,
6,R0fel. verb, Emptio,num.a6, TabienJ
verb. Emprio,nu 27,
ad fin. Armil. verb«
Homo,nuin.2.& latft
difeutiuDt D.Molin«
de Primog,lib.4.c-f.
num.ia.p.M olin.fte
Ju ftic.tom .i.traa-X
difp 3^.D.joann.del
Caftill.de Ju ftJib .7 .
tracl.8,difp.i.dub I.
n,85. Pafchal. de Virib, parr, poteft. i. p,
c-!. a n,8. Alvarez de
Velafco 3 de Privil.
pauper. i,p q.22.nu.
71. Solorzan.de Parricia Iib,2.c.7.A zon
Inft,Mor. 2.p,!ibr.2,
cap, i^.quxfi.6.
. ^
. (S)
Diana , p. 9.traci:.7,
reiol-zj.
[T ]
L 8 nr. 17 p.4..

6.

Oia.OlolTm-l.a.C.de patribas;qui filies diitrazerunt.

I f 2Leg. Pkcct 79. éF. ds

acquir. hæredit. La,
C.depatr.poteil,
(A)
Dict. i,2, G. depatr.
poteftat.&ibi GloiT
ieg. Cura opportetg.
C. de bon, que liber,

rs)

D iiL leg. Cura opportet 6. C.de bonis,
iquæliberisjl é. Scy,

tit.17. p.4.,

. (C)

Didh, ieg. Cum cpportetó. C. de bonis,
fuælibcrisd.? tit.17.
P^f

(D )

D iâ . leg, Cum opporret 6. C .de bonis,
qusüberis, 1.2. C.de
bonk materni,5,§ .i.
Inflir. per quas perío
cas nobis acquiritur,
lî.tit.i7.p,4..

Æ)

Leg.vk.§ t.C d eb o •Siis,qua;liberi.s,&ibi
C'ioû. verb. ImpoBenda,c.v It. de Judie.
is d-&ibiGIor.verb.
Regulariter,!,7.tit.2.
p ,3 l . i i . t i r . i 7.p .4 ,
p id .lig .v lt §-vlt.de
■ Judicijs in 6. Molin.
de Juft.tom .i • traâ-,
'■ '2.dilput,228. nu. 13.
(&)
L .i-§ vk.& ibiG lof.
iF.ad S.C. Macedón,

[H]

C.qu! generahter, §,
i.d e Procurai, in 6,
■ Molin, vbifupre

Pratica politica

cediera por otro titulo, aúque faltara la patrit=
potéftad, noceíTara !a conceíTion, fubfiíiiendo
Íacircuaftaneia de laneceíTzdad extrema.
6
E l tercero efc£to de la patriapo=
teftad es, que mientras dura eñe dom inio, to»
do lo que el hijo adquiere es del padre, ( Z }
exceproei peculio caftreHfe, ò quaficaflrenrej
f Á } que fon los bienes adquiridos por bsar»
mas,y letras, losquales fon propriosdel hijo,y
puede difponcr de ellos à fu libertad, no íolo
cu quanto à la propriedad,íino también en or=
den al víufrucfo-, f B ) mase! peculio llamad©
profcfticio, que fon los bienes, que adquiere
el hijo con la hazienda del padre , ò que fe le
dan ai hijo por refpedfo del padre, en cüós nad.2 adquiere para fi el hijo, porque la propriedad 5 yvfufrufto es del padre. (jC ) Y ene!
peculio adventicio, ò bienes, que adquiere el
hijo por herencia,le®3do,ú donación,el padre
adquiere folo el vfufruélo, refcrvandore inte
gra la propriedad para el hijo. ( D }
7
E l quarto efefto de la patriapotcllad es,que el hijo en todo el tiempo, que vi
ve en el dominio del padre , no puede fin fu
confentirnientoparcceren juizio,aunque fea
mayor de veinte y cinco años. ("E} De efta
regla general fe exceptúan los c a lo s , en que ei
litigio es en orden à cofaefpiritua!, com ode
matrimonio, Beneficio,Òfus frutos. (F ^ Y
quando es el juizio fobre los bienes cafl renfes,
Ò quaficaftrenfes i ( G } y fiendo el litigio
ageno, y el hijo es nombrado por Procurador
de alguna de las partes-, ( H } 7 vltimamente
quando el padre fe halla aufente en mucha,diftancia>

( k E x ^ o fit o s ,

n

tanda, ( I ) qucen eños cafos puede el hijo
(í)
parecer en juizio íin cófcnrirniento dd padre Leg. Silongius.
§ .i.
8
E l qiiintoefedoesjque nopuede
ff.de iudic. 1.7- tit.2,
d hijo paíTar al eftado del raatrimonio fin con- p.3.1.vlr.tir.i7.p.4.'
(Kj
fennmienco del padre, fegun !o ordena el De= L ,2 .f f . dentanupu
rccho C ivili ( K } toas por Derecho Canoni §.i. ínít. deauptijs.
)
co no fe requiere el tal confentimiento, y folo L . I- deTDefponlat.
Í€ pide por razón de la honeflidad) y decencia. impúber.
[M j
Y en atención àia libertad dei efí ado del
Coacil, Trident.'
jnatritnonio,el Concilio Tridentino impone Seíí.24-cap.9.
•pena de excomunión mayor contra lasperfo(N )
nas dequalquicr dignidad que fean, íl àireSìè^b Machado ,quiplures
, libr. 6. p. 7.
,ífí¿¿¿reó7é impiden la libertad del matrimonio. refsrt
tract. 7. docum .i¿,
( M ) Por cuyacaofa íienten los Dc£lores,que num.j.
,íio pecan los hijos, que contraen matrimonio
(O )
contra la voluntad de fus padres , aunque fea
fuper iUájCCum fccon perfonas de baxa esferaj ( N } porque de C
cundúm Apolt de fe
!ücontrario fe figuiera notable perjuizioála cund. nupt. c. Gem
libertad del cftadodel matrimonio contra las ina 5de SpoHÍal. T ridiípoíiciones del Derecho. ( O ) También dent. SeííÍ24, C.7«
escomun ícntirdelos’ D oftores, ( P ) quela
pP]
Je]7, que determina, no puedan los hijos con Covarr. 4 . IDecret
traer matrimonio fin confentimiento de los 2.c .3;§.8.n-5.6 ,& 7 -a
Francifeus Moiin üe
padres, imponiendoálostranígreíTores ¡ape Ritunuptiar. iibf.2.
na de exheredacion^ no es valida,pues difponc üifF.y.nu- ip-Navarr.
iVía-nual ?c. 14- nu.
en materia efpirkua!, y es contraria á la liber in
15. Veracru'i,in Spe.
tad del matrimonio.
ceniug. p«3 artic.2c^»
5>
El fexto efefto de la pitriapotef- D.MoiindePritnog.
nu.6.Gutades , que en el tiempoque permanece , no lib.2.c,ió.
tierr. P raa. qu-.-ed,
pueda aver pleyto entre padre, y hijo ; f folo libr.2.q,i. nu.2,Mapuede motivarfe por razón de los bienes cafi tienz. in 1. I. ríe. r.
g'off4. num.a.lib.r.
trenfes,óquaficañrenfcs,
óen caíod e Sanchez,de Ma; rime
L
pte- torn.i.lib 4-di(p-22.
nu.8.Jo»nn Valer inruiídifFerentijsvcrÍL!fq.ueforijVerb. a.'larriaic.ri;um,diffirenr. i.
{ Q .)

Leg. Ltónuila , ff.deiudicJeg-'A-ciioncr.ff.'icaclioaibuSileg.Curflop-

porcec, C .de boau, q\iz libeiis, 1.11 .úc. 17. part.4..i,a,uc. 2. p.3 .

l f 4

Dict i Lisnul!a,iF de
iuJic. 1.2. C . de patr.
poteft, 1. Imperator,
ff ad Trebeü.2«tic.2.
P-3(S)
Covarr. in c. Rainutius, leTeitam r.u 9,
Trullench. in Prsecept. tom. r. libr.4,c.
i.dub.a.num.t?.
(Tj
-A2or,IniLc. Moral,
S.p lib .2 .c .2 .q i 2.
(Vj
Navarr in Man.c, 14.
num.i2£X]
-Leg.fin. §. Minores,
C.defentent, paiT.6c
xeiHt,

■§*Jtem
,
inadlis ^Isft«
de Inutilibus fbipulat
fZ j
X . i.§ .i. ff. de reiviadicat.

fA)
Tot.tic.ff.de Über»
®ducead.& aknd.

PmcíicaFolìtka

pretender el hijo aver fenecido en el padre ei
derecho de la patriapoteílad , ò quando ante»
cede mal trato,ò falca de alimentos, fR .) que
en eftos cafos puede formarfe litigio. Y es
opinion recebida, que fiendo el padre traidor
á ¡a R epública, o comprehendido en delito
ftzmaìeftettis , lo puede acular el hijo; ( S ) y
aunque es probable no peca íi omite laacufaeion, ( T } es mas probable, que en los cafos
referidos debe acular à fu padre, y comete cul
pa en om itirlo , efpecialmente quando no ay
eftrañoque lo execuce. ( V }
10
E l feptimo efe£to es,qu eel pa
dre fe debe preferir en la tutela , y curaduría
d elh ijo á otrosqualefquiera , quepretendea
fer fus tutores, y curadores; y folo fe exceptúa,
el cafojcn que el padre es vieio fo , y diílipadoc
de los bienes. (X }.
11
E l oftavo efefto de la patriapo
teflad es, que entre h ijo , y padre no le puede
cfefluar obligación alguna civil. (jYj)
12
El vlrim oefeétoes , queporrazo n d ela patriapoteftad tiene acción el padre
para recuperar fus h ijos, lì algún e Araño fe los
retiene. (jZ } Y también por autoridad de
juíhcia puede el padre reducirá fu obediencia
el hijo ,q u e fugitivo fe la negaba. (jA)
^3
E llos fon los efeéfos mas efpecia!es,que los padres gozan por razón de la pa=
triapoteftadjdc cuyas preeminencias (h privan
exponiéndolos hijos-,y también losSeñores»
como pierden el dominio en los cfclavosexponiéndolos,fehazenineptos de adquirir,y
lograr lo que ellos defpues adquieren >porque
eftais?

deExpofios.

If f

eílando el hijo fuera de la patriapoteífad poc
laexp ofid o n iy el efclavo aviendo facudido el
yugo de la fervidumbrfi por la inifnia caufasrC“
cae en ellos todo lo que adquieren , y pueden
difponerde fus bienesá fu libertad, y dexarlo
por herencias , 6 legados á las perfonas que
quifiercn, quedando los padres, y Señores ex-=
(Bj
Leg, Nem inijC.á
cluidos de lus herencias.
D é lo qual íe
infiérelo grave del delito de exponer los in= Epifeop .aud.ibi: Sibe
acquirát, & in pofte-s
fantes pues los pad res, y Señores, que lo ese- ricatemluam,vel ex
curan , pierden los privilegios , que gozaban trancos heredes orapor ferio j y con mucha razón fe ha eflablecido nía , quse habuerint
quomodo voluerint
ella pena,pues negandofe al fer de padres,y le- tranfmittant, 1, 3-S»
gitifoos dueños 5 esm uyjufto pierdan los ga Sed ñeque ijs, C . de
infant, expofit, & fa
gos, que por eíle titulo tenian.
cie text, in 1. 4. code
CAPITULO

X IV ,

tit. & in Novel. i53e
€od.tic.

EX{iniiníífe,ft el delito de exponer los infantes
J e efcíifó de cajiigo en algún' tiempo
entre los Romanos.

1

T T N’tre las naciones, que fin la luz de
1^., la F e Catholica vlaron acorde po
lítica con leyes ajuftadas al natural derecho , fe
aventajó el govierno Romano,coya prudente
difpoficion fue elogiada,y admitida en las mu
chas Coronas , que fe rindieron á íu dominio.
Porefra caufa,concurriendo con la Romana
Juílicia la gravedad del delito de exponer los
infantes,fe origina la duda,de fien algún tiem
po fue efte exceíTo diílimulado de los Romajaos fin prohibirlo la fevendadde las leyes?
3
Para cuya refolueion deben difLa
ñnguirfc

1^6
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tin gu irfed oseíp ed csd e exponer los ínfantesi
L a vn a conferva el nombre de E xpoílcion , f
en ella j el intento de los que exponen, no esj
que pierdan la vida los Expoíltos , linoTolo
exim irfe de fus alimentos,y cuidado,fo!icitand o , que recayga eñe pefo en eftraños ombros.
L o qual fe reconoce en el modo , conque fs
Cxecuta la accionjpucsquando eligen para ellalitio s feguros, lugares públicos, H oípita!cs,ó
caías de períonas pjadoías,de eii-y a beoignidsdi
fe prefume admitirá la tutela- de losdeígracia-^
dos infantes. E n eños caíos, es cierto, que los
padres no pretenden la muerte de los hijos j y
fí fobre-zicne, es por eaíualidad. Ea íegunda
erpecie pierde el. nombre de Expoílcion , ad
quiriendo el de Abieccion ¡ porque en ella, e l
fin de los padrea, es la-mucrte de ]o.s?h¡jos,v ar=
Jovianas PonranuSj rojarlos,donde la evidencia del rieígo n o d exs
io o I .lib.de Inimu- dada de fu total defgracia , comofemanificíla:
Bicate, cap,7.Carran- en s! niodo.de exponerlos en los montes, v ío=
2.a, de Partu , cap.4=
Icdades, Òen io-sdagos, y rio3,.f n la preferva-’
rmm.93.
cion neceíTari.a para fu refguardo.
fB;
S. C PauIuSjir. I, N s5
Eíhas dos eípecies d t expoficíon.
care4.fr.deiiber.agnoícéd ibi: [Sjquiab- Gonfidcran algunosDoftores, ( A ) v parece
ijcib&iSjquipublicis ías^diverffea d Derecho Givil. ( B ) C o 'ilocis raifencordis gvle también de loque afirm adeSarurnoM i“caufa exponir»
narcioEeiix ,drziendo,que no expufo íu sh i...
ivlinutiuj Felix in 10 s, fi no q u t-1 nhura a name nte 1es qu itó 1a v i J a ,
O ftavio: Saturnos nl ^--' J
miíma duerencia explica. Suetonio,..
lios iuos non expocalificando por diíhntos d intento de dar 1a
fuic/ed Vü:avií,
m uerte, y d de exponer;. ( D ) Lo qua! no adbuetomus,in Claud,
frute ouda 5 pues la Abyección mira di.reéfa^cap.2^. Siqaisnccamente à que los Expofítos pierd.an con snfelife qué malic: jquam
expoasre.
eidad la vida^y Ia Expoílcion atiende 3 conierà
j
. j.
Obí&r-

deExpoßtos.

» Î7

4
Obfervada eftadiñincion, es fácil
de refolver la antigua coíiumbre de los Roma=
rcs,diziendo, que la cxpoficion, que conferva
el noDsbre, y fe dirige á que los Expofitos no
pierdan la vid a, es cierto fe permitió entre los
Romanos en los primeros tiempos de aquella
República, fin que á los agreíTores fe les impUf
íieííe caftigo-,mas el modo de exponer,que por
fu crueldad adquiere el titulo de Abicccion*
jfiempre fue prohibido entre los R om anos, y
en las demás naciones,imponiendo graves pe=
nasa losquelaexecutaban.
y
El permiffo de la fimple expoíicion es confiante, y fe califica. L o primero en
la coíiumbre, que vfaron los Romanos de po
ner publicamenteloshijos poílradosentierra
luego que nacian ; dedonde fi los padres car iñofüs los levantaban, o qualquiera otra perfonacon poder efpecialfuyo, quedaban recono
cidos por hijos legítimos, fucceíTores de fu fa
milia, y herederos de fu cafa •, pero fi dexandolos en la tierra no los atendían , era indicio de
exponerlos, y dexarlos excluidos de la fuccefíion, y exheredados, como dixe en el capitulo
primero, y fe refiere en algunas leyes del D e
recho Civil,que con frequencia hazen memo
ria de la íuícepcion de los hijos, y acción de le
vantarlos del fuelo,para denotar los recono
cían por hijos legítimos , y los declaraban por
fus herederos forcofos , ya executaíTen efla
piedad los padres, o ya li eftosdefatendian fus
hijos 5 Otra alguna perfona fe encargaba de
ellos. (E ^
6
L o fegufldo , fe infiere efte perL 3
miflb

(E)
L . 2 f . ff. deritUBupfiar, ibi : Ëtfufceprus
fîiius ei hasres erit,l.Si
contra 6. C . de nupU
ibi : Liberos fufeeptos natofque exiufto
matrimonio legíti
mos effe, leg.Si viei
llis 9. C . de nupt.ibi:
Non ideò minus ve
ritas matritnonij, aut
fufeeptae filise fuam
habet poteftatem.Cicer.5.inVerretn.Sufceperat enim filios,
non iolùmfibi , fed
etiatn patriae. T acit,
lib,7. Annal. Ducere
vïorem , íufcipereliberos , neclariflima
familia extingucretur. Virgilius,libr.4.
Æ ncid,Saltern fiqua
mihi de te fufeept*
fuiílet.

TfS’
(F)

L . i §.Perhanc,ffde
reivin iieat. leg. verbis iegis 120 . fF. de
verhör lignificar iuxta leg, Sed ü lege , §.
Coniuluic 3 fr. depetic. hseredic.

LG]

L ex Romuli apud
Prarciuoi iS. apud
Bal-jUinü 1$ . ¿kapui
Juir. Lipf. !2. ibi : in
liberus iuprema patruni authoritaselto,
venundarc, occidere
licere, ieg. Denique
8 fide j ignor &DD.
ininft deparr poteft.
in princip.

(H)

U t ex S enecdnControvcrf.ät Quintil.in
Declan; at. aoratCarr.änza, de Pärtu^ c.4.
iium-27.
Tertul. in Apolog.
Filies expofiitis iulcipiendos ab aiiquo
prsrereunte tniierieordia estranea..

-

■

[Kl

■
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mifìb de la grande facultad , que en fus hijos
tuvieron los Romanos difponiendo deeüosj
comode bienesproprios, ( F ) en orden àia
cnagenacion, empeño, y muerte. ( G ) De
donde fe colige, que à quien fe !e dio facultad
en !a vidade fus hijos,y para enagenarlos,tam
bién fe !e concederiael exponerlos; ( H } y
en eíle modo de expcficion fe conoce íer !a efpceie,dequeaora fe dn'curre, puc.s los expo
nían en publico, no para que perdieíTen la v i
da , fino con intento deque laconferyaíTcn à
influxo de la piedad eftraña,comQ io notaXertuhano. ( 1}
7
L o tercero, porque fiempre perrti-aneciaen el padre el derecho de repetirlos
hijos,que expu íü,y reconocerlos;pues aunque
otras pcrfonaslos recibieíiea 3 íu cuidado, no
adqairian en ellos dominio alguno de poteftad, fi folo vn derecho de retención en los Ex«potitos, para poder recuperar de los padres las
£xpenfas,y gaftos,quc huvíeílén caufadoen fa
cducaeió ;y en el ínterin,que no fe íatisfacian,
perfeveraban los Expoíitos en poder de las
períbnas,que los avian recogido ; loqual conE
ta de diverÍGS cafos , que tos Autores refieren.
( K ) De donde fecolige , que la expolicion
limpie no tenia pena antiguamente , pues no
perdían los padres e! derecho de la patriapoteftad ;y eíte es el m orivo, pcrquejufliniano
no numeró la cxpoíícioH
entre los modos
aue
<■
.
í
Eenian los hijos para facudirci yugo de la po*
íeftad paterna. ( L j N i en. ci Derecho fe ha
lla,

Senec.iib 4. Contro, verf. 26. Pete quantutnvis pro üiicipliniííinnputaquaatumvis pro alinienfisjlicèt plus peraá . dum
non minus reddas.E:
Iibr.5).controverf.4
Expefituna cui agnovie folutis alitnentis
recipiat.Qumrii.Dcclamat.278. Rccipereilliimjnififoítitisdittientisnonpotuifti.Hac fiduciaalioaeata
fcJuiÜi. co.n-..puras .rnecuni,ví expofitum rcccperis, &: lucrum íecens.
' (L) j uftin.lib.jjnífittot i s , ^uibus modis iuspatrisepotcíiaúsíoivinw»

di Expoßtos.
llajO tJelaexp oiìcion in d u xeííc cfclavitua hafta e l tie tn p o d e ConftsntinOjC]^ue la deteríBinó
e;i p c ñ ü d e eftc delitOj h a fta e n to n c e sn o c a ftigad o. ( M }
8
C on B rm afeefta razón con la d e cifio n d e G ord ian o ,
que aprobaron
d cfp u es D io c le c ia n o , y M axifoian o, ( O )
d o n d e p r e te n d ie n d o e l que avia ed u ca d o v n a
cxp ofíta cafarla con vn hijo íu y o ,1 o con trad i
g o el padre natural d é la expofira,y por falta de
fu co n fen tim icn to n o tu vo e fc é to e! m atrim o
n io -, condenando folam entc al padre natural
en !a r c ftitu c io n d e io s g a íto s ,y expcnfas^que
con laeK pofita fe avian con fu m id o. Q u in tilia 
no r e fe r e otro cafo fem ejante al paíTado , en
que Iv.jvola rnifma determ in ación. f P } Las
quales rcfolu cion cs folo pudieron fundarfe,en
q u e por aquellos tiem p o s no quedaban ios h i
jos p orfu ex p o ficio n lib r e sd e la patriapoteftad , y perm an ecien do en la de fus pad res, no
podían contraer m atrim on io fin fu c o n íen ticnicnto. (^Q ) Y fí ios E x p o fitc s fe reputa
ran en ton ces por cicla vos,fu eran incapazes de
contraer m atrim onio con ¡os h ijos leg itim o s
de quien los educaba, ( R ) ni es creíble ello s
io perm itieran -, a lo e]ual fe a ñ a d e , el que m u
chas ley es,q u e tratan de los al Uranos, lo sfu p o n c a h b r e s, è ingenuos. ( S )
9
N 1facisface à los tex to s referidos
lo q u e rcfpcnd c C u jacio, ( T ) q u e los in ter
preta de los padres , que exp on ían fus h ijos
o b lig a d o sd e ¡a neceílidad ; ni lo q u e d iz e So-

lorcano, f V j afirmandojoue los padres per
dían lapatfiapoteÜad,y no obftanceíe neceíTiL 4,

taba

(M)

.

,

Conftantin.I.i.tit.y.
lib.s-C .Theodoi,
(N)

Gordian.inl.2-C.de
ingen.manumiir.
Diocletian. & iviaximian. in leg.Pacreni
x6. C.denuptiji-

fPj

Quintil. Dficiimat.-576.

(01

Leg. Sifiliusay.ffck
ritu nuptiar.leg.Paulus,fr. deiiatuhominura-

[R]^

Ulpiaa.in Frsgnis
tic-5.§ 4 Text, in leg. C oeiaÜS34.. §.
Setn. proniam, fF. de v fu,&
vfufruäu legato, 1.11.
C . de paais convent,
leg. N ucricoribuSj C.
comcTiunia , defucceCionibus.
(T)
Cuiac.circa leg. Pau
lus 16. C . denuptijs,
in Comment ad tit,
C.de infant. e.xpoSt.

(V

Solorzan, in Difp.dc
Parridd.lib.2.c .5.

ï
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üaba de fu coníentim iento para contraer tná*
trim o n io , p o r la reverencia, que por derecho
natural deben los hijos á los padres. N ofatif»
facen eítas razones * porque en los textos no fe
expreíla, q ue los padres ftieíTen neccffitadosjy
fie fta fuera la caula de la deciíion , nofeomi»
íiera, Y f ie n d o é l requifitodelconfentimiento del padre efc6to de la patriapoteftad, fah
tando e fta , ceíTabael íer requiílco^pues no ay
efedlo fin caula por la relativa dependenciaj,
que entre fi tienen. L o qual fe califica, porque
Ad test.in leg. Filius; faltan d o la patriapotefiad , noesneceíTarioeí
25- fF. de ritu nuptia- confentim iento del padre para contraer matri
rucn,leg. PauluSj ff.de
m onio,
y fiempre permanece la deuda
ftatu hominum 5no
reverencial
á
lo
s padrestât Carranza 5c 4. de
Part.expoff n.3Ü.
iQ
N i í e oponen á la principal rer
tY]
folucion
algunos
textos del Derecho Civil,,
Leg.Obligâtione ge
nerali jleg, Denique,. Q Y ) en que fe dá á entender, que iosalumnos
CdePrsetor. 1. x. C.
fe podían obligar, y empeñar jdonde dizen al
quæres pignori obligunos
A u tores , ( Z ) que el Derecho llama
gari poffunt, leg. In
alumnos
á ios que aviendo nacido libres fue
teftamentoqS. fed e
fideicommiliar.iiber-- ron expu efios. N o obftan los textos, porque
tatib. leg. Siquis2(S._
C.denuptijs. § juftæ fe deben encender de los Expofitos hijos de
inftit.quibus ex cauûs eíclavos, en q ue adquiriandominio ios que remanumicr..
ceb ian á ft> cuidado el educarlos. ( A ) P o rlo
[Z]
qual
a d vierte el D o a o r Carranga, ( B ) íer
Gothofred. in d.L, i.
C . quç res pignori m uy di verfo el eafade los Expofitos libres,del
obligari poil un t Joade los E xp o fito s efclat^osiporquefi ellos fe ex
nes Paræus in eleûis
ponían con fabiduria de fus Señores, pafiaba el
Plaat.
dom inio de poceflad á las perfonas , que los
[A]
L . r.C .d e infant.ex- educaban 5 m asen losExpofitoslibres nunca
poûc.
perdían la patríapotcílad fus padres, ni sdquifB)
Carranza , cap-4.de rían dom inio alguno los que fe encargaban de
Part.expofit'nu.3C)=
fu nutrición.

La,

de Ex^oßtoSi
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La interpretación cíe los Auro
res citados noobfta, porqla voz Alumnos vx n e
mucha latitud, y coroprehende todos los que
fe educan, y alimentan -, deforma, que es nom
bre generico,que conviene à los eíclavos, y li
bres, fien ellos fe ballala circunftancia de fer
alimentados, y educados. {^Cj Y aunque al
gunos Doctores ( D ) fon de parecer, que los
Expoficosjhijosde padrcsübres, feobhgaban
ala efclavitud fegun el derecho primitivo de
los Romanos -, efta opinion folo puede tener
algunos vifos de verdadera en cafo que no fe
conocieíTen los padres naturales de los Espofitos,6 no dieíTenaíTertor, que calificaííe fu in
genuidad, como íe colige de Suctonio. ( E j
12
Ulüimacicnte en tiempo del
Emperador Adriano íe hizo vn Senado Confulto, en que íe obligó á los padres, à que rcconocielfen fus hijos , con pena arbitraria à los
tranígreílbrcs. (F ^ Deform a,que haílaeííe
tiempo fue acción Ubre en los padres el cono
cer íus h ijo s,Ò exponerlos^ Efía derenninacion fe hallaconíirmada por Alexandro Severo,que impufo penaarbitraria à los padres,que
exponían fus hijos ,í)guiendofe la muerte de
los infantes. ( G } Lá qual pena agravó defpues ConUantino , ordenando fuéíTe capital
en el cafo referido de fegüirfe la muerte de los
Expofitos. ( H J Tam bién fue poflerior la
determinación , en que feenmendde! Dere
cho Anngoo,quepermicia alus padresexheredar los hijos , ordenando no íe hizieílé fin
juilas

(C)
Nonius Marcel]uSjde
Proprietäre Sermon¿
lib-4. Alumnos confuetudo^quos alas,vel
educes, vel eos, qui
aluntur,dici vulc.

[Dj

LipfiusjEpift.Sf. ad
Belgas, Cent, i • Pig^
norius 5 de Servisb
Tbom. Dempferus
ad Rofinúíibr. i.c .ie
AndressSchottusjin
notis ad Senecse,cori^
troverf. 3 3 .lib 5.GUlíelm.Ranchin.lib.i.
variar.cap.n.V ela,de
Deli£lis,c.9.iiu.4.
(E)
Sueton.de llluftribas
Grammaticis,c.2i.
(F )

E.3.§.,r.de Liber.agnoícend. leg. N ec filium 9. C> de patria
poteftate , 1.2. C . de
infanr.expofit.l.a.tit.
J.ü b r.f. Cod.Theodof.ibi: ünufquifque
fobokm fuá nutriat,
quòd fiexponeiidam
putaverit , animadverííoní,qu-;econfHtuta eíf , fubiacebke
Menoch-dc Arbitrar.
Iib.2..caru 396. nu.3.
Solorzan. de Parricid.üb.a.cap.^.

.

ÍG)

L . I - S'ed & mater,
ff.,ad lege-m Pompeiam,deParricid.
ÍH) C en fe ntin. in leg.vnic.tit. ij.ü b r. 9,Cod.TheodGf.leg--vnic.C.deb!S,Qiii
parent
rentes, a ut fitios oceiderunt, Juítin Jn §. Alia deinde. ínílit^ de Public. Judic-i. 12.

Sit.8. p-7.

li'

.li

i
. Cb

Leg. Si quis pofthamusjiF ds Uberi,-, &
pofthumis,leg Si quis
p f u o 33,§.fin .c.d e
inoffic.te.ftam.l fin.
§.fin.C.deliber.prieter. Auth. Non licet,
eod.rit.§.SedfcetneBìni. Inftit.de ExhzjredarJiber.

(Kj

Nove!. Juilin.in§,
Caufas, vt cum de ap
pellar. cognoicit. tra
dir Petr.Grcg.lib 44,
Syncagm.c.3,n,5.

6z
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juftas caufas, CI) las quales fe numeran en
vnaN oveladel Emperador JiiiHniano. ( K )
13
Conftantino fue quien priv'ó de
la pstriapoteilad à los padres , que exponían
fus hijos,dererminando, que las pcrfonasjá cu
yo cuidado lograban fu nutrición losExpoíitos,pudieíTen adoptarlos por h ijos,ófervirfe
dee!ios,conio ef:!avos. ( L ) L o qual apro
baron defpues los Emperadores H o n o rio ,y
ThcodoGo, V alen te,y Alexandro. CM) E l
Emperadorjuitiniano ordenó la obíervancia
de ia determinación de Conftantino folo en
quanto àque los padres perdieílen la patriapoteílad en los hijos,que exponían,reformán
dola en quanto à inducir efclavitud, que en e f
fe arciciilo revocó las determinaciones ante
cedentes. (N)) L o quai fubfifle por los D e
cretos Canónicos, leyesde nueftro R eyno , y
común fentir délos Doctores. ( O ) Detodo
loquaí íc inbere, que en los primeros tiempos
la íimple expoíieion no tuvo pena alguna en
tre los Romanos haíla la era de Confl-ancino,y
los

Conirantin. in ì.i.tit.
7 . 1ibr.5.Cod.Theodoi.ibi; Qj.!icumque
puerum, ve] pueilam
pioiedtam de domo
p!trÌ5,yeldonTÌni voItintace , feientiaque
■ eollegerit, acfuisalLUientisad rofaurperiíexer!t>eundem retineat fub codetn ftatu, queen apud fe recolleduravoluerit agita
re, hoc eft, lìvefijium, five fervuen eum effe raaluerit ■. omni repctitionis inquietudi
ne penitiisfirbmovendacorum , qui lcrvos,aucliberosfcieaces propria volúntate do
mo recensii ros abiecerinc(M) Honor & Theodof.ini 2. tit.7. Cod.Theodoi. ValentinianuS) ValenS;, Se
Gratian.ini 2.C ideinfant.expofic.&idem videturfentireAlei.ini. i.C .eoJ.tit.
(N) Juftin.in Iq .C .d i i.nfant ExpoGt.ibi.-.Sandmusncminilicere/iveabingenuisgenitoribu.'.puer parvulus procre atus, five álibertina progenie, five ferviliconditione maculatus espofitus fit, eum pucram in iuum dominium vendicare, five nominedominijjfivcadrcripìitiSjfiyecoìoriirÌK condidonis. Cuiconcinitleg Netnini,C de Epiicop.audien.
"(O) Cap.viiic.deInfan^Expout.i.4..tic.2o.p.4.vbiGregor.Lop.& in Li.tk.23lib-4.Fcri,& ibi Montalvo,Guiac.iib.g.obfervar.cap.38.& lib . 1(5.cap. 36.Fornerius,
ìib.a.Seledar.cap. 14.Chopin.de LegibusAndium,!ib. i.cap. io.num .5. Palseoc.de
Nothis,c2p.d3.ànum.2- Sa.-micBt.iibf.i. Sclecl.cap. 10.ànum .i. Molina,de Jiìftit.
mif.a.diiput. 39. Barbof.de Offic.Epiicop.allegat.51.num. 143.BafiI.Legionenftde

Mitrimjib.ii.cap-9-nyn3 4iGr2tiaa,com.a.Difcepcatioii.cap.a67,ànum.ii.

ds Expojìtos,
losdemH Emperadores , que fe han referido.
14
ED Guanto á 1?. Abieccion, f mo
do de exponer los infantes en litios peligrofos, arrojándolos á que perdicíTen la vidaipare£e cierto,que los R om anos, y las de más nacio
nes nunca lo permitieron antes ficaífigaban
rííTorof'^rGcnte
íemeiante
delito. Pruébale. Lo^
O
^
prim ero, porque efta culpa es muy contrana a
los fueros de la naturaleza,y en la ponderación
deJuSliniano, (F_) no puede difrurrirfe na
ción tan barbara,queabrigaíTe maldad tan infolcnte-,lo qual fe debe creer menos en los R o 
manos, que fueron los primeros Legifladores,
que obedeció el marido , y tan difereta fu poütica,que firve de exem plar, y regia á las nacio
nes todas.
ly
Lofegundo, porque aunque las
leyesde íasDozc tablas dieron tanta latitud á
les padres en la potcñadde fus hijos , íiempre
prohibieron quitar la vida al inocente-.como
lo advirtióSalvianoj
y aun en cafo de
fupoíiírícdeíito, hafta que cfle fe calificaííe,^
dando lugar á lasdefenfasdel reo, no fe proce
día á condenarlo.cayadiícrecióeiogiaS. Agu^
ftin. ( R ) Y no es poílible , que vfando tan
juífa benignidad con los culpados, permitieffen barbaras injurias contra los inocentes*, ( S J
íiendo ran execrable maldad el exponer,como
el dar b muerte,
tó
Lo tercero, poraue el dominio,
que r.coián los padres para dar la muerte álos
hijos, rí-c cuyascauíaseran liiczcs, {^T} Tolo
fe podía executar, quando ios hijos eran rebel
des,y contuniaces 5 porque íe 66 la ley delcarfáo

fP)

Juftin.in N o vel.if^J
de lafant.Expefit.

[Q .]

Sâlvian. libr.8. de Judie. ôc providenda
Dciilnterficiin dam
nai >amquemeumque
homititm eriâ Duodecim tabullatû de
creta vetuerunt,
Div.Auguft. îtb .1 de
Civir. Dei. Vos appelio legesj Judicefque Ronnanos, riem
pe poil parrata facinora, nec que enquatn
fceieratum inüamnatum volubilis ücdderc,
La.âânt Firn ;sn iibs
6 Divinar.inil. c.2o„
Tàm nefarium eÆ
cïpcnerc, quim aecare.

tT],

Scncc. lib.3.de beneÊcijSjtâp. i 5. Etqaia
v t ü c e f î i u v e n t u t i re
gi , imt-oluijxius iilis
dcEìttìlCOÌ Migiftra ro s , itìb q u o s'JC Q

cuûodia coatmerea^
ZÛT.

1Ó 4

P r a fH c a P o litic a

ñ o paterno, perfuadicndofe,a que nunca perí
m itirialaexecucion del pernaiífo, por vrgen=
V } Y efto no fe
L eg. îftiquidenij in tes que fueíTen las caufas.
fin. ff. quod tnetus puede adaptará los infantes, cuya fencillezes
caufa.
íy m b o lo d ela m ifm ainoccnciajyíu falta de ra
zón ignora lo mifmojque mira; ( X ) y no tie
[X ]
L e g . Quamvis 52. §. nen capacidad para la culpa, y titulo de proter
fin. fF, deacquirend.
vo s 5 ni en ellos puede confiderarfe pertinacias
pqíIeff.l.aó.C.dedO' quando s o abrigan fuergas natura’es para la
sit,” ■
defenfa.
17
L o quarto, porque no obftante
lo difpuefto por las leyes de las D oze tablas,
quando lascáufasde los hijos eran graves,fe
tY]
SenecaJib.i.deC leacompañaban los. padres para fus determina
inenria,cap.i5.Cog- ciones con otras perfonas, que dieíTen fu pare
iiicurus de fiiioTariús
advocavic in Confi- cer , como lo noca Seneca. ( Y } Y defpues
liutn Cæfftrem Augu- ceílo efta coílumbrc , prohibiendo afafoiutaftuni. Venicin priva.tos penates , aííedif, m ente á los padres el quitar ¡a vida á los hijos
pars alien; Confilij p o rfíiau torid ad , ( Z ) ydeteriTstnando,que
fuit.NotacÆrodiusj las caufas graves fe reraitieíTen á losTribunalibr.2.Decret, tit 6.
cap.7.& lib 6.rerun? Jes para fu deciíioa; ( A J y e n las ligeras pudieíTen los padres corregirfus hijos modera
iudicat.tit.y.capp.
dam ente, que es la praflticacomun. De donde
fe colige, que para quitar la y ida á ¡os h ijos, no
L .a .ffa d legetnCot!folo íe requeria caufa, fmo también exaíba juC=
pel.de Sicari] s.
tifícaejon del delito ; y obfervandofe eflo con
los hijos de edad crecida, no es creíble fe perL . 3 .& 4 .C ,d e patria m itieíle dar la muerteá los infantes, donde no
poteltat. leg.Unie.C.
deemendat.propinq. avia capacidad dc caufa,nifu juftificacion.
1.8. & 9 . iir,8. p.6.
18
Confirm afeefla razón con algu
Menoch.de Arbitrar, nos cafos,que mencionan las leyes. En tiempo
esfu 3Ó4,
del Em peradorTrajano conOa,que á vn pa
dre, que fin caufa juila tratabacon impiedad fu
hijo, le obligó el Em perador, á que lo emanci
pa íTc^

deExpofios.
psífé;T muriendo derpueselhijo inftíruyópor
[B]
fícredero á '^n eílrañoypre tendia e! padresniiL.v.fi:. liaparenfe
larcl tcíiameptc ,y la poíTefficri de le s bienes ^uis msnumiirus fit,
ibi : DivusTrajanus
d d h ijo , y íe le denegój (B-) fondo afir, que filium , quem pater
noers coílucnbre compeler al padre, para que tr.aie con tra pietarem
emancipaííe íús h ijos5 ( C } rie n los bienes ifSciebat.coegitema:
ciparc i quo poileide ellos podían fuceder otros, que los padres-. defunifto , pater ve
( D ) De donde fe colige, que tila determina manutniilor bonorCi
ción fue en calligo de la impiedad, que con fu pofltiliGnem fibico-r
percre dicebat : fedhijo avaavíadoel padre,-dando s enícnder la C crfilic Keratij PrL>le y , que no debia gozar la poteílsd, puesabu- ici , &c Ariitonis e|i
íabad eella,
nícradigntj de la herencia- propter neceiStatetai
lolvencae pietatisd&r
d d hijo vn padre cruel,logrando premio en fo negata eft.
[G]-.
Hiiímaeulpa. (jF )
£eg.JSJccavus4,
CX
19
En tiempo del Emperador Adriano^
deemandp. libel or®-.
fe refiere, que vn padre quiró !a vidaá íu hijo
(p ;
L .i fFiiaparent©.
por e! notable agravio deaver cemerido inccíluoíb adulterio con fu íBadraílra ,y fitndo- qiiismanuDi lilusfic.
( iif
la infuriade táragravedad j-enque e! D eredio' ^§..1 .-Lnftit.
de Kis,qu|?
lunriui,ibi
. Expccit.
efcuísá los agre dores de la pena eirdinafiadclen.fn ne re iua,5qpiS»
homicidio, por el vehemente dolor, que cau Ta male-viatur.
la oKiiía, (G ^ msridó-e! hmperadt.T dcílerID
r-ar perpetuamente a¡ padre á vna ifía. ( H ) Eeg Rciegacorutn,§r
ff. v.e.innerdid.6©
Cadigotan íenfible entredós R om anos,que iin.
reJegatis.
tq u ivalu á penacapirah (;I)i La caufadct íla^
(<3 )
rciü.’-uciori fue ,.cl.aí*Gr obrado el padre en la; L G acasjC.adleg®.
j.ul- deAduircf.
íKüerte del hijo por autoridad pr'oprra , fincó-:
lht .
íiiiC.idelüsJue¿cs,yporqneel hijo ncfuecon- Lf-g. D i -us iF ad iegor
Pi mr< j,.cc Parrici—
v-wn-udo juridicamente d-el-dchíOj- (K_) por diji-ibi:
Divus Adrianirsflr'urjiu-rr.
m v.d
' .
_
lO’ ...
.........
natione uum fuuín-qij(ra_fr¡ necav-rrat jíjai rísvercsni 3dultfrabtft5miníiil2m.cuíiv
Qcpctraíic; qu6 i larroriis msgi^. q-iám patrit iure tinri interrecuTcc.
(f)
5*
boní.r.poíTeff' contr.T;’.Puí I.2 tÍL.i§.p.4..
Lx)

C&ne-a tcsr.jn 1. i ft/de requirt rsi. rert.-ib'-: Necc-nin-i inaudita caula quarai.^ u ira tisra tio pa-titur, !t g Q uiiuriidictiorvi, fF. d. iurii iid . o ctn iu—-

.i.br.9 Grim fip 8^r.L.Ej-io. Scncc-3: in iMed. Q_uiitatu.c

$aiteinauii¡:aaitera,iEquu.aj Itcctiiatueritjhaiidatqu-Jj tit®.

î
(L ).

Solorzin.deParricid.
ftbf.2.cap.9.adfin.

(ÎVl)

■ 'Leg. Milices, §,D^fertoretH,ff■ .deremiIftar.l-.a.fEadleg.CorseLde Sicarijs, 1. Ne
quifquam,§. Deplalîo 3ff, de Officio pro
Gonfulisjl.q.C-de pa-£r. poteil. Tiraquell.
de Pœnis temp. caufa-S. PineL 2-.p. Rub.
G . debonis mater, n,
Deeian. tom.2.
êrim , libr. 9- cap.ó.
num.4„

rNj

Bionyf. Halicarnaf.
lîbr. 2- de Antiquit.'
Roman. Romuius
primo neceifitatetn
colonis impofuitedu
candi quilquid effec
ïSafcpincn,6c ex filiabuî primogénitas ;
auiiatn aateen pro
lem aeeare permiifit
tninoreen triennio,
nifi fi quid mutiiam,
aotaliquid móltruofum in ipfo partu ef
fet editum,-tales enitn
fœtus exponi i parétibusnon vêtait, fed
oftenfapriusquinque
viris è vicinia proximis, fi illiquoque ezpenédoscenfuiffent.
Senec.Dedamat.lip.
lo.Curatisquisexiblitudine infantes'auferat pericuros , nifi
tuferantur.
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loqual fue juftoe! caííigodel padre, que no
juíliñcó la califa dcl hijo. ( L } De las quales
refolucionesconfl:a,que paradcáftigograve,
o para el exercicíode la facultad , que los pa
dres tenían en ia vida de lo sh ijo s, fe requería
entre los Romanos caufa juftificada-, y obran
do de otra form a,eran caíHgados los padres,
que injuflaínente procedían. (M.}
20
L o quinto,fe deduce ella refolu
cíon de la ley de R o m u lo , que abfolutaniencc
prohibió dar la muerte á los infantes menores
de tres anos, como la deferive Dionyíio Halicarnafo, ( N } obligando á los padres, á que
educaíTen los varones,y las hijas primogénitas^
y aunque en efla ley fe halla el permiíTb de ex
poner losinfantes nautilos,ó moníiruos, como
ineptospara el trato déla vida humana, caiifícandofe la mutilación, ó monfíruofidad por el
di£tamen de cinco vezinos,limitación,aunque
injada.y hecha por quien folo atendía á la ap
titud paralas.arm as,parece,queen la mifraa
crueldad obfervóla proporción *, pues admi
tiendo porcaufa para exponer Iosiofantes,el
vicio,ü defefbo de la naturaleza, manda, fe juf>
tifique plenamente por el fentirde cinco perfonas , cuyos dictámenes , no concordando
iiempr.e,no fiempre fe cxecutaria la impiedad,
21
L o fextojconfta de,los clamores
antiguos.contra la crueldad de exponer los in
fantes á evidente peligro de perderla vida;y la
omiffion de libertarlos de íemejantes riefgos
lamenta piadofo Seneca, ( O ) á cuyas laíH“
mofas vozes hazen corapaíTiva confonancia
los clamorofos ecos de Laétancio, que conde¿
m

deExpojìtos.
nalacrueldad de los padres; ( P ) ylaponde»
ración de Calpurnio Flaco enei delito devna
muger iniqua , que pródigamente cruel dio el
frurode fus entrañas en lo florido de fu infan
cia para cebo de las fieras. C Q J y aunque tal
■ vez la fortuna fueíTe próvida prefervacion en
clm iím o riefgo , como fucedioen ladichofa
defgracia de R om u lo, no omiten fus exagera-ciones Conflantino Manaíio, y O vidio, ( R }
dcreftádola maldad de Amuiiiosque los man
dó exponer. Efle mifmo era el llanto de los
Hebreos acordandofe del cruel edi6to de F a 
raón ; fS ”} defuerte, que tan repetidas vozes
nosaíTeguran , que en las naciones todas fue
execrable erte delito, fin que huvieíle permiffo para exeeutarlo.
2
2
L o feptirno , porque efla
inanidad no fe efeufode feverocafligo entre
ios Romanos 5y otras naciones ; puesaunque
los padres,que exponían àia muerte fus hijos,
íblo teman pena arbitraria en los primeros
tiempos, porci derecho,que adquirían en la
patriapotefiad; [ T ] las madres, y perfonas
eftrañasjU quien falcabaeffe donainio, experim^ncaban cifupliciovltim oen la penacapitah
t J U cual extendieron los Tebanos jiiftam. nte a los crueles padres, m
y con toda
latitud la determinó C on flan tin o, [ Y ] y
•í To

•
fanres iul's^ne v
[X l
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aprobó

■CP]

Ladant.lib.d.DivMe
inftitut.cap.20. Falá
pietas cogita espoaerePnonpoffuncinnocentes exiílimari, qui
viícerafoain prsedaiñ
canibusobijciunt,6c
quantum in ipíis eli
criidelius necant,qt¡S
íiftiangakíTenc.

CQJ

Calpurn. Fiacca^
Declamat.49. Venie
ad nos prava mulier
accufatuta [lietateín
intsntem adhuc iuF>
Ct feris, canibus, &
dirisalitibüs exponi»
inhu[R ]
ConSantin. Manaíl
Annalópag42, £ t
R ex tradijit gemei«
los » vtaquisabieái
incerirent,
■ Etira mi;elli,quadatffi
impoñti fcapha abijciuntur. Ovid.Fallotumdib 3 .

Amne iubet mergigern ¡nos, feelus vnds
refngir,
In ficca pucri reñi=>
tüunturbamo.

[S]

¿Aduum Apoíl. c. 7»

* ! n o í l r u t a , affljxit parresnoftros, vt exponerent ¡a

^ macer,ffad leg. PotBpeiatn,de Parriddijs.

poètaLex. Thebanoruai recìi ffimè, &hamani ffimè
- piCisfupplkíoconftPuto'^''^
folicudiaeabijcere,ca-.
C,dehi3,quiparent

i d’8

[Z]
Juftin. §. Alia deinde,
ín ílit. de Public, iudic»

[A ]
L ,i2 .tic .3 .p 7 .1 .3 ,
tit.23.lib 3 .Fori.

m

:Ju itin jn N o veL 153.
.4 c Infant. Expoflt.

,

,[ c ]

FornenuSjhbr. i.rer.
^uotidianar. cap. 20,
J.ul ,C k r. iib.5.i’? nré'
tiar,§.fin, quaeii:.§3.
• D .Jo a n n . V eiajc.9.

aun3,3. & 7.

P ra c tic a P olítica

aprobó JuíH nianc, [ Z j obferyandorcjcotco
tañ juila 5 p o r leyes de nueftro R e y n o . [ A }
Y con razón., pues el njodode exponer ios hi»
jo s, llamado Abieccion , no fe diferencia del
homicidio -i antes íl le excede en la malicia,
[ B ] por la ninguna dcfenfa, que puede confidcrarfe en los Expoficos , cuya averiguación
tiene en e.l Derecho immediato lugar con el
delito de los hoahcidas. [ C 1 Y de lo alega
do fe latiere , que aunque la íimple expoíicioa
feperíDitieíTeen los primeros figles éntrelos
R cm an oSsla Abieccion fe tuvo ficmpre por
delito atroz , y como á tal le ioipuGeron pena
las naciones 5 lo qual zìo admite controverEa
en el cafo de ícguirfe Ja muerte de ios -Expofiíosp or caufa de la expoficion.
C A P IT U L O

XV.

D e U s.£m p^s,que efcu fa n U spenas d el Derecha
À-I0S que,expon£'filo¡ ín fíin íe s ^ y fi efios p o d r id
■ f e r repetidos,

I

i
E la forma m ífina, que ay caufas»
■ i 3 que eícufen d e la culpa moral à
ios padres, y Señores, q ue exponen fus hijos,y
efclavos, como fe ha dicho en el capitulo duodezittio ; también es fo rg o ío , que ayacaíos, en
que fe efeufen de las penas eftablecidas poc
Derecho i pues la penaos confequenteá la cul
pa , y faltando efta, no puede feguiríc aquella.
Y fuponiendo, que para no incurrir en las pe
nas judiciales im pueílasá la expoficion,es for^ f o , que cñ aíb exccute con las circunÉancías
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à t reg'jrlclad,qae fc expreiraron-,pues faltando

en e ! ^ o d o ,n o puede negarfe la cu lp a,yen ella
fe funda ei caftigo. Serà c o n v e n ie n te p rop o
ner ics c a ío s ,c n qu e n o incurren las penas 'os
que e x p o n e n , y exam inar las dificultades, que
en e llo s pueden ofrecerfe.
2
E 1prim ero cafo e s , quan do í c e x 
p o n en ios infarstescon ignorancia d e las perfonas , q u e e n ellos tien en d o m in io d e p o te ftad,qiie en ton ces no incurren los padres, y Se
ñores en ¡as penas im pu eftasá lo s q u e e x p o 
nen fus h!jos,y c fd a v o s;a n te s fi fe les con ced e
el d erech o d e r e p e tir lo s, co m o fe cxprcíTaen
vna ley C iv il, [ A ] y en otra del R e y no,
[ B ] que !o determ ina por ellas palabras; F u e 
ra n ende f i otro (tugurio lo s e c h s jfie fin f u m a n d a d o ^

e ¡i n f u f sh id u ria ^ ea f i los a e rttm d íiffe n luego q u e Lo
fiupteJfienfiez.ím oS’i que g e los deben d a r .

3
Para cuya in teligen cia es c o n v e 
n ien te advertir. L o prim ero , q u e fegun ei
C o n c ilio A relatenfe , referido en r n te x to
C a n o n ic o , [ C ] fi la p erfo n a , q u e à fu cuida
d o recibe ei E x p o íit o ,h a z e , que fe fix e n e d i£ lo s con relación del cafo en las puertas del
T e m p'o,y en el term in o de d ie z dias el padre,
ó fe n o r del E x p o íito n o com parece para rep e
tir le , fe prefuixic, que co n fíen te en la ex p o ficion-, y ei que recogió el E x p o íito queda fegur o d e q u e ieo b lig u e n à reflitui.'io. La mifma
d iíp q íicio n fe halla en el C o n c ilio V a fc n fc iò
V a íio n c n ie ,q u e folo añade la circunítancia de
que en vn día f e í í iv o í e haga n oforioa! pue
b lo por ei M im ftro de la Igieiía ,cn vrsode fus
A i tares, el calo de ia ex p o fic io n del in fa n te , y

M

In

f A)
L. I . C. de infant.espolic. ibi : Si invito,
vel ignorante te par
tus ancillre , veladferiptitiie tux espofitus fit, repetere eutB,
non prohiberis.

. (-Bj

Xy.4.tlt.20.p.4,
[C] "
Concil. A rdatcnf.2.
ca p .33. relatuminc«
Si espeueui 87. dift.
ib i;S i expofitusante
Ecclefiam cuiufeuinqiie fucrit miferatione coUeiftus coteftationis pontt Epiilok m , vr fiii, qui colie£tus fit, inc;a decem
dies qux-iuus, a.gnitus
non fur-rir , itctirus
babes t,qui coliigiE.
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^
Condi, Vafenfc,alias
Vafionenie,c.i.CaH.
ji-quodeftinterConciiia generalia,tom. 1.
p. a.ibi: Quifquisexpofitu colligit Ecclefiam conteftetur, c6teftaEionem colligat,
nihilominus de altanoDominico dieMinifter anuntiet, v tEcdefia fciat cxpoGrum
eiTe colleitum, vt iatradies decern ab expofitionis.dicjexpofitum. recipiat 3 (1 quis
probaveri'E fe agnoviffej&c. (E):
Nam, ajrgutaeHtum à
contrario fenfu validumefiin Jure,l.i.§.
Huius rei, ff. da Ofifi*
cioeiust D.Caftillo,.
Mb, 9. a.p.cap.SS,,
fF)
L,i.§.Cum adiicietur,fE de verb, oblig,
1. Litigato ribus, C.de
appellar leg,fi.a.C.de
bon quKliber,Gioir,
verb.Statimdnc. Cu.
excomunicato ii.q .
q.Tiraquelin hSi vn.^
quam,verb,Revertatur3nu,io9»C.de revocad.dcnauCened..
q,Canon,36. nu.23,
(G)
Adtest. inl.io ffiad
leg.Fabia, de plagiar.

(HJ

Per text, in cap. i.de
Novioperis nuntiat,
ibi: Sicut leges no de-

IPratika Folktca

fü hallazgo,para que no fe alegue ignorancia,y
paíTadoel termino de los diez dias no pueda
repetirfe el Expofito. £D ]
4* L o fegundo, fe ha de advertir^que
aunque la ley R eal referida no difpone fe fixen ed ifto s, ni parece conceder los diez dias
del Derecho Canonico i, porque dize ; Cajilos
demanàajTenlmgo que lo fufteffen.geloídeben dur^
deforma 5que en el fentido contrario» [ E ] íl
ios padresí 6 Señores no piden fus h ijos, ò ef=
clavos luego que llega à fu noticia la expofid o n , no pueden repetirlos 5porque la palabra
luego no admite dilación de ciem po, [ F ] N o
obrtante lo referido, es conveniente fe fixen
cdidtosjfègun ladiípoücion Canónica, para
que à la perfona, à quien fe fian ios Expofitos»
no fe les puedan pedir por hurto. [ G ] Y la
palabra luego de la ley R e a l, fe debe entender
con la dilación de los diez dias de! Derecho
Canonico ,, porque no feopanen , y fe debe
atender à la decifion, que mas expreíTa el cafoi,
pues de ella forma fe debe referir el vn Dere
cho al otro, [Hjj coadjubandoíe fusdifpofidones,para fu mas reda exccut ion.
f
Lo tercero, íe debe advertir, que
en la co n tro v crfia , de fi los d ie z días , que el
D erech o C a n o n ico co n ced e para repetir los.
E x p o fito s, han d e fer c o n tin u o s -, e llo e s , q u e
com ien cefu num eración d eíd e el d ia , que lle
ga à la n oticiatie los padres , ò S eñ ores el fuceiT odeaver lido exp u efios fus h ij o s , ò efclav o s,ó filo s d ie z dias h a a d e ícr vtilesjdeformajt

que
dío-nanturSberos Cánones icnitari,/ta& Sacroraminftituta Canonutn-Principaai.

ConfíiEiuionibas adiubinrur. Argum, test,in leg.Prom ifíorSdchi,fid e coníUt-pe--

cun»GioG:n§.Omnis,veíb. ConfcdimJnifi dé Yerbor.obJigau,
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que fi fe hallan impedidoslos padres, o Seño
res para no poder luego acudir á la recupera»
cion,folo fe numeren los diez dias,quandü fal
tando el impedimento tienen facultad para
executarlo. En cíla controveríia, aunque íegun algunos textos dei Derecho Civihparece,
que los diez días deben fer vtiles, [ I J debe
feguirfe la opinion déla Gloíla, j[K j que de
fiende han de íercontinuosj porque affi lo de
nota la expreffion de la ley Rea!, (]L] donde
parece decidirfe,ha de correr el termino luego
q fe tega noticia del cafo -, y fiempre fe debe ci
tar al rigorofoferscidode laspalabrasde la ley.
6
L o quarto, fe ha de advertir, que
quando ay ca ufa legitima, que impida el acu
dir à recuperar los Expoficos en el termino afi
fignado , puede pedirfe dilación del termino,
vahendofedel beneficio déla refticucion, y ei
J uez !a de be conceder fegim fueren las caufas,
que para ello fe alegaren. [M j
7
Lo quinto, debe advertirfe,que el
fentir de la Gloíla,que defiende, fe pueden re
petir los Expofitos en qualquiera tiempo , íi
no fe obfervó ia folemnidad de los ediñtos,
[]N] no puede fundarle j porque efte requifito folo conducía para que no fe pudieííe arguir
de hurto àìasperfonas,queampararon los Ex^ ^^^^dicionde repetirlos pide lacircu acia de cópareceren el termino de los diez
usimmediatosála noticia; y no cumpliédofe
acón icion, no fubfifie lo concedido. [O ]
■ rn
,
fe debe advertir, que no
obftanteel parecer delaG loíT a,quedize, no
puede probarle la ignorancia, fP ] porque
Mi ~
efla

fl)
Leg.Cuns íéx, ff.de
xdiiit.ediff. I.i.ff.de
diverfis, & Ecmporalibus prsfcript

^ fK)

Gloillin c- Sí expofic
tus87.dift"

fL)

Dict.lq. tit.20, p.4s
ib i: Luego que lo fu»
pieílen.

*
Argum.l.i.ffex
quibus caufis maioreSj,
leg Continuos 137.
§. Gumita , de ver
bot, obliga'-, leg. Si
domus,§,In pecunia^
íEdelegatis í.

fN)

GIoíTin cap. Si expo¿
fitas 87.dift,
Ad test.in leg.Si quis
fub conditíone , f f íi
quis omiíTa caufa teftamenti,¡eg. Si quis
fundutn jfF decontr,
cmpt.leg. Ex fadla^iff.
de hseredJnftit.
,

. [P]

GloíT.in cap.SicxpcE
fiiUi g y . d i í t .

T r à g i c a T c ík ic a
[Q J
C. quod aicitis x6, d,
[R]
Di<S.l 4- tit,2o- p,4.
ibi: £ fin fu fabiduria.

[Sj

Alvarez, de Privileg,
pauper,2.p.q.65.§.2.
rm.2o6.ex 1.1 , tit.25.
lib. 4.Fori 5S: ibi no
ia: Montai vo gioii I.
(T j
C.PaftorsliSjde E xcept.Text.iac. Cuin
tua 6. §, fin. Qui matrirn acculare pciunt,
cap.Si vero. j§ . fin. de
Sene, excomunicat,
Covarr.iibr, 2. variar.
cap=2o.nu.r.Farinac.
Prax.crim .lib,i.q.4,
Siu.ai.j’.Si veròquis.
Navarr. coni i, de
.Conixit.num.7.

(V)

, Carranza3cap,4 .de
P itta cspof.nu. ¡47.
(^uintil.Dcclam.ayd.
S: in civitate fuifti, cc
piSifens eras CULTI i’.o'EGraretur Slius , vt
a uac eiì rejtu us: in
ter rogo 3 car non
peueris, ? Narn vt
Kon acceperi s faiSci:
hò-T jquòd nò parilìi.
Maicard,2. torn.conCÌufJSl nutn.JÌqiii
refer: .ò,lex, Fciin.&
Aivanain.
Cap. Umc.ae laraa:.
Expolit,

eRà no fé prefum een cafos públicos 5
es cierto fe pueden exponer los hijos,òefclavos fía fabiduria de los padres, ò Señores sco
rno Io fupone la ley Real. [ R ] También
puede probarfe la ignorancia con el juramen
to de los intereíTadosj [S ] porque lo q u e
coníiíle en el anim o, y no fe reduce A lo exte
rior 5 fe prueba con el juramento de la parte.
[ T ] Mas juntamente con e! juramecío hade
concurrir expreíTion decaufa , que probabiemc.ntc perfuada la ignorancia, como de aufenCÌ35Ù otro impedimento legitimo; FV^ porquede otra fuerte no baita eijuranjeato , pues
no fe prefume ignorancia en los prefentes no
impedidos 5quando fon públicos los fuceíTos;
y porque fi llega à ¡a noticia de ios padres la
expoficion de los hijos, y no acuden à tiempo
competente , prefume el D erecho, que no hazen aprecio de ello s, y coníienten en fu expo
ficion-, [X]| porlo qual no feeícufan las pe
nas dei Derecho. Y debe nocarfe, que h igno
rancia probada con juramento, y cauía,que par.3 ella fe ex prtTfe, aunque baña para no incur
rir las pcna.s del Derecho, no es foficiente para
reperire! E x p o ílto ; porque debe probsr, que
eüe fea íu h ijo,ó efclavo,y íansfacer las expenfa s,q ae ie huvieren eóiumido en fu nutricionj
cüaio fs verá cieípucs.
9
h l fegu.ado c.afo, en que no fe in
curre en la-s penas del Derecho,im p u e ft a s con
tra la cxp o llcio n , es, quando los padres exp.o*
ncníus hijos por iicceíTidad , ò nefgo g.rave,
que puedan padecer por íu caula t.n la vida,
honra, ò reputación >porque en e íte cafo ios
exponen.
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exponen forjados, y tienen caufa legitiaiapa-=
ra efeufarfede las penas , concurriendo en la
expoíicion las circunftancias precifas para la
íeguridad del Expofito. Que la violencia fea
fuñdente caufa para efeufar las penas, confta
de vna ley C iv ili ( Y ) y llendo la neceífidad
vrgence, y el riefgo ineícufable, inducen vio 
lencia i por lo quai convienen los DoítoresjCn
queefeufan las penasdel Derecho , y podrán
los padres reperi ríos hijos; porque la pena dize relación 3 la culpa; ( Z } y fí totalmente
falta la culpa,fe íigue incapacidad parala pena,
( A ) como fi por alguna circunftancia le mi
nora e! delito , también debe templarfe el ri
g o r del caftigo, (B_) cfpecialmente quando
las penas fon arbitrarias-, porque el arbitrio de
be regularfc prudentemente con la entidad de
la materia, que fe trata; (jC } y enéfteíentido
no ay controverfia.
10
La mayor dificultad puede ofrecerfe, quando la neceífidad es grave, pero no
extrem a, y e! rieígo es conocido, pero dieron
caula para è! ¡os padres; y en ellos términos es
queftion m uyeontroverfa ,y no fácil de refolver. L a razón de dudarconfiíle. L o primero,
en quefi laexpoficion feexecutaen fitíos pe
ligrólos j arrojando los inocentes áquepierdan la vida, aunque aya caufa para exponerlos,
como el modoesfiempre cu!pable,no es polliblefeefcuíenlas penasdel Derecho ; pues femejante acción, mas fedirige à quitar la vida,
que à exponer. ( D )
11
L o fegundo , porque aunque la
Sxpoíicion le cxccute en partes feguras, como
M j
fon

(Y)

L . X. C .de infant,es=
pof.ibi.* Si invito.

(z;

Leg-Sed & íi non da
ta , §. fin, ff. defideicommiíT.liber, leg.Si
quapcena,íF. de ver
bot. fignificat. Covarr.variar libr.a.c.S»
inprincip.num .í.i'e
Tercio.
r
(A)
Leg Sancimus,C.de
pcenis,e. invétum 16.
q.7.c.JoaDnes23- &
c-fin.de Homicidio,

IB)

C.Felicis, CiEteruj
& §. Illud autem ,d e
Pcenisin6.

Juxta G loß, in i. Eas
caufas, íF.decondiCs
& demonílrat. Ms~
noch de Arbi trat, libo
i.cafu i4.num.8.
o
Sueton.in
Claudio,
cap,2S.Siquisnecare
quem mallet , q u as
exponere.

i 74

(E)
Hieron.de.Llatnts,in
fua Method., Spiri
tuali, 3. p,

1.

!*.

Paulus, in leg. Necarc4. fE de über, agnoicendi ibi'; Necare
videuir- non- tanràoi
is qui partutn perfocafj fed & is qui abiicit , (Seis qui public is
locis. miiericordiie
eauiaexponir, qaam,
ipfe non habet,
(G)

£.2.3,6f4,,C,dein-

fant.expofu. c.Unic.
eod.tir.l.4.tit.20.p.4.
[H ]

Leg. D'e.pcetiojiF. de
pubi, in retuacHons,
leg. Nna, diftinguiffiUijiLJerecepaibitr.leg. Si fervaci, §,
F on dixit, ff.deacquirend hxredit,

fi)

F o tat Cài fa n2.a»c o4 _«
dè Paituespoiìto ,,à

SHtn.'pS.

(K)

JtìvareZ'de Vekfcoj
dePirivii'fg
p... quxft=ó3- cap«4.
aum.2.7^

fLj

. Carranza, cap,4. nu®.

;?d|!

TracficaFoUtka

fon los lugares públicos ,iiH ofpitales deiìinados para e ile e fed o , fon tantos !os rie%os,que:
pueden padecer los, hijos fia d abrigo de íus
padres, que fiempre parece acción culpable d
exponerlos. ( E ) Por lo qual dize e lju rifconfulto Paulo, ( F ) que nofolo quíta la vi
da al infante el que lo expone à la evidencia
del peligro, fino también quando lo entrega à
ia piedad eftraña en los lugares públicos>don
de parece, que no diftinguc la abieccion , y la
fimpleexpoficion en q^uantoá !a gravedad del
delito.12^
Eotcrcero , porque ¡as leyes no.
hazen difUncion en los raodosde exponer, en
quanto.à las perfonasj ( G ) y fiendaftisdererminaciones gene rales sfin.diverfidad en los
caros, no parece aj? facultad para difiinguirlos.
(H ): Y fi: los Dotlores, lo hazen no. es para
erdcar las penas , fino íolo para, minorarlas,
( l y De donde fe éolige , que. aunque los pa
dres por. fu neceífidad’ 5,0 rícfgofengaaeatifa
para 1.aexpoíícton , no parece la tienenparg.
e vadirfe abfolutamente dé las penas 5.y.mueho‘
menespara repetir los hi jos-, que defampararon , quando efios neceíritabaniruas dé fu pa
trocinio..
13
L o quarto, porque la obligacioQ
de alimentar, y educar los hijos, es de derecho
natu-fa! en los padres,.p fu pobrcca,por grave
que fea,.no puede relevarios deeíta p,enfiófls
pue&códa msndieidadpueden.folerarlaj ( K }
y el pcffuadirfe,i que no;tienc remedio fu pobrecajescuipa dedefeonfian-qa,
pues nofes. &kata- fedfeing gtavidcQGfe cs.is..pi€dad:
'd e ;
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iflelòsproxitnos -, por Io qual no fe efcufan de
culpa^iii de las penas del Derecho. ^
14,
LoquintOjporq'uelosrieigosae
perderla rida ^honra, y fama por cauiadclos
hijos, Bo pueden ferefeufa kgitiraa,quando
los mct irafon los padres con fus delitos 5pues
no es|afto padezcan los hijos inocefltes,qnafi“
-do folo los padres fueron culpados. ( M ) Y
por eífa razón difeurren algunos Doétores,
4que no es licitoà vna muger cafada exponer
-el parto, que huvo en adulterio, ni á vna don-zeJlaejque lefucedióocultamente. ( N ) L o
,qu.i' i> .confir,-ma,porqi3€:los Do.Q'o.resshablan'
do de ios abortos, ( O ) dizcn.,noes licitoel
procurarlos, aunque fea por evitarfemejantss
riefgos.v porque la prole es inocente,y la culpa
fülo.feiiallaen Jospadrea.
jf
L o fe xto ,p o rq u e1acontfariocs
.muy difícil en iapraítica ,y cedeen detrimen
to de Jos E:xpoíitos,y Hoípirales j pues puede
iuceder, que quandolospadres naturales pre
bendan.repetir fus hijos,eftosfe hallen en el
amparo de pcrfoDas piadofas , queen fe de fu
permanencia en Ja edad crecida,fe dedicaron à
minteaerlos en,1a infancia ",y ao teniendo efta
latibfacion.,no fe hallarán perfonas, que quie
ra ivnaze;rfe.cargo de las peíifíonesdeJaniñez,
m la certeza, de recuperar fu trabajo en ios
.«momn^-atos ds ferviríe dc-cllos, quando ma^^ *-°Oí^^der la repetición , es abrir
- '^^í^^dresle efeufende la nu=
el feguro de poder rej todolo qual es en perjui§. ‘^^itales,pues fe aumentan.losExM 4,
poficoSi

(M)
GloflT, iti cap. Síespofirus 87. dift. S7Ivefter.in Suram.tit.
dcExpoíit. aum. 3.

fNj
Hieronym. de LíamaSjinMethodo Spi-

TÍt.3.p.CarraDxa,c4.
de Part.expofic.aum.

ioS.

(O )

Leg. Si Mu¡ierem,íL
ad leg. Cornei- deSi■ carijs,ieg..Si quis,C.
eod-nc c- Siquis q.de
Horaicidio. Navarr,
in Summ- cap. ly.nu,
2.22. Rodrig.in Sum,
cap.5 ,ad fin. Villal.

.tom..2.íra<S.i2.diff4.
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pofitos, y fu permanencia -, y también cede en
agravio de los miftnos Expofitos , pues fe les
iBopoiïïbilitalacommodidadîycafoquela ha=
îlen,no ferà con aquella íblicitud, que fi fueran
cftablcs.
i6
N o obílantc lo referido, fe debe
d ezir, que la neceffidad de los padres, fiendo
g rave, aunque no extrem a, y el rieígo de per
der la vida, honra, ò fam a, como fea probable^
aunqueajran dado caufaparaé!,esraotivrole
gitimo para que fe efeufen de las penasddD erech o, y para que íe les conceda,recuperar los
bijüs. Fúndale efla refolucioii. L o primero»
en que no es íaeontroverfia cncafo , que los
padresarrojen los hijos à losriefgos,con ani
mo de que pierdan la v id a ,n i quando expo
niéndolos en lugares públicos, no losaíTegurançon las prevenciones neceflanas à fu reF
guardo,queeftos eafos quedan ya exceptuados^puesen elíos,aunqueaya eícufaparaía ex[P]
GloiT^in cap» Si C3ffofitus^Sy.d. Pzlxo- poficion ,n a Í 3 puede aver para el m odo, que
fusj deNothis,c.63. fiem preescuIpable,finofeexecutaconiapoF
s u m . 4. Gratkn.Diffíble piedad,
cept Forenf.cap.267,
i7
L o fegundo, porque foío fe d if.
lm£ne6».Guiac,in leg.
Pacrem,C de nuptijs. puta,eBcafo que laexpoficion fe haga en loga»
Caitiliojin i. io»Taares feguros ,y con la prefervacion con venien
ri,nii:. i6„Veia,deDete,por
cauía de las violencias,que indúcela nclidiSjCap 9 num .iO c
Caiet. verb. Adulte,
ccílídad g ra v e ,ó e l conocido rieígo,aunque
iium. P.Sanchez,lib. por culpa propria amenace el peligro j en los
i . conf, Mor.cap, 3.
dub.4,nu 4.6c 16. En caf..‘S de eftos términos no obran los padres
riquez,lib I i.de Via-, voiunrariam.entc , fino foIo à violencia d éla
trim.can. 19. nacn,3.
pobreça , o neígo^ ( P ) lo qua 1 es baílant#
CO.]
L ..1 . C, de infant,esc» caufa para repetir los hijos. ( '( ^ )
poiit.
18
N i obfta el que fin eí aroparod#
ÎQB.
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los padres fe expongan los hijos á algunos riefgos •, porque los pueden temer mayores con=
íervandolosen fu compañía*, pues fi Io5 padres
fon fummamentc pobres »padecerá el hijo la
falta de alimentosa qual no tolerara en el H o f
pital 5ni en la tutela de la perfona piadofa, que
feencargare de fu nutrición. Si ía caufa ese!
riefgo de la vidajhonra,ó fama, el mifmo fe de
be confiderar en los hijos, ó á lo menos que
dan maculados con la cerregade fuilegitimi»
dad, fi permanecen en poder de fus padres; y
íiendo expueftos, folo ay ligera prefumpeion.
N i puede obftar la equiparación de fuecílos,,
m
que baze el Jurifconfulro Paulo, ( R } por L eg.N ecare4.
que fe debe entender en íoscafbs,en que la ex- líber, ignofeend.
poficion íe cxecuca íln las prev^cneiones neceíTarias para la íeguridad de la vidadel Expoíicoi parque íi lapierdepor falta de providen
cia en los padres,es cierro,que ferán homicidas
de fus hijos, de la mifma forman que íi los arrofaran en fítios peligrofos,
L,2. C, de infant, ¿ fpofir»ibi : Síab ip^
19
Lotercerojporquc íasleyrcsjque
expoíitis quodimQimponen penas á la expoficion, privando de la doad mortem ,, I. j ,
patriapoteílad á los padres, que laexeeucan, eed^-tir. ibi : Nequíg
enkti opporret eosj,
proceden enfu determimeiió, en cafode obrar qui abinitio infantes
ios padres voluntariamente, y con manifiefta abiererunr,& mortis
impiedad^ como fe<ólige de fas palabras, con forte circa eos fpeta
runtíCap.U'níc.
que fe oepreírani. ( S ) ynodebeoextenderfe habu'-’
eod tit.ibi; Relegate
^
.^*’^^'^5 '^^^°*^P^liddsfespadresde ia píetatis officio.
nece ndad,6 riefgo exponers fosbijos •, porque E s traditís[ TáJP. Tbo=
z
obra n volun tar ioS; íi n o v role ntos. tna. Sanchez , conf.
V ^
debe en effos caíbs atribuir á im- Mor, Hhr. i, cap.
piedad expoficion aporque dexecuraríaes d ub.4„ ni!.4» & a En=
riquezjib. ii.de Mafaneza, que obran con los h ijo s, pues íalkitaii tnm.cap, 1^,
‘
la

r

'Ad tcxc.in leg. SanS io iegum, ffde posisis, Icg Dolidaaiula
ÍJ19 . ff, de verbor.
óbligac.

Leg. Fadam cuiq'je,
f.In pcen..libu3,ffd e
iegul.iur c-in pecáis,
eoditic. ia_5.

-

[Y]

P. Thomas Sánchez,
Coni.Vlor.lib. i.c.y,
.dub..p.num,i8.

[Z]

Plurarch. ìh lib. de
Amore prolis. Paalertacem yítimú maorufu cenfe.nt , tanyquam gravem / &
magnuin morbutn
non fuftincot fuas
proli tradere.

{

lam ifericordia eflrana,quando no puederale fio s !apropria. Y n o c s lim itarlasicyes,d e2 ir ,q u e no procedeneneftoscafos, finofolo
explicarlos términos, en que fe deben enten
d e r , y praftiearj ( V 3 pues lo contrario fuera
ampliarlas,y extenderlas à los cafos,que no de
ciden-, lo qual no permite c! Derecho, quando
las leyes fon penales, comofucede en nueíiro
cafo ; antes íienfcña fe deben reftringir à log
térm inos de fu decifion.
20
L o quarto , porque aunquelg
obligación de alimentar jos hijos es de deroehonatural en los padres,noles .obligaáexecutarlo immediatamente por íl íniíoiosjycumplen con ella, cuidando de ia prole en ei modo
m asconvenienteá fu pofijbilid^d, ( Y j Y la
pob rera de ios padres, es legitima efcuíaj ( Z )
porque yn pobre nocífáobUgado ,áalimentar
o t r o pobre , ni á reftringir,y cercenar fu alixnpnto para focorrerlo, ni,es julio compeler
lo s padres áianrendicidad para d iurtpnto.de
los hijos, fi no tienen tal collumbre, que en ca
fo deeflar habituadosá la .mendicación,debeii
v fa rd e d la . N ife rà culpa de defconiianca no
fu j etar.fe á mendigar, quando no lo tienen por
coiiurnbrc , fino íplo noquererfe rendir à vrj
pnediocanafreneoío,áquela ley noobíiga, f
puede ferno convenga con fu calidad.
21
L o quinto,porquc los riefgos de
perder la vida,honra,ó crédito por caula de log
hi jo s , es legitima efeufa, co mo fe ha fundado,
aunque los padres ocafionafien con fus culpas
los peligros; pues íi eftánobligados à favore
cer los hijos, no debe íbr con perjuizio ddde?r e c lig

I7P

iM¡>

I J
íí!c!io

que,íienen à fu propria defenfa ; y el
eadraría culpa, sscaufa íuficiente paracfcafar
las penas del Derecho á jiuzio de Juiio Claro,
( A ) el qual refiere, que el Senado dio por li
bre ál?doíia,rDugcr noble,que expuíoe! parro
por efeufar fu iníamia -, cujra determinación:
aprueba Meoochio, T B ) fundandofe,cn que
cíla muger no fe movió por impiedad, fino folo por mantener fu credito , que fe debe ante
poner , no folo à los- hijos , fino también à la
propriavida. ( C J Del rrdfmo parecer es C a 
yetano , que juzga porcauía íuficicnte para ía
expoficion 5 el-ocultar vn adulterio. ( D ) El
exem piar del aborto no coincide con; nueífro
cafo 5 porqueen él fe foUcita directamente la
Eiuertedela prG!e,y efto nuncs:es licito, y con
eípecialidadcB los padres,que motivaron eí
riefgo y pe ro en ia expofícion. exccutada com
las circunftanGias competentes, procuran, los
padre.s-d confervar h vida del hijo, y cHosevb
tan los rieígos íin daño notable de los- partos;22:
N io b íla á lo referido e! parecer
dificil la praítica de cfta doctrina porque fu
cxecLicion no cede en dano delos-Hofpitalcs,ni Lxpoficüsvrintcs fí en fu- alivio. E 3,razon es,
porqueí! el padre-pretende recuperar erhijo,
.que por íu-mma pobrega, ò riefgo expufo, y el
Expofico íc haila enedad creclda^es can dificil,
que fe prueben lascafidadcs, que'para eliofon
.neeeíTarus,,
que rarav'ez, fuccd-srá-eLea-.1-0de coaíéguirlo; y aunque íiíe£da.dií3sfac-iendojconioidcbe, iasexpeoía-s-, nahaze agravio,
pues vfa de fo-deretho,.. {F}. y; la; repetieiap
m fiú tú ee-feceficiodel; Expoiiíq, «luejogra^l

'

í&t

m

Jul.C lar. libr.f. Sentent. § .fin. quseit i j .
(Bj
Menoch.de Arbitrsr;
caiu396,nu.6. Velg^
de DeliClisj c, 9.H. 10,'

,

(C)

Leg.Iftiquidem ,§a^
ii. quod metuscauft;
Gerardus , de Petrg
ian<Sa,fing,33. Farinac.qusfr. 1 5- num.fi,
Aivar.de Privil. patv
per.i.p.quieft.4.§:.4.'
num-177,,

(D):
Caietan. inSuffirB-e
verb. Aduke!ium,6g
ibi /irmilla, nura.8.Q_qint:!, Pbef-'-mat.'-

330.Hdveriariuf mu!-t& probare nece-;re
Baber , habuiiTevxare.rn :concepire vsqrein ¡uani : peperiffe
marc m eo tempore,
quodad serarem'cius,
eie quo Hrigamuscógru=r:pener¡iTe:e.xpo-

iLiiile: vixiilccspoii--

tum.

(P)

Leg. Faciiim caique,.
§.Ncn.v!£Íecur, ir. de
regni, iur^.

1

So
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fer reconocido de fus padres. Silarepcticiofi
fe pretende à pocos dias, ò mefes deaircrex“
pucftoel in fan te,aunquees masfacil calificar
la entidad de laperfona, que quando fon ma-”
yores -, el confeguirlo no cede en perjuizio dei
Hofpital I antes fi en beneficio, pues fe le rele
va del cuidado de aquel E x p o fito ,y fe Icfatiffacen las expenfas hafia entonces ocafionadasi
ycom oporaque! tiempo ningunaperibna re
cibe à fu cuidado losExpofitos, no fefigueci
que pueda ya hallarfe el infante en poder de
quien reíifta la repetición.
33
De donde refulta , que quando
ay alguna facilidad para repetir los Expofitos?
no tiene inconveniente el que feexecute j y
quando pudiera feguirfe algún ícntimiento à
Iasperíonas,quefe encargan de los Expofitosj
y dificultad à los Hofpitales para acomodar
los 5es la repetición muy dificultoía -, deíuercci
que pocas vezes facedera, que quando fon joveneslos Expofitos,configan fus padres el re
petirlos, como conila de la experiencia 5 pues
no es fácil diícernir , ni calificar las perfonasj
por laconfufion,quecaufala multitud. Sin o
es y a , que fe obferve la praflica delH ofpkal
R eg io de Sata Maria de la Incluía de Madrid,
donde fuclen manifeftarfe muchas perfonas,
que exponen fus hijos, y fe notan en los libros,
dándoles Cenas competentes, para que pagan
do vna corta cantidad , puedan repetirlos,
quando guílareni pues fin ellas circunílancias
de reconocimiéto, erairapoflible el averiguar
¡ósproprios hijos 5 y no obílantc eílacoftumbrejno experimenta perjuizio aquel celebre
Hofpi-

'deExpofìos.
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Horpital. Y finalm ente,aunque no Ics fea fá
cil à los padres la prueba dei hecho ,r?o es juílo
ricgaríes el derecho, pues lo tienen tan tundado en las leyes, ? Doctores.
24,
Para complemento de la doctri
na , que fv ha fundado , fe advierte ¡o primero,
que quando fe exponen los hijos , ò elclavos
con ignorancia de fus padres, ò dueñosjaunqueeftos fe efeuían de las penas dd Derecho,
fi acuden en ticiiipodebido à repetirlosjincurrcn en ellas las pcrfonaSjque los exponen, por
hazcrlo fin caufa, contra la voluntad de ios pa
dres,}' Señores,y fin fu coafentimienro, por lo
qual deben fercaftigados fegun la gravedad de
kculpa-, deforni3,queíi hurtan losinfantcs,lcs
correfponde la pena de Plagiarios, que fon la
]
drones de perfonas libres j ( G ) y fi padecie L. I .íFád fG
k-g.Fabiata,’
ren riefgoen el modo , y círcuníkncias de la de Piagiarijs.
expoficíon , correíponderá elcafiígo ícgunla
gravedad del riefgo,enqucpuíicron ios E x 
po fi ros.
Advfiertefe lo fegundo, que
aunque el exponer los hijos por neípo co no
cido , que por fu caufa les amenace á los padres
en ! j
, honra5 o fam a,es isgicitns cícuía
para no incurrir en las penas d d Derecho, co
mete ha lundado^qualquiera leve afrenta,vergu„ítqa,Q empacho no esfaaítantc motivo oara
efecto; pues la ley Real numerael tilO
empacho entreiascauiàs frivolas, que
(H)
no les puede L.4.nt,2o. p.4, ibi;
reievar
oela n,-n~ !r^ pue
h no innuyo
■ n ^ Dará
^ aue
_
Vergüenza, Òcruele
cvitaiien larcuín'- nd <2onoe
w
■r
‘^
za,Ònvaidi;(j nauevea
le intiere , que
las-regaJasal padre,
iz^amuger faenmente d efeau oía,á quien las à
Òkmadre,&c, ^ ,
voz es

i

■ fi)

Azor, Intt. Moral.2.
p.lib 2. cap.2.q 7.6c

cap.26iqua£Íl:.2.

GI0ÍT, in c- Si exDofitusSy.dift. Bütriojia
cap.Unic dein.Pant,
Expofit.rram.5. Sylveftrverb. Expofitus,
quseft 2 .& ibi Angel.
au.3,Tabien.ibi q.3.
Roieli.ibi num.3.

(L)

P . Thomas Sanchez,
conf. Moral. Ubr- i,

eap.5.dub.4.nii,2Q.

8z

TracUca Polltkd

vozesdefudcfem bokura bandado a conocer
p o r de ningún recato , no puede valerfe del
pretexto de la vergüenza,que no tiene,para eA
cuíarfe de la nutrición del parto, que concibió
en fu torpeza 5mas vna raugcrrecatad3,que vi=
ve en reputación de honefla, puede exponer
el hijo , que íe dió fu facilidad, para mantener
el créd ito, de que tiene poíTcíííon. Infiereíe
tam b ien jq u eíilo s hijosfondccondicion vi!,
p o rfer ávidos en efcÍavas,óhijosdeefc!avoss
y madres libres, y quando fon adulterinos, facrilegos ,6 inceñuofos, fe pueden efcufarlos
padres de las penas del Derecho, procediendo
piadofamente en el modo de fu expoíicionj
porque eneftos cafos redunda en deferedito
d élo s padresel reconocer tales h ijo s,y d io s
adquieren, en fer reconocidos, mas deshonra
de la que pueden tener Tiendo expueños,por
íoqual no fe íes haze agravio.
z6
Adviértele lo tercero, que aun
que la neceíHdad grave fea fuficiente efeufa
para que no incurran las penas del Derecho
los padres,queexponenfus hijos j ello tiene
m ayor dificultad enlosScáores , q u eátifu lo
de pofarcca exponen fus efelavos. En cuya
concroveríia algunos Doctores ( K ) fon de
parecer , que en elle cafo la neceílidad grave
no es bailante efeufa , porquedízen ay otros
m edios deque valerfe para aliviar fu pobrera
fin recurrir á la expoficion; pues pueden ven
derlos,ó donarlos. El Padre Thomas Sanchez
( L ) es de contrario fentir , y defiende fer k
pobrera pretexto bailante para exponer los
efelavos jfundandofe, en que los Señores no
tienen

d e E x ^ o f it o s .

iS :

tienen obligación de donar fus efclavos, ni
pueden con facilidad hallar quien los compres
porfer infantesjy cafo que fe halle forma para
Iaven ta,fcfá en vil p recio ,álo q u al noeftári
obligados. Y efiandoeneO ao p in io n ,que me
parece ajuíiada, debe dezirfe, que en eftc cafo
no pierden los Señores el dom inio, ni los ePd iv o s conílguen libertad,y pueden repetirlos
pagando las expenfasdc fu nutrición. ( M }
CAPITULO

XVL

D é l a o h ligacio n de f a t is fa c e r l a s e x p e n fa s e n e l
c a f 1 d e r e p e tir Los E x p o jito s ,

ÍM)

Turrecrem.ia cap.
Unic. de Infant. Expoíit.num .f.
Covarr.a.p.Epitom..
c .8 ,§ ,S .n u .9 .Regi
nald. torn,2. libr.20.
c. j.fed'.i,nu.30-Lefiüsgib.a.c.ip.de T e -

iIaEn.nu.f>7.dub,6e
[Bj

Caiet. in Summ.:
verb. Adulteriutn^
Sylvefl.yerb. Adulteriura,q,5 .& ib iT a biena,nu.5 . Navarr.
inManuai, cap¿
nura.48.

1

(C )
" p Ara la refoluciondceíla confrover- ^
E cg. Neíénnius 34.'
i
fia) que es muy reñida entre ios Do- ffdenegot. geñ. Ci£IoreS;fe hade notar. L o primero,que las per- nus,ín leg- Quod in
fonas,que exponen fus hi jos, ò efclavos, no fe vxorem ,eod.tit.
D J
eximen de la obligacion,que por naturaleza, ò Leg.A líJ menta,leg.Si
juíHcia tienen à fusalimenrosjcomolo expref- paterno.C.de negot.
íán los D odores; (jA ) deforma,que pudien- gcft.ácibiGieff.Barr.
do fatisfacer los gaños , deben reftituirlosal Bald. Ruin. & Alex.
H ofpitjl, Òperfonas, que los íiu vieren coftea- Lr . I. C . de infant, exco. ( B ) L o qual fe funda , en que regular pofit.ifai : Sed reítitutíocius ita fiet , vtlí
mente confbrmeá ía diípcficiórvdel Derecho, quair, alendoeo,veI
( C j ios que dan alimentos , cufa obligación ferté ad difenduní
um itrííé cenes ngenajtienen acción para repetí ríos, porque artifici
fumpta fuerint, reítí^^prefume,queíosgaí’f ancóefieanim o. ( D ) tuss, ¡ 4. tir.20. p 4.

proprros térm in os lo d eterm ina el D ereCiiO commn , y R e a l , ( Ej) cuyas leyes habían
C n caio de a v e r re e x p a e ffo los-infariCescon ig 25orancia d e los padres.ó d u eñ os, que e s d o n d e
C é a s le efcu íá n d e las p e n a sd e l D e r e c h o jy n o

obfian ce

ibi ; Tornandole el
pac;re,ò la madre las
eferpenías á aquel , ó
aquellos, que lo cria
ron , íi las £qmliere0
demandar.
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CF)

L ,35 . tit.i2.p.4.

L .i.S c 2,C- cieneg,
C.Sacroruo) i3 ,q .2 .

L - 3 .C.deinfant, expoiit.ibi: Ne videantur quafi mercimoniü contradlo , ica
pietatis otEciu cn ge,rere.

L eg.fin .tit.m p .i.
(K J

Cinusnn leg.Patrem,
C,denuptij>.

TraMc4 P oUticá

obftantefa ignorancia} !o s obligan ala reibtii«
cionde las expenias. E5o dondefe ligue,que
en los demás cafos, en que no fe efcufan de las
penas con canta e x p reííio n , eñarán obligados
los padres, ó Señores á fati&facer losgaflos he
chos con fus hijos, ó efclayos,pues ay mayor
m otivo para ello.
2
Lo fegundo fe hade notar , qu
quandoel quealiinenta los Expoíitosfe mue
ve íoiopo,<- p ied ad ,y porhazer obfequioála
M agcftaddivina, no puede repetir los gaftos,
feguo lo ordena vna le y de nueftro R cyn o,
F J y da ia razón : Cupaes elft movio k erigir el
mofopor rr¿z,on depieánd-J mijertccrám- entiendft«
(e-,aue lofiz>o por (t’ver galarddn de Dios; e por ende
no es temido el moco de darle ninguftfpeoja par el
h¿e»fecho,que Lefizo. E íla caufa, que expr eflá la
l e y , fe funda, cn que !a buena obra vincula á fi
mifnia el premio ;á io qua! atienden los textos
Canónicos, (G j) que ordenan, no pueda repetirfeloque á titulo de piedad fehagaftadoi
á que coadjuba vna ley C i v il , que dií'poniend o , no adquirieílea dominio en los ExpoCtos
las perfonas, que fe dedican á criarlos, exprefTa
Iarazon>diziendo,nofer jafto fe haga vane©
de mercancía,lo que es noble oficio de piedad,
pretendiendo logro humano,quando folofe
debeefperar premio divino. ( H )
5
Fundafe también , en que fe pr
fum e, que las perfonas que reciben a fu cargo
la nutrición délos Expoficos,hazen donación
de los gaflos , com o lo advierte vna ley del
R eyn o, ( 1 } y lo notan los D oaores, (fC )
Y encafo de d u d a,d izen , fe ha de ju zgar, que
las
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las expenfas fé gaftaron folo à titulo de pie
dad. (LO G regorio Lopez (M ) afirma, quc
fi las expenfas no fe han proteflado , puede
probarfe porconje<iì'uras,quc fegaftaron á ti
tulo de mifericordia ; por lo qual , quando cl
que ha educado el Expofito, es parientecercano delos padres, no tendrán eftos obligación
à fatisfacerle las expenfas , porque fe prefume
quifo donarlas. Gabriel Alvarez ( N } dize,
procede Io mifmo,quando ie crian los Expoíltos á expenías de la Iglefia -, porque difcurre,es
de fu obligación,y no puede repetir losgafios,
aunque los proteine.
4
L o tercero fe ha de notar ,
quando el alimentante tiene animo de recupe
rar iasexpeofas,y las protefia, tiene derecho à
repetirlas,p o rlo m en o sen lo judicial. Eftadoctrin.a es tan confiante, que no folo pueden repctirfe las expenfas, cobrándolas de los padres
del Expofito , fifevieneen conocimiento de
ellos, ( O ) fino también los mifmos Expofitos quedan obligados à fati sface ri as, quando
fiegan à edad competente, fi fe hallan con caudal para elio. ( P ) Y en el cafo fupuefio de
averfe proteflado las expenfas,no folo el eftrano,uno también el pariente, tiene acción à re
petirlas. (
aun en cafo, que fe aya he
cho hurto de la perfona del h ijo , debe ci padre
latisfacer losgaftos, no à el ladrón , Gèl los huviere coflcado -, porque cfte por fu delito pier
de el derecho de repetirlas, ( R ) fino à otro
qua quiera tercero , aunque aya retenido el
Expoiicocon mala fe. ( S ) Y efia es diferen
cia notaole entre poíTeedores de n ialafe,y laN
droncss

(L)

joann.Andr.in cap,
U nic. de infant. Expofit, GloiT.in cap,Si
expcfeus 87. dift.
verb. Intra decem
dies.

(M)

Gregor. Lop.in ¡.4.»
tit.20. p.4. verb. Por
amor.Ex Abbat.in c.
Unic. de infant. Expofit.
(N)
Alvarez, de Velafao,
que
de Privileg. pauper.
p 2 §.2. num .141.ge
probates cap. Sacro
rum i2.q ,2.& ex leg.
Aumenta, C.deneg.
geilis.
(Oj
L - i, C. de infant.expofit.l 4.tit.20, p.A.

- .3.tit.3o.
. ÌP).p.4.
L
Azor,2 p,lib.2.c.2 5 .
quaift.I. Fragof. de
Regim . Chriftians
ReipubU'cse. 3 p.libc,
i.dilp.2. §. 3,nu.i V.

r I, G.deinfant
^
L.
expofit. Leg.Ex argen
to 13. fide códit.fur
tiva.
(S)
Text inleg.Planè 38.
f i de petit, hairedit,
leg. Do.rnum 5, C de
reivindicat, !• 44, tic.
i S .p .j.

iS6

.

(T)

Gioir inleg.iniquu:,
O defeis.quiaccufare
noH poffunt» Ec ibi
dem Saücetus , Gre
gor. Lopez, ini. 3. dt»

30.p.4.gloiÌ4.
(V)

Leg.Patrcm>C.de
nuptijs 3

■ diu.
rA
Grcgor.Lop. m
I_,35,tit.i4. Pa5[Y3

'Ädverfus tradita per
Gonzalez , R^S*
OnceÜar. gioU* 24-

autn»io5<
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droncsi porque áeños no fe les deben fatisfacer las expenfas, aunque ayan fido precifas pa=
ra la confervacion del ExpoCío; mas á ¡os poE
leedoresdem ala fe fe conceden de oficio del
Ju ez.
5”
L o quinto fe ha de notar, que ay
algunos cafos,en los quales, aunque no fe ayan
proteftado las expenfas,fe pueden, y deben re
petir, aunque fe ayan cauíadoá titulo de pie
dad. Ei primero cafo es , quando d Expofiro
alimentado intenta alguna acción , de que le
pueda refukar daño al padre nutricio, que en
efte cafo, no obftante que las expenfas fe ayañ
gaftado por mera piedad, fe pueden repetir en
pena de la ingratitud del Expofitc. A íliloex^
preíia ia GloíTa en vn texto C iv il, y lo defien
den los Doftorcs, ( T } fundandofe enel fegundocafo , que es quando el padre de !a E xpoílta repugna,que contraiga matrimonio con
el que la ha aUmentado, ó con algún hijo fuyoi
( V } lo qual dize Gregorio López fe debe
entender , quando el que alimentó fuefíede
igual calidad con la Expofita , ó no fueíTe mu
cha la diferencia en la edad, ( X }
6
El tercero cafo es, quando fe vie
nc en conocimiento de los padres de los Expofítosjy coaftalosexpufierQn por impiedad,
y fin caufa legitima para ello , que en eflé cafo,
íi los padres quieren reconocer fus hijos, y los
alimentantes quieren cederlos, fe deben íatiffacerlos gaflos ha fia entonces caufados. Y es
la razón, porque fi ello no fe obfervaíTe, logra
rían los padres vtilidad en fu delito. ( Y ) YCi
quando ios padres correíponden con ingrati
tud

'deExfofm .
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iudàlos beneficios , que fus hijos recibieron
de quien los alimentaba ? tiene el Derecho
fiZ ) pot bañante erta mala correfpondenaa, Diá-.ieg.PatremjU
para que fe puedan repetir los g a f os j mas efi de nuptijs.
caz razón milita ) quando interviene iniqui
dad. N i puede obliar el que diga ¡a ley , que
folo íc entiéndalo que determina en el cafo de D id . leg. Patrem^C.
fu decifioni
porque la taxativa no ex de nuptijs.
cluye los cafoscoDCcrnientes»
ysunque
fB)
en el alimentar los Expoíltos aya intervenido
Leg.SiniorajfFfoliit
razón de piedad j cfta no íc confiderà s quando rnatrim.TiraquelI.de
confia de la iniquidad txccutadaen lacxpofi- Retraa.§,i.gloÜ.69
num=6.
€ion.
7
Notados eños principios s es fácil
refol ver, que en los cafos, donde fe pueden rccuperar los Expofitos, tienen los padres, f Se
ñores obligación à fatisfaccr las expenfas, que
huvierenconfumido fu sh ijos,y efclavos 1 lo
(C)
qua! confia aíll por Derecho Com ún, (^C}
Leg. Patrem,C.de
como porla ley Rcah ( D ) pero fí las expen aupujs,¡. r, C .d eíafas fe gaftaron con motivo de piedad, ò por al fant. expefitiSs
gún pariente cercano del E xp ofito, el qua! no
las protefió,no fe deben fatisfacerj pues lo que L.4etit.20.
T .
p.4*
fe obra por amor di vino,en fu liberalidad fe fia
el premioiy loqueíccxecuta à titulo deconfanguinidad, fe juzga ocafionado por el afeito
de la fangre, y fe prefume averfe hecho dona
ción del gafio. Mas fi fe proteftan las expenlas,noiüioCi efiraño,fino también el pariente,
y e po íeeoor de mala fe, excepto el autor del
Urto, y quando interviene impiedad en la ex
po icion,o ingratitud contra el alimentante,
d ad o^ '
losgafiüs , com ofehafunN 2

Sigue fe
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8
. (E)

Gioii, in cap. fin- 87.
dift.& ini.x.C .deinfant.expofit.
Gregor. s . in l.fin.
tir.20. p.4.. verb. Las
expeniàs, Barbof. in
Colli-fi. ad Ruhr, de
infant.e xpofit.

(G)

L eg Si Guisj§ I.fF.de
Lbrr. agQ;)iccnJ. Paìzo t, de Notbis, cap.
4 7 n.J- [H]
Argum.l.i. §. Lex
Laic fF. adleg. Faic.
Icg.Legùtis, ffldcail
ment. oc citar. Icgit.
L . Verbo viaus;fFde
verbor fignihrar.ji-cr.
Qui filili jfr.vbipub.
educar, debear. PsliEot.deNothis, cap,
+7-.n.7- ■ fi)
Leg. Si infanti, C. de
iure delibcr. Gioir in
leg, A rboribus, §. de
illo,ffdevfufru ct.&
quemadmod. & in 1.
Cxter.um , fF de reivindicate (K)
Argum. àcontrario
feniujn leg. fin, fide
Oper, fervor,

.

(L)

Leg. inrcDus,§ Pofiu n t,& ib i Gioir fF.
commodat. leg, fin.
iic.i2,p,^.ibi:CaguL
fada cola es , que el
fervicio del moqo fe
delqueme en Itsdefpeniàs , que fon he
chas en razón ds fu
perfcniu
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^
8
Siguefe d averiguar Ìa cantidad;
d ecxp en fasjque deben fatísfacerfeen loscaio s , que ay repetición. Sobre cite punto dize
la GiofTa, ( E J que folo deben reítituiríelos
gados, que fe hizieron con el E xpofito,para
inítruirlo en alguna arte, Òexercicio, conque
pudieíTe valerfe por fi; las quales expenfasfc
dizen vtiles , y que no deben íatisfaceríe las
neceflarias, que fe caufaron en la nutrición del
Expofíto. Pero lafentenciacomun,y masrecebida es, que fe deben reftif uir vnas, y otras%
v n le s ,y neceíTariss. ( F ) Fundafe eítarefo*
lucion 5en que los padres tienen natura! obli
gación áaíTiítirá fushijoslegitim osjéÜ egitimoscon losalirricntos; ( G ) y como en e! titu.o Alimentos fe comprehenden los neccíTario s,y los vtiles, ( H ) fe infiere, que fiendo
Obligación de los padres íatisfacer aquellos alE
meneos,que por fi mifmos debían eafíar, fi huVieran educado fus hijos,eílán obirgades à refticuir,no folo los gáfeos vtiles,fino también los
neccLarios;pues vnos,y otrosdebian,y los han
íupiido los alimentantes.
9
También debe examinarfe el computo, que fe hade hazer del tiempo para la iufta íacisfacion de lasexpenfas. Para cuyarefoi^ucioníe hade fuponer, que conforme al Deí ec.iO ._>0£Bun,ias obras de los niños tienen eftiraacion cumplida el tiempo de la infancia,
que es a los fíete años, ( í ) y fucie anteponeríe íu aprecio al cumplir ioscinco, Í K ) v
deídeeíte tiempo admiten compenfacion las
expenfas,que conellos fe hazen. f L ) Pero
ci Derecho R e a i,e n quanto à los Expoùtosi
no
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fíoquiíb que turicíTen eftimacion ha^a aver
cumplido los diez años en odio de los padres,
(M )
^
que los expufieron. (M ) Por lo qual defde L .a.tit.a^ Jib q F o n ,
Jos diez años deben eftimarfe fus obras, y ad Muñoz tie Elcuban
Ratiociaijs, c.zz,
miten compenfacion con los gaftos cauíados, de
anais x f.
yantes de cfte tiempo no la admiten, porque
nofeeílim an.
I o
L o qual fupuefto, íe dificulta, fi
la compenfacion de las obras ha de fer abfolutadefpuesde lo scin co ,ó fiete añosdejD ere
cho C om ún, y los diez de la ley R e a l, ó fi fe
debe regular arbitrariacnence conforme á It
fuerza,é induílriadélos Expofitos? A lo q u al
fe rcfpondc, que felian de eftimar arbitraria
mente !as obras de los Expofitos, £i equivalen
á los gallos, que en ellos íe han caufadoj ( N J Gloif.in legiin. C de
y efte arbitrio debe regularfe fegun elctnolu- oper. fervor. Lara,
trad, de Aliment. §,
mento, que de las tales obras ha rcíüitado al Item referiptutn,
alimentante, atendiendo a las fuergas, edad, é mer. 8i.
induflria de los Expolíeos, y otras circanftan(O ;
Cias dignas de confidcraeion, (^O) para for
Argum.leg. Si noa
mar red o juizio, y acertado did am en dd d e- fortetn , §. Libertas,
ff.de condit. indebit.
rechodecada vnodc ¡os intereííados.
Petr. Surd, de AliI
I
Formado el computo de las obras
ment.tit, e.quseff.i^.
denlos Expofitos, y expenfasdel alimentante, nu 2 1 .Gutisrr.deT ufi le reconociere algún excefíb, íc ha de fatisfa- teJis , iibr. a. cap,|,
cer a la parte intereíTada i defuerce, que fiendo num.^d.
mas crecidos los gaftos, que las obras del E xpo ICO, debe ei padre, o perfona, que io repite,
re ituirel refiduo^y excediendo los emolu
mentos a as expenfas, debe pagar el cxceíTo el
>
fe aya roovido por piedad à j nutrición del E sp o fito , y
a o intente recuperar ¡os gallos 5 aunque las
3
obrai

I pa
fp;

Leg Si non fortem3§.
Libertus , iF.de con
di'..indebiti« M unoi
deEicobatjdeRatioT
cinijs3cap-22.nu.27,
'Ad tradita per Azon,
in Summ. C. denegot.geft, & Gregor.
L o p .in 1. 35. tir. 12.
p.5. verb- Forrazon
depiedad.
,

.

Leg. Currx deindebit03ft. de probat. Tiraquell. in leg. Sivuquam, vei b-. Donatios e krgituS30u.Ti.206.
Maicard. de Probat,
¿.p. cafuSz.num .i.
^
Cap.i.de Donar, ibi;
Hane fibi quodara^
modo nobiiitas legé
itnponit,vt debere k ,
quod fpontè tribuit,
tóftim et ; & nifi in
ßenefieijs .fuis creverir, nihil fé prsftitiilè
puter.
[T ]
Otalora, dcNobilit.
5-pjiü 20.verb.Prseterea veri.
(V)

Tragica VóUikd

obras excedan á las expenías 5no fe dcbeVeci3¿»
perar el cxceíTo , por la obligación natural de
grati£ud,que tienen los Expofítosal beneficio
de fu nutrición. ( P ) Y en cafo,quefed ud e,fi
el alimentante fe mo7Íó por piedad, fi 3 lo m€=
nos por coDjefturas no fe prueba, averfe gaíla=
do las expenfas à titulo piadofo, Q Q_J) fé
jüzgá fue con animo de repetirlas, porque no
fe prefuráe , quifo hazer donación de eliasj
(R .3 excepto fiel alimentaatefueíTe perfoná
noble, que en fugetos de calidad üuflrc fe preífume animo liberal, ( S } 7 que tienen a fe d o
piado-fo 5 y definterefladasopcracioncsi (^TJ
mas fi proteílaron las expenfas, ceíia qualquie*
raprcíuropcion. CV^)
12
E n quanto al modo de computar
los gaftos caufados en los Expofitos, fe ofrece
la dificultad del juizio,que debe hazerfe en or<¿
den à la quantidad, y calidad de los alimentos»
Para cuya rcfolucion fe liadefuponerjquelaá
expenfas fe prefumen hechas por el alimen
tante,!! noiepruebalocontrario, (^X} y qu'S
fin los tajes gaftos no pudieran manteneríe los
Expofitos,com o lo difta la razón naturab ( Y J
y en efta fupoficion fe reíponde, que la quantidad de lasexpenías fe debe atender porci li
bro de quenras, fi para ello fe huvieré forma
do, (2^ j 7 el juramento del alimentante.
En quanto à la calidad de los alimentos, y gaí^
tos hechos en ¡a enfeñanga del E xp ofito, íc ha
de

Paul, de Caftr. in leg.
Isqui amicitiäjfr de
negor.geft. Baeza,de
Decima tucoris, c. 4.
sum .14.
LX j AIciat.de PrKfum pt-reg.r prsfumpt.fo. Lata, de Aliment. §.Item reíi
CnprerURt.nUm.69.
^
r
T ] Garcia,deEspenf.cap-ao num 2 3 . Addequodiñi.
_Z] Bart.übf.2.conf.62.Menoch.de Arbitrar.cafu i-’ 3,num 2
;A] Bart.inkg-A.dmonendi.ff.dciuremrañd.Lara,deAjiffi£nns, diít. §• Itera

mcripferuatjnum jo.Surd.coaf.a^.Dum,i.

deExpofítos^
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deh azef !a regulación fegunelen^ado enque
fe halla,genio quedefcubre, y habilidad que
en fu ejercicio manifieñai
en lo qual
rendrá arbitrio el Ju e z , determinando el cafo
ícgun las circunílancias que ocurrieren,
13
Si fucede el cafo, en que por ocul=
far la torpeza de padres ilu ñ res, fe expufo el
ísijo , que procrearon, y la perfona, que fe en
cargó de fu nutrición , con la noticia de la no=
bleza de fos padres, lo alimentó con el regalos
7 decencia correfpondientcá fucalidad,dan=
dolé buena erudición, fin aplicarlo áexcrci»
cios humildes > antes fi inñruyendolo en fa
cultades concernientes à la dignidad de fus pa
dres-, en cafo de eftas circunftancÍ3S,para repe
tir las expenfas, no fe debe atender al gatto or
dinario , 7 ettado del infante en fu cxpofícion,
fino al que debe tener, como hijo de padres
iluttres. (^C) Pero en cafo,que el alimentan
t e , fin conocer los padres d elE xp o fito , hizo
algunos gattos exceflivos, fin los quales pudie
ra mancenerfc , aunque no en exercicios tan
nobles,foloeftaránlos padres obligados áfacisfacer los gattos ncceíTarios, 7 vtiles , no los
fuperabundantes, pues fe prefurae,qmfo el ali
mentante hazer donadon de ellos ; porque no
teniendo noticia de los padres del Expofito,
íblo debia regularicen las expenfas al ettado
miíérable'en que lo halló, y no al que pudiera
tener ficndo poderofos fus padres. ( D }
14
Ultimamente fe dificulta, filos
Hofpitales pueden repetirlos gaífos, quehazencon losExpoíltos ? Ettaqueftion es muy
co atro vetfa,y enclia afirman algunosD oítoN 4,

(B)

Argum.leg.Ius alimentorum,&vbi pu
pil. educar, deb. leg.
Cum plures, fF.de adminiftr. tutor. Lao.
tit.id.p,^, Menoche
de Arbitrar, cafu 27 j-

GIoiTin c.Siexpofitus87.dift.Abbâs,ià
cap. Unie, de Infant»
Expofit. nu,2. Surda
de Alimentis , q
num.8.Gregor,Lop.'
in 1.4 . tir. 20. p.4.
gloiT.4. Bart.inl. D e
bonis, § .Non folùm^,
ff.de Carbo.ediét.

(W

Carranza, cap. 4.de

Partuexpoiit. H.i4^à

ip z
(E)

,

'AI varet-dc V e-lafco;
'¿e Privileg, pauper.
p .2 q .< j5,§ .2 .1 1 ,1 9 6 ,

Abbas Panormit. in
ilub.de infant.expofic. Petr.Surd.de Aliraenris, tic.6. U -ij.
iium E3.EnriqucZjd2
Matrim. iib .n .c ,i9 .
num.^.Trullench.m
Praacept, cocb. i .lib.4.
cap.4.duf^.3, nu 25.
A"'tn . , i.p.Dccret,
CiUC 09.cap 9.n u .i3.
Dian. 3.p. trad: 6.refol,4 Fragof, de R e
gien, Chriil. Reipubl,
3- p. diiput. 2. §.3.
su aj.-i3i.

P r a t i c a P o litic a

fes, ( E ) que los Hofpitales no pueden reps,
tir los gados caufadoscon los Expoílcos, por
que los gaita eon m odvodepiedad 5yesde fu
Obligación e! hazerlos. Fundafcefteíentirjea
que lasperfonas, que fundan, y dotan los Ho t
pítales, tienen intento deque en eftasobras
pías 5 no íolo fe foco.rra à los hijos de ios oobres, fino también á-Ios de perfonas ricas, que
los exponen forjados, del rieígo. Fundaíc
ía.mbien, enque lo sH p íp ita lesíicn e n p o rln t
íituto focorterlas neceffidades prefences, fin
•gravamende lasperfonas Giiferables,quGáfií
piedad fe acogen; y ios Expofitosjaunque feaa
hijosde padres acom odados}atentoeleflado
prefcntejfe reputan en fuoama pobrera; por lo
qual en tiempo m ogunoay obligacionde fa tit
.face r ias e xpc nía s.
1 f
A eílo conduce el exemplar
ios Peregrinos., que perdido el viatico , yha=
Ilandofe pobres, fe recogen en ia piedad de los
H ofpitalcsjf aunque fenjejantes pcrfonasfeati
poderofasen fus pacrias,fe curan, y-raancienca
à expenfas de las obras pías, fin obligación a t
gunadcreflituir losgartos , com oioenfcñala
experiencia. Confimnafe lo referido, porqu®
de lo contrario refalta el que las rencas délos
Hofpitales noefiénfituadasparafocorrercon
liberalidad codas las neceffidades de aquella
efpccie para que fe im pufieroo, ni fe obrara
graciofamcntcjfino folopor m odode em p ret
fido mutuo,para que los miferablcsExpofitoSa
que reciben el beneficio , quedescon Ja o b lt
gacion deíatisfacerlo ; loqúa! incluye incorivenisflces>yno debe prefumirfede lapicdad
^ b s F undadores»
O íro s

dsEx^ojtíos.
fF)
t6
O tros Dodiores ( F ) defien
Navarr. m Suaiffil
den, que fi lospadtesde iosExpofitos fon ri cap, 16 , num-4?e P ,
Thorn.SancheZjC'ofc o s , deben fatisf-acer al Hofpital los gaííos , y
i . cap .fi
cxpenías, que en ellos huvieren hecho , aun- Moral.libr.
oub.4. nu.17, Azofs
,que losayan expuefto por csufa de peligro co- Inft. Moral,lib.2-c.fi
Fagund.in
ínocido,y que deben cxecucar en fecreco ¡a refPraecept.Decal.lib 4.
■ titudon míen eras los hijos fe crian; y faltando cap. I .num.f .R em igs
•el riefgo,lQsdeben reconocer,y acudir á fu nu- inSum m . trad. 2,
-•tricion. Fundafe efia íentcacía, en que el Inf- 4 -§.2.aums2,
' tiruto de ios Hofpitales de Expoílcos, es favocrecer los hijos de los verdaderamente pobresj
■yaunque feadmitan los hijos de períbnas ri
peas, efto ieexecuca coa intento de recuperar
los galios ; porque de otra fuerte fe obrara en
-fraude de los neceíílcados.
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Para conciliar efias opiniones,fe
hade fuponer. Lo prim ero,queeo ios padres,
que exponen fus lujos , fe pueden confíderar
•tfesdafies de perfonas. U na de pobres, que fe
hallan neceííitados, y fin probable eíperan^a
d e faiirde fu miferia. Otra de pobres, que !o
ion en e! eílado prefente, raas efpcran mejorar
d e fortuna-,y de efta efpecie ion los hijos de fa
milia , cuyos padres tienen fuficicnte haziexida. Y la otra de perfonas ricas,que en el efiado
prefente fe hallan con bienes pero impedidos
-por fniedojúotra jufta caufa, no pueden por íi
-xnifmos alimentar fus hijos.
18
Suponefe lo íeguncío,que fe de
ben confiderar dos generosdeHofpitalcs. E J
v n o , en que Jas obras pías fe fundan para todo
genero de Expofitos. Y. d o tro , en que folo fe
-extiende fe fuadacion pata focoíter loshijc®
d élo s pobres,
.
Supo^
í

1^4
i '

i .í

'1

Leg Cam reSjC. de
donationibe leg. R e 
bus, C. de rerù perm.
l.r ,C - dedonat. qu^
fub modo, leg. Si donationis , § .i.C .d e
contrah.empt,
(H j
Bald.conf.478.Surd.
de Alimentis. tit.6.

gusft.ij.num.S.

TraBlca Toütlcá

ip
Suponefelotercerojquequando
la República, por mandado del Principe,haze
repartimiento entre los vezinos, de cujras co-,
le¿tas fe mantienen los Expoíltos, en efte cafo
feefcufanlos padres,aílipobres,com o ricos,
de fatisfacer las expcnfas, que fe gaftaron con
los hijos, que espufieron. Y es la razón, por=
que como en eñe cafo concurren todos á pagar
el tributo, y la República, ó comunidad recibe
el producto coala peníionde fuñentar todos
iosE xp ofitos,es prccifo,quen o folo lospo»
bres, fino cambien los ricos, queden relevados
de los gaftos, que con fus hijos fe bazen ; por
que fe debe obfervar la condición, conque el
tributo fe concede, ("G} y la República , o
comunidad queda obligada por razón d d con
trato , o quaficontrato á cumplir la carga, que
motiva la conceííion.
20
L o qual fupuefto, fe refpond
que losExpoíitos nunca tienen obligación a
fatisfacer á los Hofpitales las expcnfas , que
con ellos fe gaftaron, aunque las proteftc y lo
miftnodebe dezirfede iasperfonas de la priroera,y fegunda clafle, por el cftado de pobre
ra , en que de prcíente fe hallaban quando fe
gañaron iasexpenfasde fus hijos-, mas losde la
tercera clafle, que fon los padres ricos, que por
el medio de la expoficion evitan fus rieígos,
deben fatisfacer los gaftos, íi no es en cafo, que
por la fundación de los Hofpitales fe determi».
ne otra cofa,o fi los Expofitos fe mantienen de
las rentas del común , en que contribuyen to«
dos, que con cftas circunftancias, aunque feara
lospadrei ricos?no tendrán obligación á refti»
tuk
^ - ........

'

deExpofifes. ’

i pf

luir lasexpenfasjqueconfus hijos fe hizieroni
lo qual fe debe entenderen el cafo de averíe
cxecutadola expoficioncon caufa juila , que
efeufe el delíto,y las penas q Íes correíponden,
GAPITULO
3

X V II.

e l á e d a d en que f e h a n de h a l l a r los in fa n tes^
f a r a q u e f e v e r ifiq u e la tx p o fis ic n en o rden
a in c u r r ir la s p e n a s d e l
D erech a.

*

¥ ~ \ U d a f e , que tiempo dure en los ni“
J
ños la capacidad para íerE xp ofí“
ios , deforma 5que por fu cxpoíicion incurran
en las penas cftablccidas contra eñe delirólas
perfonas que los exponen ? La razón de dudar
confiíle. Lo prim ero,en que el Derechollama Infantesa losExpofítosj ( A ) ycom ola
infancia dura baílalos fíete años, ( B J fe in
fiere , que halla averíe cumplido eíle tiempo
permaneceen los niñosaptitud parala verda
dera expoficion. L o fegundo, porque ios Do£lorcs ( C ) llaman con el título de Expofítos
a losque fus padres , 6 Señores defechan háña
lacdao de fiete años , afirmando , que baña
averfe cLimpiído el tiempo de la infancia íé
puede proceder criminalmente contra las Det
onas que los exponen j yfiendo mayores dé
íicte anos, .es dan el titulode Defamparados^^
d izen,que noíl- incurren las p en as,y folofe
concede acción civil contra los padres , para
quv ^srcv-onozcan, y cumplan con la natural
©bngaciüíi de alimentarios. (DJ)
Lo

(A3

Tit.de Infantib. Expofit.in C.Si tir.delnfantibus, & languidis
expeiìtis in Decretalibus,

[B]

L eg. Si infanti, C.de
iur.deiiber.Li §-SufÉcir.fF.de'adin.tutor«
Barbof.in Colle<9:.a4
Rab.de infant,expofit.in addir, n a .i.

(C)

Petr. Gregor.lib f.if.
Syntagm iur.cap.28.
nu.5 . f T b ora, Sanchez,,con!. Mor.Iibr,
i.cap.%dub.4. nu.2„
Barbof ad cap.U nic.
delnfanr.Erpcfir,

^

(D/

Carranxa,cap.4.de
Partu expofir. 0,127.
RodaiphusForneliBS
libr.i.rer quotidias.
cap.2o,adfiso

I

pS

Tragica Folltìcd

2,
L o tercero > porque difpone e l
- D erech o, ( E } que quando fe exponen los
Càp.Unic.de Infant.
Espofit ibi; QuodiSe hijos,Òefclavos enfermos,de qualquieraedad
de prssiiflis cuiui- que fean,ó fe les niegan los alimentos,pierdan
cunique setatis lan- los padres la patriapoccftad,que en fus hijos
guidis, £ expofiti fuerin t, velfialiGuieo- tenían, y los Senorese! dominio en fus efdarum alimenta impiè vos -, de donde parece col egirfe, que la expoíi=
éenegari contigerit, cion,y el incurrirías penas del Derecho, fe ex
eft dicendura , & c .
Leg.U nic, §. Sed fd - tiende à qualquiera tiempo,en que fe executasnus, C.de iati- libere, re la acción de negarfe al delito contraido por
sollend, l,3p .tit.a8 .
naturaleza 5Òjufticia.
^
L o quarto,porque fe queíHona,
fi la referida determinación fe debe entender
diíyuntivamentei efto es,q_uc negando los alimentosjfea en tiempo de faíudjó en ocafion de
enferm ed ad , fe incurren las penas dichas ; y al
gunos Doéfores defienden, debe entenderle
efta refolució difyuntivaraente, deforma, que
fe incurre en las penas fiempre que fe niegan
los aiimentos,ya le hallen fanos,ó yaenferenos
los hijos, o efclavos, porque les parece fe pro
ponen como dos cafosdiverfos. ( F ) D edo(F)
Gotofred. & Butrio,
de refalta, que quando fe niegan los alimentos
ìn d ici.cap. Unic.de
à los hijos,Òefclavos en tiempo de falud,fc in
Infaat<Expü£c-nii*7*
curren las penas j y como ello fe entiende en
qualquiera edad,fe extiende el delito de la cxpoficion en orden a! cafiigo.
4,
N o obñante lo referido , fe refponde,quc para incurrirías penas del Dere»,
cho 5 fe requiere, que los infantes fe ayan expueño recien nacidos , óen el tiempo que fs
alimentan à los pechos, que fe reputa hafta los
tresañosjy fiendoderoayor edad,fi ios arro
jan lospadresj fe avrà de tener por
(E) , ,

wütos.

^91

y podrán Ter compelidos à reconocerIos,yalinientarlos;? !os Señores perderán e! dominio,
queen ius eiclavos ceman ; lo quai le prueba
eoo los fundamentos figuientes.
f
Lo primero , porque el Derecho
llama à los Expofitos fanguinclentos, ( G )
q u eeslom ifm ojq u e recien nacidos, ( H ) o
que no tienen mas edad, que fíete diasi ( I ) y
lacoftuimbreha fido exponer ios infantes lue
go que fa’en áluz , como fe colige de S. Pru
dencio, y fu venal, ( K ) que ponderan el defamparo de los inocentes,quando tienen prin
cipios fus folíolos , aun no limpios de laimsramciícia del parto. Theophilo entiende por
íanguinolentos ios niños que fe alimentan à
los pechos -, porque áeftos les conviene con
propriedsd d nombre de infames; ( L ) de
donde rcfulta,que folo de ellos fe deben en
tender las rufaricasdd Derecho.
6
^ L o fe g u n d o , p orque las leyes,q u e
prohíben la ex p o fíc io n , im p o n ie n d o penasá
losrran ígreílores , fe explican íb io á favord e
,ps ififafítcs rccícn nacidos^ c o n io fe rcconoco
■de fus rnifmas claufulas , en que ficm prc m enc io n a n io s que fe e x p o n e n en d principio d e
'
in fan tes párvulos, (A i]

2 ncrenciade los infantes de niay oredad, co«330 Cuiacio lo advierte. ( N J A lo qual fe

fobolerafuamnurriar I ,

q

'i]

=

Rub.C.deinfantibus
expofitis , Se de bis“,
c]ui íkngu¡no!enros
nutriendos acceperunr.

^

tH]

Gotofred. in l.2 .C .’
de parrib.qui filios diflrax. Cuiac. in N o
vel. 153, de Infantl
Expofir. Narbona,de
vEtate armo i .quseft®
Tiraquell. de R etradt, cap.aájglofl.ie
nu.j4.Covarr.libr.30
Variar, cap. 14 na,4,
Solovz. de Parricid,
lifar.a.cap.y. Alvarez
de VekfcOjdePriviJcg.pauper2.p.q.65-.
§. 2.num .!82.

c o

o.Prudentius contra
.Syniniachum :
Qu os fa ng ui nolc-ntos
edcncii n.os iuvatjuvenai.Saryra
-------- Modo prime*
incipientes
_ Edeievcgitus,&
adhuc a tnatre rubentcs,
-r-,
TheophiI.in§.Pupillus. lnft.de ínutilllirular.
: Urmfqaifqtic

Et ibidem : Íe s
iiominum píetati relidi.^ N ove!
'p^-^P^^'t^pritBordiisaiiDi-utn
íliorum hominum pieraq
' A - --ici ; In ipfo vits principio
ibi:Si quis á
¿
tcrc.,ni U n icq u .8.Ub.5.Ccü
nsJJ
a ■ -^^■ ^^'tyO'-'Olegiciinecoíiiparavent.
vh.STpro de reliáod -> f f
Gdeftip.ferTOr.;-:a.

a d e lamia

ip S

TfaBkáToliikd

añade, que en términos del Derecho Cem uo,
( O ) deíde que los infantes cumplen los cinco
fin«ft-de k io s,ion apreciables fus obras,7 admiten comOper.fervor,
penfacion con los al imentos -, de donde fe coli
[P]
L .3 .C .d e in fin t,e x ge que en la edad referida no fe puede reputar
po&t.ibi: Monis forte
poVrieorofa expoficion fu defamparo j pues el
fpem circa eos haexporferlos fe compara con entregarlos a la
ijusrunt.
muerte-, ( P ) y los infantes, cuyas obras íeeí[Q J
L.a.fF.quiline naanutiman , pueden ya en algún modo valerle por
miíHone , icg.U n ic.
§.Sedfcimus,C.de la
fu induílria.
7
Lo tercero, porque las leyes, que
tina litierr .toliend,
ordenan »pierdan los padres íapstnapoteftad,
[R]
IsIamcui non conveaiunt legis verba,aM
convenir eins diipoiitio l 4'§ 1 oticSjitele
«Jamnointecto , ìeg.
conifirurum,
^ d e tnilit teitaniTiraquell. in leg Si
TOquam >C . do revocar.d. donar, verb. Li-

berrisjnum a.
[SI

Leg.Pactum , §.Si
pcenalibus, fr.de regiur.c-PccnaSj de P « nitentijs.i.d. Dueñas
le f. 287. Novarius.
i^uzit.Foreni. libr.i.
quK Ìt. i 5 2 . n u m . 7 .

(T )

.

Äacharr. in c. Unic.
de Infant. Expofit.
b u >4 >P.X hom SanctieT. j coni. Meral.
l i b r i . cap. 5. dtib.4..

aum.3.

vlosSenorcsel dorniniOjquandoexponen lus
hijos, Òefclavos, de qualquiera edad, erando

enfermos, o les niegan los alimentos, (
hablan en cafo efpeciafy deben obtervarfe to
lo en los términos de fu decinon, { K j im
nue puedan extenderfe à otros cafos,queno
i n c l u y e n - , lo qual es forgofo defender en matej-jas penales. (S )
8
L o quarto , porque en la contro
verfia,auc mueven los Doctores, fobre fi la re
ferida determinación del Derecho fe debe en
tender cbíyuntivamente quando los exponen
enfermos, y quando les niegan jos alimemos,
aunoue los hijos , óefclavos fe hallen en famdad -i^la mas verdadera opinion afirma, íe debe
entender copulativamente,en cafo que los ali
mentos fe nieguen quando fe hallan enfermosi
porcuc el Derecho quifo proveer mas favora
ble a los impedidos , que no pueden acudir a
los ¡uezes para felicitar julticia. Aíü lo de
penden graves Doctores, ( T ) y afirman,
que filos Señores niegan los a lije n

deExpoJitos,

ipp

cíclavosen falud, no por d!o adquieren liber
tad 5lino que corno bienes íin dueño fe conce
den al priniero que los ocupa. ( V ) y de lo
r e fe r id o coníhsci que para incurrir las penas
del Derecho,unpueftas contra la expoficion,
es ncccíTariOjquc los infantes f e confideren re
cién nacidoSsO en poca mas edad,fin extenderfe á los años cumplidos de la infancia.
C A P IT U L O
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(V)
LegCfaod iervus,fFs
de itipul fervor. Ab
bas , in cap. Unic-de
In fant Expofit. Sc ibi
Innocent. Hoftienf,
Vincentius , Azo.ia
Summ, tic.deInfant.
Expoiit. Rofeil.verb.
ExpofltUSjBU i-Glof»
int-sp. fin. 87. diffcs

Tcrb.Expofitus.

D e Oirás d u d a s ^que p u ed e n o frec er f e en e f a
m a t e r ia .

I

Udafelo primero, fiel padre naíu. i 3 ralde vn Expofico podra legiti
m arlo, y reducirlo à fu poteílad por matrimo
nio fubfeqiientc, contraido con la muger en
quien lo hti vo? La razón de dudar confiítc. L o
priniero,en que el hijo natural no fe halla en ¡a
patriapoteífad de fu padre, que ella (olo fe ex
tiende à los legitimos. ( A ) De dondefeinfiere, que en laexpoíicion no perdió el padre
el dominio de poteftaden fu hijo 5pues no fe
pierde lo que no fe goza.
2
Lo íegundo , porque quando el
padre natural contrae matrimonio con la ma
dre del Espoíito,efte queda legitimo; (^B) y
dandole legitimidad, parece feguirfeel dere
cho de porcriad.
3
Lo tercero, porque las leyes, que
privan de la patnapateírad à los padres,que
exponen fus h ijos, hablan de los legítimos,
CU_) y Tiendo pena, nodebeextenderfe à los
padress

§.Ahquan-do.InftiC.'
de Nupt, ínft. de Patr. poteír.in princip.
l.a .tk -ij. p.4.

Tíxr. m c . i . c,Taati ,Qui fiiii íintlegicttn iJ .i. ¡ií. 1-;.p.4 ..L
lo.tic.B-lib.f Recop.

Cap. cJ.nic.ae Infant
EspofiC. i.4..
P«4 -
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ro)

Auth. quibus modis
natur. efficisnturí'uij
§. Gcneral¡ter,Coll .7

(E)
Leg.Nemini 24.C.
de Epifc. audien i . 3.
& 4 C.deinfanu.cxpofit-Novel.j 53cod.
tit. c. Uaic eod rit.l.

4.tit.2o.p.4.

(F)

Pr^poíic. in c. T anta,
qui fili] fine legicimi,
Butriusjinc. Pervenerabüem , eod.tit.
num 8. Carranza5in
Appendic. annotat.
ad cap-4.de Partu espofit;fol.66p.

PracHca Política

padres, que no lo fon ; y efpecialmente aten
diendo á que de laexpoíicion no fe le recrece
ai padre alguna qualidad, que le remueva de
los privilegios, q por el matrimonio adquiere.
4
L o quarto, porque el conceder a
padre enefle cafo el derecho de la pacriapoteñad, no redunda en perjuizio del Expoficoi
puesenella adquieren los hijos algún favor,
como fe colige de vna ley C iv il, ( D ) quediz e , no puede el padre obligar fu hijo á que ad
mita la emancipación.
f
Sin embargo de eftas razones, fe
refponde, que en eíle cafo el Espofito queda
legitimo por el fubfequente matrimonio; pero
no fujeto á la patriapoteftad. L o pnmerojporque el Expofi roqueda en fu poteftad propria,
y haze fuyo loqueadquiere,con libertad de
difponerjy dexarlo á herederoseítraños,
concediéndole el Derecho efta iramunidad en
fatisfacion del agravio de exponerle,y en pena
del delito de! p.adre; y fi á eñe fe le concediera
el derecho de la patriapoteftad , fuera abfoiverle del delito, y privar del privilegio al £ x p©fito ; lo qual es contra lo regular del Dere
cho,
6
L o fegundo , porque fi en el cafo
prefente fe concediera patriapoteftad al padre
natural,fueraefte de mejor calidad, que los le
gitim es , á quienes p riv a d derecho de la pa
triapoteftad por la culpa de la expoficion;y pa
ra queefto no fe figa,deben los padres natura
les confiderarfe como legítimos para el efedo
de la pena; la qual confidcracion es propriadel
P e re c h o i (Fj) porque fi la ley no halla.en
ios

ieExpojftós,

tòt

lo s padres naturales poteftad a3 :ual, y vcrda=
dera» de que privarlos al tiempo déla expoíl=
d o n , halla la capacidad de poderla coníegulr
por el futuro matrimonio, y los priva da fcmc*
|ante aptitudjdexandolos ineptos,para reducir
d Expofieoáfu poteñadpor razón del matri»
momo fubfequente.
7
L o tercero, porque las leyes, que
privan los padres de Iapatriaporeftad,hablaii
generalmente, y fe deben entender con la lati»
tud, que contiene fu difpofieion, ( G ) aun»
que hu vielle mayor razón en ¡os padres legiti»
mos,que en los íblo naturales} ( H ) y aunque
la materia fea penal , yodiofaj
por cuya
caufa, el d ezir, que el padre natural queda privadode lapatri^poteftadencafodd matrimo
nio fubfequente , no es hazer extenfion déla
ley,fino íolo declararla} ni es remover al padre
de los privilegios del matrimonio, fino manifcftar,que d d delito de aver expuerto la prole
fe origina la qualidad, que lo hizo inepto, para
vfar del privilegio de reducirei hijo à fu poteftad,en pena del delito antecedente.
8
Lo quarto, porque d padre por la
expofieion quedó privado de ¡a patriapoteftad en quanto le es favorable, y no en quanto
e s , ó puede fer vtilidad d d h ijo , como lo no
tan los Doctores. ( K ) De donde íe colige,
que el Expofito en efte cafo queda legitima
do,y el padre no adquiere el dominio de la patriapocertad -, y de elta forma, ni d Expofito fe
priva de lo favorable, nial padre íe !e concede
lo que el Derecho le niegaen odio deiaexpoíiciOfl,
ü
Dudafe

(G)

L. deprecio
dé
publica ia re¡ii t<3 io«
ne «I. In fraudetn
§,vItdeTeftat,£aiIitJ
L í .§. Gencraliter,ff„'
de Icg.praeftand.No-»
var. quaeft. ForeaC
lib.i.quxft./. nu.f.'
(HJ
Argum-l.^. ff.deOft
ficio PraEÍidis. Fuílafa
deSubftitut, q.3P4a

num4 6 .& 57.

Craveta,conf. 11 sá
nu.14. Vincente Ca¿
roc.Singul,a24n

(K)

,

Gradan. Difeeptat.
Forenf. tom.2- cap.
267. nuen. 14. & 37.
Barbof.tn Colicd.ad
cap. U nic. de infante
Exp ofic.

zo% TráBicapolldcd

Barbof- inColleñ.ad
tit.deínfanc.Expofic,

ssua3.3«

m

'^ntonius GotncZí iQ
Ló.Tauri j num- i i #. N cc huicopiniü-

31!.
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9
Düdafe lo fegundojfiel padre,qiíg
exponefuhijo , nofolofeprifva delvfofru£to
de los bienes,que adquiere defpues de expuefeo, fino también deí que tenia adquirido antes
delaexpoílcion ? A loqual rcfponde Barbofa,
de parecer de gravees D o íto re s, ( L ) que el
padre queda privadode lapropriedad, y vfii=
frud:o de los bienes, que adquiere el hijo defipues de la expoficion *, porque como perdió la
patriapoteftad ,y c o n ellaceíTaB íus efeíbosj
fiendovno,el que lo adquirido por eihijo fea
del padre, con la patriapoteftad fe perdió efte
efeíto. En quanto al vfnfru£tode losbienesj
que el padre adquirióen nombre del hijo an
tes de exponerlojíe dize, que no lo pierde por
laexpoficion jloqual fe fundajCnqucparala
adquificiondeefte vfufrudo fue DeceíTariala
patriapoteftad , la qual fe fupone avia en el
tiempo de adquirir^pero no fe requiere la mifina patriapoteftad para confervar lo adquirido
con ella. Parificafeefta doiftrina con el modo
de adquirir,)' confervar la pofleífion en losde=
más bienes ; pues de la forma mifma, que para
adquiriría poííeíllondevnfundo fe requiere
entraren éleorporalínente, y conanimode fu
adquificion, y defpues de adquirido nofeneceííita de femejantes requiílcos para coníervario 5 la patriapoteftad, que fue forgofa para
adquirir el vfufruffode los bienes del hijo, no
lo es para naantenerlojy deeftaforma fecxpli=
ca Antonio Góm ez. f M }
lo
Enconfequencia deeña reíblu'
clon , que tengo por acertada , fedcbedezir,
que ios bienes adquiridos por el padre del Es-^

de Expofítos»

Zó^

poíito en nombre del hijo antes de esponerle^
los quales procedieron de berencias5legadosi
5?donaciones hechas por refpcarodel h ijo ,o
pecalioíuyo adventicio,el vfufru¿bo fuyoes
dei padre i mas nunca adquiere la propriedad,
porque fiemprequeda refervada al hijo , y ex
poniéndolo,íucede lo mifmojque íi muriera ©1
padre,en quito a la reíUtucion, y a que fe confolideel vfufrudto con la propriedad, y />/<?»«
fW ígozael Expofiüo fus bienes 1 por lo qual
debe el padre reüituirIapropriedad,yel vfu=
fru fto , que ha percebido defdc el dia que ex
pufo el hijo.
11
Dudafc lo tercero, fi perdiendo^
los padres la patriapoteílad , quedan libres de
la obligación de alimentar, y dotar los hijos,
que exponen ? La razón de dudar confííle. L o
primero , en que ceflando la patriapoteílad,
parece fe fufpenden las obligaciones,quede
ella fe derivan, y proceden, como en materia
de dote, que fucede en lugar de alimentos, lo
fN ), . ..
prueban algu ñas leyes Civiles, y lo advierte la
Leg.fin.Cde dotig
Glofla. ( N ) L o fegundo, porque exponien protniff Glofl in leg»
do los hijos en el Hoípita!,parece cumplen los Cum poft,§. Genera«
ff.de iurc dotifi,'
padres baftantcmentecon fu obligación, por liter,
verb. Pkeuit,
fer fuficiente, que Ies feliciten el alimento en
[o i
qualquiera modo , como da á entender vna Gloff. in leg. Necare
4.ff. de liber, agnofGloíTa,que celebra Juan Anaoias. ( O }
eend.Joann. Ananias,
12
N o obftante lo referido,ferefin cap. Unic. de In
ponde , que aunque porlaexpoficion de los fant. Expafir. f. Coinuen. 14.
hijos pierdan los padres la patriapoteílad en ligit etiam,
(P)
el!os,y aunque ios expóngan en los Hofpitalcs
Homobonus , de
deftinauosparaeílefin, noccíTa laobligacion Esam.Ecclef.tk.io,
de fus aumentos , y dotes. ( P } El primero cap.4.q. r4.fupp.1i .
Q2
funda-
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fOj

Pâlæot. ücNothiSj
cap 46.nuim.<> & 7«

(R )
C ip . Cum h ;biretj
de eo qui ûuxic in
ma'.r.
(S)

L e g . Q^i 1;héros, fR
deritu nuptiar. 1 fin.
C. dedütis promiiT’
(T )

D id .leg.fin C.de
dot.promitr.ibiiOmninò paEeinum effe
cflficium J dotem, ve
lante nuptias donaîionem pro fila dare
progenie. Gloll.inl.
Cum poil 5 ff. de iure
dotium,verb.PlacuiC3
ibi : Hoc in pâtre do
sante filiam, cuius efl
officiutn dotare eam.
(V )

L .2 . §. Nem o 5 ff, dè
capiteœinutis , leg.
^ d io n e ,§ . Item qui
Ibcictatem, if pro Co
da.

Contra deciiionetn
tcxtusinleg-Sivehçreditaria,flF.de negot,
geit. & regulam iuris:
Quod nemo cumalterius iadtura débit
lücupletâri.
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fundamento de efla refolucion,es la obliga»'
d o n natural, que los padres tienen de alimen
tar fus hijos *, la qual, por fer de Derecho natu
ral 8fe extiende á todo genero de h ijos, aíli iegitiraos 8como ilegitimos j de qualquiera con
dición, que fcconfideren. Y aunque por De
recho C ivil no íc concedian alimentos á los
ilegitim os, la equidad Canónica derogó el ri=
gordelas leyesC iviles, como contrario a los
fueros de la naturaleza, (
y determinó
fealiroentaíTen todos. ( R } DeformaiqueeCtaobhgacion nofederiva del D erechoC ivif,
ni es anexa á la patriapoteftad por cuya caufas
aunque efta la pierdan los padres, permanece
la penfíon de alimentos, y dotes de los hijos.
15
N i prueban lo contrario las ley e s , y gioflfas alegadas, puesde ellas folo fe in
fiere, que el dotar los h ijos, es obligación, que
de oficio pertenece al padre 5 porque la dote
fucede á los alimentos, ( S ) y elfu ften tar,^
dotar los hijos,es oficio de piedad, como lo re
conoce el Derecho*, ( T } por lo qual las le
yes alegadas no fe oponen á efta refolucions
antesfi laconfirraan.
14..
El fegundo fundam entoes,que
aunque los padres expongan fus hijos en los
Hofpitales , no ceda laobligacion de íus ali
mentos,y dotes^porque íolo pierden, la patriapoteftaden lo favorable, y no en lo gracioíoi
pues de lo contrario lograran vtdidad en el
delito, contra lo regular del Derecho, ( V ) y
fe exoneraran de la obligación propria , en
confianza de la piedad agena, con detrimento
de tercero. ( X j
_
E lla

deExpofiíos» ■-
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if
Efta refoludon en materia de
ídotes, es de Surdo, Graciano, y Barbofa-, ( Y }
en quanto à los alimentos le defiende el Padre
íAzor, ( Z 3 7 íblo fe exceptúan los padres,
que forjados de la neceilldad,.y penuria expo
nen fus hijos; mas no los que teniendo hazien*•da los exponen por caufa de algún riefgojque
proba blem ente temen; y quando en la expofícion interviene impiedad , no ay duda, que
permanece ia obligación ch los padres en or
dena los alimentos, y dot es, pues Oo fe Ies de
be conceder interes en el delito.,
id
Dudafe lo q u arto,fi haílandofe
neceílifados los padres podrán pedir alimentosa los hijos, que expufieron, y fi ellos fe los
deba-v dar.? En eíla duda, y otras adherentes
■ fe dificulta en términos hábiles, fuponieodo,
que los hijos, y los padres vienen en conoci
miento vnos de otros. Y para ia reíblucíon de
efta dificultad fe íupone, que procede en eaíb,
que los Expoíitos íe hallen ricos, y ncceílitadoslos padres, que los expufieron.
17
-Ea razón de dudar fe funda ,e a
que la ob!igacion reciproca de alimentos entre
h ijos, y padres , es efefto de la patriapoteftad
enfentu-de algunos Düéfores, que refiere el
P. Molina-, ( B 3 y como en la expoficion fe
pierde ia patriapoteftad, fe íigucci que ceííe la
referidaoDiigacicn : ni áeftoobfta el perma
necer en e! padre la obligación defuflentarlos
hijos, que expufo ; pues perdiendo la patria
poteftad ío!o en quanto à lo v ril, y confervandofe loque tiene de penfion, aunque fea recipíoca iaooligacioH entre h¡jos,y padrcs,dealiO3
mentarfe

Surd.de Alitnentis,
tit- 6 quseft. I á -HU. 1 4.
Gratian. Diícept.Fo?
renf. cap.207. nu.3§Barbof. Colled, aá
tit.de ínfaat.Expoüt
nuHi.7.
Altar,ínft. Mora^
tom. 2- iibr. a.ctp.f«

Meaoch de Arbitrar,
cafax^ó, nura.14.

■ ■ -i

■-¡ i
..-no:

(Bj
P. Molina, totn.s;
tract.3 . difpur.228.
í’-Quíkuis cííéñuSc

.;i 3
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roentarfecncafo d e neccffidad,
claudi
caci contrato , y fehazediverfa laobligacioa
'L.tg. Si quis à líber«» por la impiedad d d padre. ( D } De donde
& feqq. ff. àe liber.
Ugaofc. l.i. àcfeqq. « A lit a ,q u een el h ijo E xp o fito permanece la
eit.19. p.4,. cutnalijs acción à los alim entos * de la qual queda priva
songeftis à P. Molido el padre.
m vbi fuori.
i8
Confirm are efie fundamentos
Leg.Necare, ff.de porque fi à los padres totalmente omilTbs en
líber, agnoicend.
la educación, y afiìfiencia, que à fus hijos deben,fe niegan los alim entos,y el obfequio,que
com o à padres debian tributar los h ijos, fegu n
v n a le y , que eftableció el prudentiífinao SoIon,deq^uehaze memoria Plutarco; ( É ) con
ÍE) '
Plutarch» in Vita So-, maytírcaufa fe deben negarlos alimentosà los
loáis.
padres crueles,que totalmente defaraparan fus
hijos, quando es m ayor la neceíTidad.
icf
isio obftante lo referido, le reip o n d e ,q u e e lh ija E x p o íito tiene obligación
de fuftencar fu padre neceffirado. Fundafe efta
rcfolucion. L o primero,en que fegü vna G lo E
fadel D erecho C iv il, ( F ) la obligación reci
(¥)
Gloff in §.J USautem. proca de alim entos entre hijosj,y padres, no es
inflit, de Patria pote- prccifatnente e fe ílo delapatriapoteftad, fino
ftate..
también obligación derivadadelos fuerosde
la naturaleza, y vinculo de la fangre ; y no ceE
fand op orlaexpoficion el parentefeo natural,
no puede faltar la obligación , que de él fe ori
( G ) ............

gina.

fG)
O cer. proCluen=

.
,^
20
L o fegundo,porqueelfer grave
la impiedad d e lo s padres, que exponen fus hi
jos , no lo sp riv a del nombre de padres, como
fíente C ice ro n i ( G ) y aunque por la cruel
dad fe Ies niegan los efeéfos de la patriapoteE
tad »no fedefnudandel íer de padres.,que les
dio.

deExpojitos,.
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dio la naturaleza, fegun loconfidcranlos Do
ctores. ( H ) De donde fe colige,que el hijo
Fortun.Garci*,ia
no queda exonerado de Irreverencia , y pie l.i.S.JusnaturalejíF.
& iur- Solotdad, que por el titulo de hijo debe á fu padre. deiuft.
zan.de Parricid.libr.
N i fuera ju fto, que el hijo imitara la iniquidad 2.cap.5.
(I)
de fu padre, conopenfando vn delitocon otroj
Matth, cap.f. i'. 44»
contra los confejos Evangélicos. ( I )
Benefacite bis , qui
21
L o tercero,porquequando al oderunt
hi
ves.
(KJ.
jo ingrato le niega la ley { K } acción para pe
Leg.Siquis iliberis,
dirlos alimentos al padre , fe le conceden de §. idem iudex, ff de
oficio del Juez,porque no desfallezca en la ne- über, agaofeend.
(L)
ceíTidad; ( L ) luego fe le deben conceder al
L,^,tit.i9.p.4.
padre, aunque aya fido cruel con el hijo.
2 2
L o quarto, porque fiendo ella
obligación natural, y reciproca entre hijos, y
p a d r e s , no puede derogarla el Derecho C iv il.
D e donde refulca , quehallandofcel hijo con
bienes competentes,yel padre con neceílidad,
tiene obligación el hijo á íbcorrerlo fegun fu
eftado, fin atender al delito de la expoficíon;y
fM) . ,
Fortun.Gareia,!!!
deellefcn tir fon graves Do£tores. ( M J
naturale,ff,
25
Dudafe lo quinto , fihallandofe
de iuft.&iur. Solorel hijo fuera de la patriapoteftad por razón de zan.de Parricid.libr.
Expofíto , puede fucederpor herencia en los 2.cap.5. apud quog
Valer. Max. libr.
bienes del padre,yeíle en ios del hijo ? Confif- cap.4.
te la razón de dudar, en que faltándola poteffNj
tad del padre , fehallael hijo fuera de la fami Bald, in leg SiquatlluftrisjC- adSenatu$
lia : y Tiendo aíli,que el padre no fucede al hijo, Confultum Orfiei&=
que expone , en la opinión mas cierta, ( N J nutn, num. 6, Petr«
parece, que el hijo expuefto no debe fuceder Gregor, iib.45 • Syntagm, cap. IO- nu. 12«
en la herencia del padre,porque fe han de cor- Joann.H ieronym in
fuo Div'eridr.Jur.C.a.refponder vno, y otro derecho.
24.
Sin embargo de efia razón , fe nonici, Rub i i.eap»
13 nucr1.158.5c lö i.
íefpon d e, que el hijo expuefto, fi viene en coO 4.
nocimiento

zoE PrabicaPolitica
(O )

Leg. Nulla iuris ratio
74-ff. fie legibus, leg.
Quod favore,C.eod.
-tit.cap.Q^P'cl.ob gratism 61 .üe Reguldurisinö,

fPj

Leg.Abdicatio 6,oc
leg. pen. C- depatiia
poteii leg..Si quis pofthaiTiuSjff d.“ liber.
& pofthum. leg. Si
fluisinfao 35, § .fin.
C deiooiBc. teJlatn.
§. Sad foemenini. Inftit.de Exhxredac.iiber.leg.fin,§.fin.C.
de liber preterit.No
vel. Juftiniani , in§.
Caufas,vc cum deappellationc cognofcitur,
_[ Q J
L e g . Uxorcm 29. if.
de manum. teftam.
ibi : Uxorem prxgnatem repudiaverat,
& aiiam duxeiat.
i*nor enisa nliutn
expofuit; hie fublatus
ab alio educatus eft
nomine patris vocitatus. Vfque ad vizoe.
tempus patris, ram ab
CO, quam ä matre, an
vivorura numero efJbtignorafaatur. Moriuopatre, teftamentoque eius quo films
neque exhaeredarus.
Iieque litEtes inftituXus fic,recitato.filius ä
tQitTe,8c ab aviapaterKaagnitus h^redi‘tateta patris abintefiato,-quaü legitimus

nocimiento de fu padre, y prueba fu filiacioRj
debe fucederle en lo-s bienes-, mas el padre no
fueederà en losdel hijo, que expufo, aunque
pruebe íer fu padre verdadero. Pruebaie lo
primero , porqué fiel hijo, poreximirfe déla
poteñad,quedara privado de la herencia,fuera
en detrimento fuyo el favor, que le concede el
'DcreéhOjVnodcbereccbif pcrjuiziodelo que
en fu vtilidad fe conílltuye. ( O ) Lofegim d o, porque de lo contrario refulta,qucexpo=
niendo e! padre al hijo, y abdicandolo de fi, ta
citamente !o exhereda -, y laabdscacion, y exhcredicion no es prrfnitida, íi no es en cafo de
intervenir algunade lascaufas,que el Derecho
Teñala. ( P )
2f
L o tercero , porque eftarefolucio n , en quanto à fuceder los hijos Expofitos
à fus padres, eñá decidida en vna ley del Dere
cho Común, f Q ^} cuyo cafo fucedio affi:
U nhom bre cafado repudió fu muger eliando
preñada,y cafó con otra -, la repudiada dio à luz
vn infanti i y lo expufo ,á elqual recogió vna
perfona piadofa.y fe crió en fu tutela. Llegó el
cafode morirei verdadero padre de! Expofito,y con la ignorancia de tener tal hijo,iníhtnyó ávn eftrañ o por heredero, elqualaccepto
la herencia-, oponefe e! Expoíito preterido,y
prueba fu filiación. En cafo oe ellos términos
decide la le y , qu e por la preterición es nulo el
teílamentode! padre, ylosbienesdela heren
cia fe deben al hijo preterido. D e donde íc
colige,q ue el Expofitojoo folo fucede enla
herencia del padre,fino también anulad teílamentOjen que padeció preterición jy

de

Expoftos, "

2ó^

laherencia al que fe ioíHtuyó por heredero, y
(R)
íe le compele á que reftituya los bienes ai ExLeg. lile, autille,§.'
poíitOí y aviendoexpreffa decífioa del Dere Cuiii
ill verbis, ff. de
cho, no queda razón de dudar-, ( R ) áloqual legat.3 Je g . Anciil^,
íe añade el fer efteel común íentir deiosD o- C .de Furris. Gratian.
Diiceptat. ForeñA
¿irores. (S^
tom.f.cap.Sfiyn.s^.,
26
Loquarto , porque en quantoá
& eap.94 num.2.
ÍSJ
que c) padre noíucedacn la herencia del hijo
Granan. Diícept.Fod
Expoíito 5 es la rcfolucion referida ei común rcnf.cap.ae/.pertotditcamen de los Doftores alegados;}? con juña nütn.2. Choppin. de
caufa, pues por el delito de la cxpoíicion el pa Jeg= Andium,libr,i*i
10. nu.6. Garrandre fe haze indigno de fucederen los bienes cap.
za,Gap.4 .dePartueidel hijo, (^T) por fer indigno de premio el pofit.nu.iió.AIvareZ
que delinque;
nifedebe la fucceílion á de Velaícojde Privi6 1J
los padres, que quitan la vida á (us hijos, (X j) §]eg.pauper.2.p,q
2 . num.202.
ó dán caufa para fu muerte. ( Y ) Y íie lq u e
[T ]
TiO venga la muerte del difunto, es indignode L e g .fin ffíiá párente
quis fuericiaanumiffucederle, ( Z } con mayor caufa lo debe íér fus.
el queda motivo para ella. A lo q u al fe añade,
T
Leg. Relegatorusíij
que el padre,que no cuida del hijo,quando
§. fin..ff'de interd.&
cfte fe halla frenético,eñá privado por Dere Jelegaris.
cho de la fucceñion; ( A j luego dei rmímo
.. [X J
-snodo fe les debe privar quando los exponen L e g .Si ab hnitibusjf.
£n,ff.i0;ur.oiatrkr¡.
en tiem po, que no pueden valerle por fi. Y
(T)
-aunque deben reftringirfe las leyes penales, L,3-ííi.de ins, qug vt
-fiendo vniformes lo scafo s, adtrucen exten- indignis.
(Z)
íion. ( B )
Lrg.HíPredem, íF.de
his,q;iiE vf indignis,i„
27
Loquinro , porque íaley C ivil
i.C . eod tir.
C C ) dificultad á los Expoíitos para que pue-dan diíponer de fus bienes, ydexarlos iibreAuch.libeii,C . de
rnenfe a herederos cRraños,, aunque tengan E díIcod. audient.
I Oj
vivos iOs padres ; en la qual .determinación fc
■ cxciuyen los mifruos padres de fuceder á les L-i. C . decollar. Fad
hijos,

[CT| L.^.Csdeinfintsexpoíir.Isroyd. isneod-iic.-kg;
cop.au4iea£.
-

rinac. in Fragm-ení.
3ir E nuai^ipó^
Nem kd 24-C. dej£j>if-

Z IO
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h ijos,queexpufieron j y d e e íía forma Ioén=
tienden los Doctores. ( D )
Ghoppin. de legisus
28
L o fexto , porque aunque la ley
Andiucn, lib. i. c. io .
del R c y n o
folo exime de la patriaponum.6. G radan.Difceptac.Forenf.c.367.
teflad al h ijo,q u cp ad ece la injuria d e fe rE x ànum,34.
p o íito , fin expreíTar cofa alguna en quanto á la
■
,L .4
r .na t,2o . p-4. fucceílion de herenciajy fegun el mifmo Dere«
c h o R ea l, (F j) aunque el hijo fe halle fuera
L .6 .& 29. Tauri.
de la parriapoteflad del padre, fe fuceden reci«
procanientcjy fegun eftasdcterminacioncs,no
parece tiene lugar lo difpucíto por el Derecho
Carranza,c«p 4,de C iv il,c o m o lo defiende Carranca. (^G) N o
Partu expoér. rium.
obítarríelo referido , debefubfiftir la refolu«
;SI7,
cion,que fe ha fundado,obfervandofe también
en términos de las leyes de nuefiro R eyn o i
porque el cafo omitido fe debe decidir fegun
lasdetertninaciones dcl Derecho Antiguo ,ó
conformeal DerechoCom un. ( H ) Y las le
[H]
L eg.Si vero, §.de vi yes Reales,que diíponen fucedan hijo,y padre
r o , iF.foluc- matritn.
leg, Coramodiffima, reciprocam ente,aunque ayaceílado la patriafF de liber. & pofth., poteftad, no hablan en términos de expofició,
Gironda.de Privileg.
fino folo quando los hijos fe eximen de lapaexplic. nu.556. Rota
R o m . ex ColleiS:. à triapoteílad por emancipación, ó otro modo
juño,en qu c no intervenga delito, como co nfFarinat. tom .i. p .i.
aiecif.171, naro.2.
tade los mifmos textos. Y el D o á o r Garran«
9a , aunque refiere las leyes R eales , y fegun
ellas,dize, que todo lo referido no debe obfer=
varíe en Efpaña , no lo funda , por lo qual no
debe apreciarfefurefolucion.
29
N ifeop on eálarefolu cion p rin «
c ip a le ld e z ir,q u e faltando la patriapoteftad,
fe halla el hijo fuera de la famihaiporque el pa
dre pierde la patriapoteftad folo en lovtil , f
n o e n lo g ra v o fo jy aunque por aver expuefto
al

de Expofitos,

Z ìi

ai hijo queda perturbada la quafipoíTefllon de
-la filiación ;e íio no le puede obftar, fi defpues
fe halla reconocido por fus padres, ola prueba
plenariamente,conformeal Derecho Com ún,
y fentir de los D oftores. ( I )
30
N iobílalacorrefpondencia,que
parece debe intervenir en la íucceífion reci
proca de padrea hijo j porque efta no es regla
común , como fe reconoce en los bienes c a f
trenfes ,óquaficañrenfes del h ijo , losquales
tío adquiere el padre como heredero , fegun
vna ley C iv il, ( K J ni de efto fe infiere el
que el hijo no debafuceder en los bienes del
padre ; y porque vna igual obligación puede
eftar confian ce en vn fugeto, quando claudica
en otroi ( L J y con cfpccialidad quando in
terviene malicia , como el que intempeftivainente renuncia vna compañia, que en efte ca
fo por íli parte queda difilielra , y permanece
obligado para con el compañero. (^M} D éla
forma m ifraa, aunque el padre no fuceda al hi
jo,que expufo, por la iniquidad,c}ue intervino
en la expoficion, fucederá el Expofico à fu pa
dre-,porque no cometió delito, que le prive de
la herencia.
31
Ultim amente conduce à efiadotìrin a la diferencia ,q u e confiderà Ulpiano
T N ) en la acción defucedere! hijo al padre; y
al contrario, y dize,que no fe debe à los padres
con tanca razón la hereneiade los hijos,com o
à eftos la de fuspadres;porque para fuceder los
padres à los hijos , folo obliga la comtnrferacion 5de que tengan algún alivio en la pena de
perderlos ; mas para que fucedan los hijos à los
padres,.

C . Michael, de Fi!i|s
Presbyter. Jeg Uxo»
r é , fF.de Dnan.teftam1.1. in princ. ff.de if.
ber.agnofc. Stephatj.'
Gradan, cap. 267, *
n u m .if.

L .i. fifde Caftrenió'

peculio.

. . [L ]

Princip. ínft. de Authorit. tutor, leg. Ju 
liana* 13. §. Si quisa
pupillOjíE de actionibus empti.

[M ]
Leg.bi con venerit
14 leg. A dione , £
pra focio.

[N]
Ulpian. in leg .Scripto>§ .N on fic,ff',vnde
liberi-

ZI Z
(O )

Leg-Nutriconbusi o.
cap- Communia , de
Succeffionibus.

(P)

.

Percgnn.deJureFiCd,lib .4 .tit.3 R u b d e
Bonis YâcanHbusjnu.
'i 6 . Grego r.L OPeZ) in
'Li}., riri2o. p.4., verb,
Echindolos. Lara de
Gordoyâ' , în.leg. Si
quis à liberisj§.;S iquis
c s hîs, n U; IO', ff. de li
ber. âgnofçend Fària tt. inFi'Sgm Ciricn.
p-. I . lit, F. n u m 1 34=
Alvarez de Velafcoj
de Privileg, pauper.
3 .p.q.(Î 5 §.2,0.203.
ßarbof. in Coilecr.âd
tit.deiafant.Erpoiic.

[QJ

Auth.ornnes peregriBÎj G. Correnuniâ de
iaceeflionibus.
[-R] ^

Petr.Gérard, fing.2.
ÏIUBI.9 Pkzajde'Deiiâ is , cap 22. nu.1.5.
& ' ¡7 . .Mcnoch. ds
Arbiträr, libr. 2, cafu
391^.30002 ¡4.Tiber.
Decian. de Homic.
q .iao .â n u 16 4 .-Ste
phan. Grarian. Difceptat. Forenu cap.
2.(>7-nütii 3. Farinar.
iib r .4. Praxis, q. 126,
num. !Ö4.AlväreZ.de
Velafco J de Privileg,
pauper, p .2. q.65. §.
2,n.i9f.

(S)

Solorzan. de Parricid.libr 2 .cap. 3-Carranza,cap.4.dc- Parçu
expofic. num. 1249
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•padres,obliga I2 naturálc¿a-,y el común anhelo
■ de ios padres5que ateforan ps.radexar acomo
dados io.s hijos. De donde fe in fiere, que fi la
caufa de que íucedanios padres á ios hijos,es la
commiferacion, y darles algún confuelo en la
perdida-,los padres,que afrojan fus hijos,quan
do masnceeífitande fuam paro5 fin piedad de
fu infan€Ía,nidolorde íu auíe.ncia, no merecen
commi fe ración , ni tienen titulo para íuceder
en los bienes dé los hijos,que dcfpreciaron. "
3
Solo queda de duda en cfte pun
to,el averiguar, quien debe fer fucceílbr de los
Expoílros, quádQ mueren abinreftato, fupuefto que los padres nofijceden, como fe ha fun
dado,ni las perfonas particulares, que atendie
ron à fu nutricion,como confia de va cesrodei
Derecho Civnl ? ( O j Efta quefiion tratan
los Doélores, ( P ) y refueiven, fucede el Hofpital común de los Expofitos con exclufion
del Fifeojá losquales Dodirores fe podrá recur=
n r,quando fe ofrezca el cafo, y cambien fe po
drá examinar vna Authentica, (j Q ^) que
ay eípecial en efia materia.
55
Dudafe lo Texto, fí perdiendo el
padre,que expone la patriapoteílad,cometerá
parricidio el hijo E xpofifo,que conociendo à
fu padre, le quita la vida ? La opinion mas co=
-mun defien de, que en eftecafo no comete par
ricidio el hijo , que dà la muerte à fu padre,
( R ) Lo contrario fientcn algunos Daflores,
( S 3 y afirman, que incurre, y fe debe reputar
por parricida el hijo Expofito, que quita la vi
da à fu padre,
34
Fundafeefta fegundafencencia,
L o p rL

deExpofios.
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3

L o primero , en que aunque fea cruel el rigor
de los padres,que exponen fus hijos,y pierden
los efecios de la patriapoteftad , no pueden
perder e! refpe£to,y veneracion,que les deben
¡os hijos i pues ni lo atroz de la impiedad, ni lo
terrible de la ryraniajfon títulos fuñeientes pa*
ra borrar el titulo , y fer de padres , que dio la
naturaleza, como lo pondera Cicerón. ( T }
gf
L o íegundo , porque hafta el
fiempodel Em peradorConflantino, noperdieron la patriapoteftad los padres, que expo
nían los hijos. ( V ) Dedonderefulta,queen
las edades antecedentes no avia duda en la cer
teza del parricidio.
gd
Loterccro,porquedefpuesdela
nueva Conftitucion de Juftiniano, ( X } en
que fe ordena lalieíTenlos Expofitos de ¡a pa
triapoteftad , folo quedan en la linea , en que
pueden coníidcrarfe losemancipados : luego
de la forma roifma, que eftos,aunque fe hallen
fuera de la patriapoteftad,cometen parricidio»
íi dan la muerte á fus padres, ( Y J fe debe
deziflo m ifoiodelos Expoíitos.
g7
Loquarto,porqueeneIDerecho
R o m an o ,n o fe induxo ficción bailante para
defnudar al padre de los derechos, que le per
tenecían por el fuero de la naturaleza, ( Z ) y
folo los Griegos introduxeron ficción en efte
p u n to ,y también la abdicación , paraexhere
dar los hijos , que juftiílimanaenre derogaron
losRom anosi ( A ) y por efta caufa,permaneciendo en los padres, no folo la realidad de
a naturaleza , fino tarnbien ios fueros, que de
cila-fe originan, fiempre tiene lugar ia pena de
parricidas

[T]
Cirer- pro Cltienf»
contra Safiam : N aos
Saña m tter huiusha»
b¡ri,m aterem m á me
nominis caufa, carnetfi in húc hoftiliodio»
& crudelitate eft,mater inquam appellabitu r , ñeque nunquam
de feelere, & im m anitate audiet, vt natarae aom en amitcat.

[V ]

L . i t it 7. 1ib.f,Cods’
Theodof.

[X ]
L ,3 .C . deintanCeespofit. N ovel. 153,
eod.tic.

r í» fí-. ad leg. PoBl®L*
pei.de Parricida

A
■ , ■
ArgucTí.
rdxt. ial.3.
íFeií; intefd,& rcleg.
r^ ]

Leg.Abdscario.C.ds
pamapoteft.

Z14
rn
LB J
E x l.i.a d k -g .P o n a pei.de Parricid,

[C]

Exod. cap.23. Í-.2 .
N e c ia iudiciopluriuiorum aequiefcesjVt
áveródévies , l,i. §.
Sed fjeCí C .deveteri
iure enucU

(A)

i..2.tit.24- p .q .é e ib i
Greg. López,, arque
xa!.
p .2.

(s;

L.i-in princip, f f ad
ffiutiicip ieg-Cives C,
de incolis, leg.Fiiios,
C. de municip, &
orig-Ub.io.l. i.rit.20.
p .2 .1.19 c ir.3,lib r.i.
Recop.
(C)

L . 2 .tit.24 .p . 4 .B ir -

bof.de Poceít. Kpiíc.
allega:.4. nu 3 .G on2,alez ) ad reg. 8 Canceíiar. glod'g § . i . a
lium, 106. Gra-c-atitom -1. Difcepr. c 7.
num.tá- A z e v e .i.in
Recop num. í i R'-'p
biifF de P aciB ea polIc-ff nuoi.aóp.
fD )
DiQ.leg. FilioSj C.de
iticolisdibr.io.

(Ei

. .

Leg.AiTurDpf‘o^§-

PraBka ToUtka

p¿f ncidds en los hijos j c[U6 dan la rnuerts a fus
padres, ( B ) como la tienen los padres, que
quitan la vida à fus hijos.,, Y aunque efte íentir
tiene menos Autores , que lo patrocinen j lo
difcurroporcl mas acertado. ( C }
C A P IT U L O

X IX .

T>e líi nautrñlez^n, qus f e adquiere por
la expoficion.

lOr muchos titules puede adquirlrfe
^
el derecho de naturaleza en qualquiera Provincia,Diocefis,ó Lugar-, hafta diez
fon las caulas , que para elle efecto aíTigna la
ley de ia Parcidaj
pero las mas comuneSj
y que pertenecen à nueftro intento, fon lasíiguicntes. La primera, y principal es,e! natural
nacimiento, y por ella cada vno fe dize natural
del pueblo, donde fue dado à luz. ( B ) L a fe gunda e s , elnacimiento efpiritual en las aguas
del Bautifmo, por cuya regeneración fagrada,
el bautizado fe haze natural del L u gar, donde
íebauciza. ( C ) La tercera es, el nacimiento
civi!,quees por ficción del Derechojy por eñe
titulo el hijo fe reputa por natural de la P ro 
vincia , d5de tienen el origen fus padresj ( D }
el cfclavo fe tiene por natural del pueblo,don
de adquiere libertad-, ( E ) el alumno logra fu
naturaleza en la población, donde fe educai
( F ) y el Ciudadano la adquiere en el pueblo,
donde fitua lu domicilio, ( G } ò configuealgun

fin.cumleg.feq ff-ad
ínijnicip.leg Ci'-'"s,&
ibiGlolf- c d ' inco4.1.32.ti: 2.p.3.Dedan.trañ.Cr¡m.lib,4,cap.iá DU.2 i.
lis,iib. (O. did:.L2.tit.24. ,p

TRI F^i'r ^ ’’ÍC 2iL P.4" i - * P * ^ •
•
T-vj
DradrCiY¿s,e,dsincoli3,Ub. 10. dict.l. i,tit.ao.p.a.dia.l.4-Uí.H-P'4-’

fG ]
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2If

gurí oficio fuperior , ò dignidad preemi
nente. CH }
2
Debefe advertir ^- que
aun'aue
la
t
i
naturaleza de vn Lugar fe puede adquirir por
las caufasreferidas, y configuientemente pue
de vn m ifraofjgeto fer Ciudadano dediverfas poblaciones por diferentes tirulos, ( i )
La primera, y principa! naturaleza es, la que fe
adquiere por el natural nacimiento , y Tolo
aquellos ,que naturalmente nacen en vn pue
blo , ion fus verdaderos naturales. ( K ) De
donde refulta ,q ue quando las leyes, ò Eflatutos hablan de los naturales, en cafode duda, Ce
debe entender la locución de los que adquie
re n el derecho de naturaleza por el natural na
cimiento; ( L ) porque las vozes fe deben recebirenel principal fignificado. ( M )
3
Loq u al fupuefto, fe dificulta,de
que Lugar fe deba tener por naturales los £x pofitos ? Y fe refponde,que el Expofito fg prsíume natural, y originarlo del Lugar,doncJe fe
halla expuello ; porque como fu nacimiento fe
ignora, juzga el D erecho, que ha nacido en el
Lugar, donde fe baila, y de él lo baze natura!,
padeciéndole, que noie le puede atribuir otra
naturaleza. (^N) Eñe fentir es común entre
losJu riñas, ( O } cu yao p in io n ,n o fo lo p ro 
cede quando el infante fe halla expuefto dení‘§*Quiexduobus,fFad tnunícip.
ro)

[H]
D id,leg Gives,C de
in co iis,lib r.io .& ibi
G ioii.Birbof, de Po
tei!:. Epiic. allegat.4a
num.34
Leg. Eiusqui, & Ieg .
N ihil,fFad municipi
Cicf r. lib.2. de legib.
Ego Mehercle, & illis , 6c omnibusduas
cenfeo patrias, vnatn
natura, alteram c¡ví->
taris, alteram loci, al
teram iufis. Aufonius
Diligo Burdegalanis
RomamColo civisia
, ilia, Confui in ambabus.

fK)

D i¿!.l.i.tir.2o.p,^,'
Bald, in 1. 1. §. Quod
autem,fF.de tutor.&
curator, dat.
Leg. Hoc Jegatuni,'
f f dc lega t.3..Gregor.
i.opez-jioL I. tit-20.
p .a .g io ila .& in l 2 .
tit_.24..p.4 gloíT.fin.
Afflici:, decif.ígA
(-M )

Leg Non alkerég.fiF.
p ie g a r. 3 .1 .1 . §,20,
Cdeexercic. adion.
1-3. §. Hsec verba,fFo
de negot ,geft.

E? ”
fmunicip.num.’ i. Ang. inie
leg. Hsre-s abfens, §. Si quis
tutelam, n . de mdicij.s , num. 15;. .Marian, b'ocin. n Rubr. de Foro compec. nutn..?,
B osr.decifi3.num .4fA nroaF V bH ib\ .cap. .tir. 19 differ.20.in fin. Gratian.Dif*
ceptat cap.gt.num
' C l . 12. Parlador diffrr . 103. anum.Si. Valenz . Veiazq. conf.r?^
liar
Incra’'-'^can.2.!ib.3.csp. 19.num.4t Ignatius del Vi-

, tit.i, difput.ai

ztó TraBìcaTollncà
tro de ÍOS muros de la C iud ad , Lugar, ò VílíSf
fino también aunque la expoficion ic execu»
tafle cn algún cortijo,ò aldea fu jeta à fu jurifdi»
cion,ò cn loscam irios,y diftritode fu territo=
rio.
4.
Fundafe ella refoìucion , en que
qualquiera racional,que nace,nace para fu Re«»
(P) ^
publica, ( P ) 7 corno lo exprciTan las leyes
L . i §. Sediìfervus,
C iviles,el nacer en losarrabaies de vna C iu 
S . de ventre infpiciédojl-i-§ Etgenerali- dad, fe reputa por nacer en la Ciudad mifma$
ter , ff. de ventre in
pues para ella nacen losqueen id juriídicioií
pofTefr. tnitt. 1.3. §.
fe
procrean. ( Q _ J De donde fe colige, que
Quod pater , iF. de
xnaner. & honor.
fi el Expoílto fe prefume aver n.3cido en el
pueblo, donde fe hallacxpucfto, y por e! naci
L . 147 ff.ac verbor.
fignificat.ibi; Quiin- miento fe hazeCiudadano, y íubdito del L u 
goncinentibus vrbis gar en cuya jurifdtcion nace, C R ) yáfehalle
natifunt, Rotn^Knati
expuefto dentro de los murosdel Lugar, ya en
intelliguntur,!
if
ad municipaiem, ibi; otro qualquier íitio de fu territorio, íiempre fe
Qui ex vico orcusefl: debedezir natura!, 7 originario del Lugar dóeàcB patriatn inteliigitur habere, cairei- de lo exponen , o de cuya jurifdicion pcrtene=
public» vicus iile ref- ce, y íerá íubdito de fu dominio.
pondet- Menoch lib.
f
Aunque ella doctrina no admite
é.prsefumpt. 30 .nu,
controverfia
cn términos del Derecho C ivil,
t.N ecrefert. Ig
padece
grave
dificultad en las leyes de nucílro
natius del ViUar , in
Sylva R efp. 2 . p.2«
R e y o o , com ofe reconocerá en lo que relia,
per tot.
que inquirir en elle punto. Sucede muy de or
GloiT-fiain Lr.de dinario el exponer los infantes en Lugares,
T u tor.& curator.dat. que gozando jariídicion propria , no tienen
abhis,l 2.ff.deiuft: &
jur. Bald, in Auch fed Hofpitales para efte Iníl ituto ; femejantes Expofitos fe remiten à expenías del C le r o , ò R e 
omninò 5 c.Nevs^or
pro marito, num. ìa. pública á la M etrop oli, ò cabera de partido,
Aretin. conf. 77»
princip. Boer.decif. donde ay Hoípital con obligación de admitir
13.nucn.24. Gutietr. todos los Expofitos de la comarca, y fe bauti
eonf.7.nu£n.2»
zan por efta razón j no en los Lugares donde
íuetoíi

de Expoßtos,

Z 17

fueron expneflos, fino en aquellos ,à cuyos
Hofpirales fe remiten. En eñe cafo fe duda, íi;
los Expofitosfe han de tener por naturales del
Lugar de fu expoficion ,ú del de fu bautifino?
En lo qual algunos, no debilesfundátnentoss
parece, que perfuaden la naturaleza de los^Ex«
pofitos en el Lugar, donde fueron expueftoSj
no obftante la realidad del bautifino en el pue-*
blo de fu nutrición.
6
Lo primero , porque el Expofito
feprefume aver nacido en el L u gar, donde fe
halla expueño,y dèi recibe el origen, y natura
leza, como fe ha fundado. Lo fegundo,por
que en términos del Derecho C iv il, [S J pa
ra que fe verifique natural nacimiento en al L . U sorisjcu tn feqq®
. depofthum . haegún Lugar, csbaftante,quefehal!e vivo, y en C
red.inftit.
tero, y que fea h om b re,y no monñruo. L o
(T)
tercero, porque el derecho de naturaleza folo L. I. in príncip. íF.ad
Mànici^
fe confiderà en el narural nacimiento; [ T ] y pmunicip.ibi;
em , auc nativi tas fafegunel fentirde Bartulo, por el bautifino no cit,&c. L. I. tit.20.p^
libr,i„:
fe adquiere naturaleza en quanto à las cofas 2.1.
Recop.
temporales, aunque en orden á las efpirituales
(V)
fe remiteà los Canoniñas. [ V J
Bart.in d iä . I.i.ff.ad
7
Lo quarto, porque no obfta, que municipal.^.Qusero,
vtrum baptizacus.
con brevedad muden el Expofito del Lugar,
(XJ
Paul, de CaftrOjiti
dondolo exponen,à otro diverfo , donde fe
bautiza -, pues el que nace en pueblo,donde af- Lectura Patavina, in
leg. Huiuftnodi , §.
fiftian fias padres de paílo, adquiere fu natura Legatucn,fF.de legati
leza del Lugar donde nace,y no del origen pa i.& ib i Joann.delm A lex.A ngia
terno. [ X J Lo quinto, porque el Expofito tnolajSc
§,Siquisigitur.Autbb
no puede tener fu origen proprio en muchos quibusmodis natura
Lugares,ni debe conocer mas de vn-a patria, de les efficiuntur fur,
Balogninus,
laforma mifiiia , que íolo puede nacer en vn Ludov.
de Privileg, bcholar.
Lugar j y tener vn folo padre verdadero. De verb. N ec fuos civ.e&
P
las

z IS

[Y]

Xj .2 tit.24 p.4.ibi;Lt
ìioven a por tornarle
Chriftiano.
(Z )

l,.Uxoris3Cumfeqq.
iF.de p oftkum .h fred ,
inftic-

TA)

I j . i3.T*uri,vbiTauriftas,1.2. fit. 3Ìibr-5.
Recop.vbi Regnicolie. Anton G oni. Va
riar, to m .i.c .i. Gutierr.Pracì, in d .1.2,
q. 10 0. & 10 1. Thefaur.decif.46. num. I .

(B;

I j . i . in p rin c ip .ff. ad
raunicipalecn, 1. i .tit,
2 0 .P .2 J 1 5 ) . tir.3.1ib,

jsRecop.

TraBkaFolktea

las quales razones parece inferirfe, que los E x poñtos adquieren la naturaleza en el Lugar de
fu expoficion, y no en el de fu bautifmo.
8
N o obllante lo referido , fe refponde,que el Expoílto fe tiene por natural dei
pueblojcncuya jurifdicion fe expufo,fi fe bau
tiza en él j mas fi fucede el exponerlo en Lugar
de jurifdicion propria, y luego fe bautiza en
otro diverfo,no adquiere la naturaleza del L u 
gar de fu expoílcion 5finodei de fu bautifmo.
Para loqual fe ofrecen mas vrgentes, y folidos
fundamentos.
9
L o primero , porque en el Dere
cho C ivil no confiaba con claridad, que por el
Bautiftao fe adquiere derecho de naturaleza,y
por la ley R eal fe determina expreflamenrej
que qualquiera fe tenga por natural del pue
b lo, donde fe bautiza ( Y } Por cuya razón
erta controverfu tiene otro aípccbo enei De
recho de nueftro R e y n o , que en términos del
Derecho C iv il.
10
L o fegundo , porque fegun el
Derecho C ivil, para que fe diga, que vn infan
te ha nacido naturalmente,balta que aya falido
áluz v iv o , y en tero, y que fea hom bre, y na
monfiruo; ( Z } mas per leyes Reales fe re
quiere el que v iv a veincey quatro horas,y que
cité bautizado. ( A ) Dedondefeinfiere,que
el Báucifmofe reputa por circunfianciaforgoía,para que fe verifique el natural nacimiento..
11
L o tercero,porqueaunqueenel
Derecho C i v i l , para la naturaleza del Lugar»
íolo fe confiderà,que el infante aya nacido na
turalmente j ( B j enei Derecho Real 3 bafta
averfe

de Expofitos.
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averfe bautizado, no fe reputa, que natural
mente ha nacido, y fe tiene por abortivo, y no
apto para la fucceiTìon, ( C } quees lomifmo
q u e no aver falidoàluz.
Di£t.l.i3 laurijOaa
12
L o quarto , porque el Bautifmo eíi 1.2. cic. 8. libr.j.
esci titulo principal, à que fedebeatender pa Recop,
raci derecho de naturaleza, pues incluye to
dos ios medios, que fe proporcionan para confeguirlo. Comprehendefe en el Bautifmo el
nacimiento naturahporque el infante no fe dizs aver nacido naturalmente liafta averíe bau
tizado. ( D ) Concieneel nacimiento efpirifD)
tual-,puesquando el infante fe bautiza, fe dizc, Diñ. 1,13.Tauri(E)
que nace de nuevo.
Incluye el naci
C . Debitum,de Bap2
miento civil 5 porque laiglefia loadopfa por tifmojC.FirmiíEcna
i.
h iio ,y fe exime del cautiverio dei demonio; qaxñ.i.
(F)
( F ) íe inftruye en la verdadera F e , y religió,
Bart.in diíft. I.i.íK ad
conligue el nombre de Chrií'íiano , fe feñala municipal. y.Qusero,
con el caracter de ta l, íe le infunden las virtù- veruni baptizatus.
desTheoíogales, fe numera entre los hijos de
Dios, y adquiere derecho à la gloria.
15
N i obfta à lo referido el fentir
de Bartulo, que parece íe inclina à la contraria
CG)
Gregor. Lope2,ini,’
fencencia; porque íblo trata laqueílton en tér
2. tic.24. p,4. verbi
minos dei Derecho C iv il, y conforme à las le Chrilliano.
yes Reales ceíia fu reíolucion , como lo nota
[H]
R ebuír in Traci-. de
Gregorio Lopez. ( G } Y aun en términos Pacif.pofleiLn.217-ia
del Derecho Com ún, muchos Doítores ( H j fin Genzai aáReg-8.
fueron de parecer, que por el Bautifrao fe ad Cancellar. gloíT. 9. §.
i.nü.108 Quintanaquiere el derecho de naturaleza para todos dueñas,
& D D . ab e»
efe£fos ;pora/asel nacimientonatural, y el eí- reiati,rom. i . tract.7 ,
piritua! del Bautifeno fondeigual valor, ( 1} Íing.i3.num .i.
y haha eírar bautizado el infante, y gozar pro C. Debicum, de Bap^
prio nombre,ao fe dize,que ha nacido,ni fe re- tiímo.

zzo
(K)

D ict.la^ .T au rL
(L)

' Proverb.cap.4.í-.^e

> íara& ego filiusftii
patria mei,tenelíus,&
vnigenitus cora ma
ire mea. (M-)
C Naro & ego , de
verbor. fignificat. ibi;
Quare vnigenitum ie
nominac-, quero fratrem vtennum pr^cefliíié feriprura teftatur ? Nifi quia ille
rnox natus fine no
mine,guaiìnunquacn
eíTet, de vita deceffit,

fiN)

Leg.Eilios,C.dem uKicip.& orig.libr.io.
leg.Cives.C.deincolis,lib.io.-ibi ; Unde
curo profedtus eft,
peregeinari videtur,
1.1 '& leg.Retr03ff.de
capt- Saized., qui re
fere piures DD- in
Pract. cap. 54, nu. 27.
Gregor. Lop. i.nl. 2.,
tit 24. p.4. Navarr.
lib.q conf.tit.de Pr^bendis, con r.4 1. Enriquez.libr. i o,de Sa
crarli. Orde 2 2 .hu. i .

fOj
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puta, que tiene fer, ( K } Y e fta es la razón
porque Salomon fe llama vnigenito, refptfto
de fu naadrcj ( L ) pues aunque confta de la
Efcritura,que David tuvo otro hijoen Berfab c, como eñe no llegó à tener nombre, no fe
reputa, que tuvo fer tai individuo jobíervane ia ,que de S, Geronim o-recogióel Derecho
Canonico. ( M )
54,
N i es digno de confideracion eí
que el infante fe halle expueftoen fu Lu gar, íi
oVípues fe bautiza en otro diverfo j porque el
hijo,que nace ert vna población, donde fus pa
dres t flaban de paño, no fe reputa por natural
del pueblo, donde nace, fino del origen pater
no.* ( N ) Lo cual, aunque fue muy dudofo
en términos dei Derecho Civil,eeíTa la duda
con ladecifion de vnaley Real ,que determi
nare aya de tener por natural de eftos R eynos
el hijo, que nace en dominios.eftraños, donde
áfliíUan fus padres có máfion trifeAinte. ( O )
If
Y aun en terminos del Derecho
Común fue efta opinion la mas probable, cali
ficada con muchas leyes , y con la fequelade
graves Doefores. ( P ) Y alas textos,, y auto
ridades,que fe alegan en contrariojrefponden,
que fe deben eatep-der, quandoios padres tie
nen domicilio de fu habitacioaen losLugares,
donde nacen los hijos , no quando aíliftende
paño j porque el Derecho no eftima lo que
cafualmente fu-cede-, (
y el que entra.
en

L .ip .t it q .Jib .i R ecop.vbi Aze.ved.n, i.
& 2.Gutierr. conf. 7»
n,7.Mafcard. de Pro
bat conci-807. nu.3í
Eoer.d-ecif, 1 3 .-ánu. 3.
[P] Leg.Aííumptio

ad municipalem. G'loff.ini. Filios^iunct, test,

ibÍ:Non inroaternoiC.de municip. lib. 10.Match.Afflict, dccif 384. nuro.4=.Ignat-kisdelVillar,Sylv.Refp.lib.i.re.fp,7 p.400.19,Carievai,deJudic.lib.i.tic.
2.qua;!l:.2.ánura.92,
. . rt
[Q^l L . Qu-íeílrum,in fln.ft de legar.:5.I.Hieresabfens.fF.de iudic.l.Si quispolo
CLdeiedific.privare. RomansíjS.Contrahentes.EtiblGloír. deForocompeuiu ^
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en vn pueblo , de donde con brevedad fe aufentajnofedizejquehaeftadoenèl. ( R } L o
qual califica la locución de C h riü o nucftro
‘Salvador, que d ix o , no era de muerre la enferinedad de Lazaroj
pues aunque en la
'realidad avia de morir,por e! poco tiempo,que
fefujetó àlos horrores del iepulcro , nofere=
puto por nauerte fu tranfito.
16
Confirmafe eíla do£trina con la
p ra tic a , que fe obferva en los diezmos del ga=
nado, cuy os fetos no fe contribuyen en lafeli=
greíia,donde nacen, fino en el partido, donde
fon parroquianos fus dueños-, ( T } porque
íingee! Derecho hannaiidocnel parage , en
que los dueños tienen fu domicilio. Y quando
muere algunoen agena feligrefia, fe pagan los
derechos parroquiaiesen la Parroquia,donde
habitaba.y no en aquella, en que muerej ( V J
porque el Derecho finge, que falleció en íufeiigrcfia propria.
17
De donde confia, que no fe debe
dezipque el Expofíto ha efiado en el Lugar de
fu expoíicion, fi luego lofacan dèi, ni fe debe
reputar, qf ic ha nacido hafta que le han bauti
zado; pues por tfic me-dio fe liDra de la muerte
delacu!pa, y nace à la vida de la gracia. Y ü el
Derecho finge los partos en e! Lugar de fus
dueños , y la mu rtc dei fehgrcs en iu Parro
quia -, por ia razón milmadcbe fingir el nacimient-ade! Expoñroenel pueblo, donde por
el Biunfrao fe ahíla en la milicia Chriftiana,
vive eípifitiial v id á ,y fe haze apto para lagloíia.
1 §
üItim am ente fe cahfica efiaTCP 2
folucion,

[R)

Cap.1 . de Judicijs.
Áncharr, cosf- y j.
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Immola, & Paul de
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vbi Gregor. Lopez^
glol.f.ßoer. decili^,
nu.54. Anton.Fahr.
lib.9.C.tit.3o.dif 24®
in fin, Salzed. d. cap®
54.num .31.
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Cap.
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Regirtris, f . Sexto vt
apud veteres. Mafcard. de Probat.con-

'Cluf.I14.7.«U05.2I«

J^ r a B ic a T o h tlc d

folucíoo» porque por el Bautirmofe prueban!
origen 57 naturaleza del Lugar ( X ) parato=
d osefeítos j loqu al tiene mas certeza para el
ExpoíitOj que la naturaleza,que íe le atribuye
de! Lugar de fu expoñtionv porque del B au tif”
mo confta phyficameute por legitimo inítru»
mentó y de que aya nacido en el Lugar de fu
expoficion,folo confia porprefutnpciooes dcl
D erech o; y no es prueba phyfica, y real-, pues
puede el Expofito aver nacido en otro R ey»
no, ó Lugar d iferen te, y no en el que lo expo=
nen •, cafo,que muchas vezss fucederá para ma=
yor cautela de los partos.
19
N i d e que tenga el Expofito fu
origen en el L u g a r , donue íe bautiza, fe figiie
el tener origen proprioen dos Lugares j por
que no fe juzga aver tenido ferhaftael B a u tit
m o, y fulo adquiere por propria patria el L u 
gar,donde fe bautiza. Y de todo lo referido fe
infiere, que el Expofito fe hade tener por na
tural del pueblo , donde fe halla expuefto , y
juntamente bautizado •, mas fiendo diveríos
Lugares el de !a expoficion, y el del BautifaiOj
en efte adquiere fu naturaleza.
C A PITU LO

XX.

D e lo s e fe o o s , qtee lo g r a n los E^ pofitos en l a natarOf^
leie^a, q u e a d q u ie r e n por l a e x p o jiü o n »

j
% T ^ I v e r f o s fon los efectos, que fe con-

i 3 figuen por la naturaleza, que fe
adquiere con cl natural nacimiento en vna poblacioni

Je E x p o fit o s .

^9

blacíon i vnos fon gravofos,yotròs favorables.
E l primero es vn genero deparentefco natu
ral,que fe contrae entre el que nace,y la R ep ú 
blica, donde íalc à luz,y el padre de laR epub lica ,q u e e se lR e y ,ó S e ñ o rd e l pueblo; ( A }
íiendo natural cfle parenreíco, nunca fe muda;
(^B_) aíiicom o el derecho de fangre nunca íe
pierde.
Por lo qual el que nace en Efpaña, aunque mude fu habitación à otro R e y no, y por razón del nuevodomicíHofea fubdito de aquel P rin cip e, fiempre permanece vaffallo del R e y de Efpaña,y debe obedecerle,
como á fu R e y , y Señor natural. (D ^
2
£ 1 fegundoefcfto es, el domicilio
natural,que adquiere ci originario en la pobla
ció n , donde nace-, ( E ) porque nace para fu
R epú blica, es fu Ciudadano, y fübditoá fu jujiídiciof); ( F ) y por cíia razón puedefercóvenido aere las jufhcias del Lugar del nacim ienro, aüque tenga fu domicilio en otra par
te; ( G } y ci O bifpo proprio para los order¡es,cs ci Oc la Dicccíis , en cuyodiftrito eftáel
pueblo , donde tiene fu origen el ordi
nando. (^H)
3
E ! tercero cieñ o e s , que el originariode algún Lugar fe halla obligado, y co
mo hipotecados las cargas concegi!es,y repar
tim ientos; y goza.de las honras, franquezas, y
pnvi-
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Fv-añicaFolitica

privilegios , que fe conceden à ios naturales
conexclufionde los eílraúos. ( l )
4
E l quatto c fefto esjq u c el origí»
nario del Lugar no puede fer C o rregid o r, ni
fervir efte oficio enei Lugar de fu origen, 3?"
nacimiento, por ía Cfpecha común de afeito à
los parientes,}'odioà los enemigos; ( K ) y
porque como à dom cñico, no fe le tendrá el
refpe£to,y veneración,que fe debe; ( L ) pues
ningún profeta es bien recebido, y honrado
en íli patria; fM ) porque conoaendo los
paifanos fus defectos, los reducen àia memo
ria , para pretender igualdades en la eitirnacion , como las difeurren en el nacimiento,
( N ) Y por las tnifmas. razones prohiben las
íeyes,que el Corregidor efirañocótraiga ma
trimonio con muger natural del pueblo,que
govierna;jIo mifrao eflá prohibidoà fus hijos,( O ) Eítos fon los efectos principales cenfequentes ála naturaleza de qualquierapueb!o;y
para, confeguirlos, pide vna ley R eal, f P )
a v e r nacido naturalmente en el Lugar ,donde
feinteDtan,y^quedel mifmo pueblo ícan natu
rales los padres del pretendiente, ò alguno de
ellos ,y ayan tenido en él íudoraicilio, o habi
tación portiem podediezaños.
f
Conforme à efia. doctrina,
que-es confiante , parece , que al Expofitono le puede aprovechar la naturaleza , que
fe le atribuye del Lugar de fu expofidon , y
baurifmo , para confeguir los efeétos , que,
fe han expreíTado, Efto fe perfuade- L o
primero , porque en el Expofito no fe re
conocen las calidades} que la ley R e a l requiere,.

deExpofitosl

12 f

quiere. ("
L o fegundo , porque fierapre que la ley jò el Eftstuto piden algunos re^
quiiltos para confeguir las immunidades , ò
privilegios,fs forcolo, que fé prueben los ta
les requíírios para la confceucion. ( R ) De
donde fe % u e , que aunque en el Expofíro fe
hallen las calidades referidas,como no pueden
probarfc,no fon medios fuficientes para confeguir losefcdtos déla naturaleza. Lo tercero,
porque regularmente las leyes, ó Eílatoros no
admiten ficción-, ( S J y como la naturalezaj
que á los Expoficos fe atribuye, es fingida por
el derecho, que la p refam e,no parece puede
valerfe de ella para confeguir los efectos con
cedidos à los verdaderos naturales 5y origina
rios.
6
N o obftante lo referido, fe debe
d ezir, que la naturaleza , que al Expofito fe Je
atribuye, es fuficiente para todos los efedros,
afli gravofos 5 como favorables. Lopriinero,
porque la ley de! R eyn o hafaia en cafo efpccial
de los requificos para obtener Beneficios en
effos R tynos, y para que no fe introduzcan en
ellos los errrañü.s,coíríO fe manificíla en las pa
labras proemiales'dc la ley , ( T ) y e n e ltitu lo,dondeeílácolocada;; (^Y') laqual rubrica,
y proemio exprcíTan lacaufa fina! de fu difporicion,figundod:rinadex\ío!ina. ( X ) Y e n
materia de Expofitos lo advierten algunos
Doctores. f Y }
,
7
Lo ff gando , porque quando la
cecíiion de k vucha ley fuera general, probandoe! Expofiro fu expoücion,y Bautifmo en el
Lugar s donde pretende ¡os efedros de natura
leza}.

Quia non enti-;,vel
non apparentis ídem
eiTiudiciumJeg.Eius
qw , §. Quod ftipulatus, ñ. ü certum petaturdeg Sifervum,§,
I fF, de aclionibue
«npti.
[R ]
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leza,prueba fuficientemcnte fu acción parato«
dosefectosj ( Z ) porque la !e y , ò el Eftatuto
folo puede pedir lo poffible, y al Expclìto no
le es faitiblc otra probanca para verificar ÍU
naturaleza. ( A }
8
Lo tercero, porque quando el de»
rechohazc equiparación del cafo fingido con
ci verdadero VIo m ifm o,quefe obfervaenel
verdadero, debe guardarfecnelfing'.do-, y en
erte cafo admiten ficción las leyes,y Efiatutos,
( B ) De donde fe colige, que aunque !a natu
raleza,que al Expoílto le learribuycjfolofucffe fingida por el derechof^que en la realidad no
lo e s, porque el Bautiímo obra lo m ifm o, que
el natura! nacimientojcomo enei capitulo an
tecedente fe ha fundado, y del Baunímo confi
ta p h yfica,y realm ente)le aprovechara para
todos efefitos por la equiparación del dere
cho. r c )
p
De lo referido fe infiere lo prime
ro,que el Expoílto,cuya expoficion fe exccutó
en quaiquierade ¡os Lugares de e íic s R c y nos,
fictnprc fe debe reputar por vaííalio del R e y
de E ip a á a ; y aunque hagatranfiro à otros do
m inios, y fe halle íubdito de R ey ellraño por
razo.n del dom icilio,fiel Principe,encuyajurifdicion íe halla,mueve guerras contra e! R e y
d cE fp añ a , tiene obligación adefam parar fus
vanderas, y aliftarfe en el exercito Efpañoi -, y
de lo contrario ferì reputado por traidor, y
alevofo,conform e à vna ley d elR ey n o ,)’ doéirina de los D o lo re s. ( D )
Eño

de Ex^ofìtos.
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10
E fio fé limifa fcgun otra lejr
R e a E q u in d o c tq u e ie auisnrade cftos R cyn os,fu e exduido de ellosj T E J
cifo, aunque la naturaleza no (e muda cn la en
tidad, por Ter invariable, ie pierde en quantoà
lo sefefto s, y fedebc juzgar por eftrano. La
razón es,porque losefetlosjque fe atribuyen à
la naturaleza del Reyno,üLugar,donde fe na
ce, L n por Derecho C i v il , y el tnifmo Dere
cho pucdealcerarlos; (jF } yco m o csvn lazo
de parentefco entre el originario, y fu pama,y
el padre de la patria,que es el Principe, vnos,y
otros pueden dar motivo para que el iaz^o lé
rompa -, y el parenteíco,que í'e confiderà en
ellos, fe diíTucIva en quanto à los efe ¿tos. (GJ)
11
C on efte fundamento, quando
el narural de eftos R eyn o s deíampara íu pa
tria , dexandola en manifíefio p eligro, ò es in
obediente contumaz à los preceptos de íu
Principe,tiene,entre otras penas, la de perder
la naturaleza del R e y n o jy d e fu patriaY e n effo fe funda la p ra tica , que ftobfcrva
en íosTribunalesSuperioresde eítosR eynos
en losplcyros EclcfiaíHcos,quandq conocei^
de ello por viade fticrga i q u e filo sju e z e s
Eclcfiafticos no obedecen los mandatos Regíos> fon condenados en las temporalidades,y
excluidos de! Rey no.
. También el ongrnario puede
con cauia jufia deínaturalizarfc de los R ey nos, doqde ha nacido jcom o es en cafujquc
pretenda el Principe quitarle injudamente la
vida, oexecute en fu pcrjuizio otros agravios,
que mencionan las leyes Reales. ( K j Y vna
vez
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vez perdida la naturaleza del R^e^no . ò del
Lugar 5 no puede reftaurarfe fi no es con privi
legio del Principe. ( L }
13
Infiercfe Io fegundo ,queel E xpofiro podrá fer convenido ante lasjufticias
del Lugar de fu o rig e n , aunque tenga fu domi
cilio, f habitación en otro pueblo -, lo qual fe
debe encender hallandofe prefente ene! L u 
gar de fu origen; ( M ) porque en erto fe dife
rencia del domicilio accidental, que adquiere
enei pueblojdonde aííiftecon cafa, y familia,^
con animo de permanecer;que en él puede íer
convenido, no folo prefente,fino también aufente, y fe procede en fu rebeldia hafta fentcneia difinitiv^a, y fu execucion ; lo qual no tiene
lugar, quan fiarte fuero por razón ddorigen,ó
por otros tirulos. {^N} Y debefe advertir,
que aüque para Sos (agrados Ordenes el Obifpo proprio esci de i origen,no lo es para el maírim oniojoorqucel C ócilioT ridentino ( O )
pide para él la affiílencia del proprio Parroco
de los contrayentes, el qual paraefie efecto es
el del domicilio de fu vezindad,y habitacions
no el de fu origen. ( P j
14,
Inherefc lo tercero, que aunque
el Expoiito fe halle aufente dd Lugar de fu
origen 5 puede fer nombrado para los cficios
Concegilesj y fer obligado á receptarlos, y pa
gar los repartimientos, y contribuciones, que
jos demás vezin os. (
Efio fe lim ita , il
tiene domicilio de vezindad en otro Lugar
diverfo, con anim o de permanecer en éUqns
entonces fe reconoce la naturaleza de íu ori
gen en lo favorable íalam ente, y no fe le p o “
drá

d e Ex^oß tQ S.
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d rà obligará laspenílonesj porque eílo fuera
gravarle en dos Lugares. ( R }
If
También fe limira eñe efctlo,
quando el originario confíguela Dignidad de
Senador,y Confejerodel R e y , que en eñe ca
fo finge e! D erecho, que no file de! Lugar de
& naturaleza para efecto de gozar las immunidades,}' honores, que por originario,y natu
ral de ía población ie pertenecen-,yqueda rele
vado de las cargas, y repartimientos por privi
legio cócedidoá la Dignidad de fu oficio. ( S )
i6
Infíerefe lo quarto,que el Expofíto no puede fer Corregidor en el Lugar de fu
origen aporque aunque las Icyesdel R eyno fe
fundan en !a preíumpcion, que contra los na
tura íes re ful üa, de que fe inclinarán à favorecer
íus deudos-, (^TJ) lo qua! ceña en los Expofitos 5à los quales no fe Ies reconocen parientes»
no obílante eíro, no puede fer admitido el Expofico, íl no fe le difoeníaefta condición •, por
que las leyes Reales también atienden, à que
podrán defayudar à fus émulos » y aviendofe
criado el Expofico en el Lugar , donde tiene
fu origen, puede tener amigos» y enemigos, y
es neceñario íe halle íin ifrípedímento para la
recta adminiftracion de jufticia. Y quando la
ley fe funda en diverfas razones »aunque falte
a gun ^eeilasjiioceflá iadifpofícion de la ley.
(. J
lo qua! conña »que el origen 5y
naturaleza de los Expolíeos,debe atenderíe
para rodos efectos, aíli gravofos,
como favorables.

C A P Í-

. m

GloíT.in leg.ln adop~
tionem , verb.N oa
mutatunC.de adopt.
per test, itileg. Pro
vinciales 190. ff. de
verbor.fignific.GIoff'
inieg. AíTumptip, §,
Fili0S3C.de muriTcip:
& orig.libr.io.H oG
tienf.in Summ.tit.de
Foro competenti,§,
2.num ,6,Afflia:.decií.384. áHu.3. Grcgo r.L o p .in d id l.lf,,
tit,24.p,4. glofl.2.

[S]

Leg. Senátores, íF.de
SenatoribuSjleg.Mumcipalesjin principo,
m ad municip, Oldraldus, cóf, lór-.Rebuff tracl. deConL
Reg.nutn 28

,

.[T]

L . i I. tir.i2.p .i.J.4..
tit.ó.Jib.3 Recop.

rv ]

§. AíBnitatis.Infl: de
Nupr.leg. Liberorú»
§ . I . íF. de his,qui norantunnfamia. ßarr,
iní.i.fF, folut.matrimon. Piehard. ad
princip.inft. deeOjCui
libertaris cauta bena
addicancur- V'clafc*confult.óo. num.d.

Política

z^o

CAPITULO

XXL^

^

D e líi n ñ tu ’i 'A lezjñáe lo¡E xpo(itos^ en oraen a to n té ^
g u tr los oficios , y B en eficios p roprio s de los o r ig i
n a rio s 5 de úue f e ex clu ye n los
fo r a jie r o s .

I

N los R eynos de CaftiUa los oficios
^ reculares5 y Beneficios Ec>efiafti3 ib r.i.O rd .& ib i Dicos,fo!o ie conceden à los naturales del mifcno
dacLis PercT. , hodie
R e Vnojcon exclulion de los foraíierosjy eftra“
l.i4.cum ieqq.
ño^Ti no es que el Principe difpenfe con ellos,
lib r.i.R ecop ilac.vb i
Azeved Covarr. Pray les conceda privilegio de naturaleza. ( A j
¿tic. cap. 3 ). num.5.
Demás de efta regla general,en algunos O oiP
Ojeda,de iacoiapadnados
de eftos R ey nos ay erección de Benehbilir. Beneficior .cap.
cios.que
llaman Patrimoniales -, porque mío
24.num.i 15' Sr 1
Fiam Parif de Refiglos pueden obtener los que han nacido, y tie
nat.Beneficior, lib ,4.
nen fia origen en el pueblo,donde fe bande
quxft?- Sahagun,in
fervir ( B ) Y en virtud de privilegios Apocap- Giitn tc, de R efcrintis,anu.24. Salftolicos , Eftatutos municipales , bynooaies
zed, in P raft. ad Ber
Copftituciones, ò coftumbre immemoriat, íe
nard. D iaz, cap. 5 + Gc itte x t. in 1-Verum ,
haze colación canonica à los naturales, y íeexC .d ein colis, Hb. io.i.
r i n
in E c rle fi)S ,C o d .d 8 cluven los eli ranos. ( C )
' ^
Semejantes Beneficios fe hallan
Eoiicop. ScCleacis.
Franchise decif. 475).
cnlos"()bifpadosde Burgos,Plafencia,y CalafB j
borra,donde
por coftumbre immemoria! m ha
Dia.leg-ii^'Eccleiiis,
obiervado, folo fe admitan a ellos los
1.3 ti'.U.p
b e tn.itncraniete pieriosdefus Diocefis-,y ella coílumbre fe hai a
ien'tarde los hijos^e
confirmada por indultos A pofioncos, cmno
laig lciia,filo sh avi2'
re tales, q uleieuu
e fe a n pal
p y aa
ello 3 fi ii no , de lOS

Í . S S S f p S .¿ o ,« ^ a .o o .
Ubi eit ralis c

o

nonobaac.Garaa,deBen.tic-p..

n

,

y

C1C.ÍCO i d » «
ibiGioíI.verb,Uaaecuaique,ibi.L

deExpoJltos.
confra de algunas leyes Reales , 7 lo notan los
D oftores. ( D )
3
La raifma c o f i umbre ha p re v a le 
cid o e n el Arcobiípado d e G ranada, por C e dula del Se ñor Lm perador Carlos Q u i n t o . d e
qu e haze m ención Pedraza-, ( E ) y por otra
C é d u la del Señor R e y D .F c lip c Q uarto. ( F J
en que rfianda, que los B eneficios íe provean
en los naturales :■lo qual ordena en virtud del
titulo, que goza de Patron de todas las Jgiefias
del R s y n o de Granada, por Bullas de I n n o c e n c io C)ctavo,y Alexandro S exto. Y ay C ar
ta e x e cu to n a litigada en cócradictorio jm z io ,
e n que íe halla la milma determ inación. ( G }
4
Yaviendofie d u d ad o, íi d natural
d e vn pueblo,donde f e a v ia d e proveer v n B e 
neficio , debia preferirfeá otro pretendiente
natura! de diverfa población,aunque de lam iE
m a Diücefisipor Cédula R e a l íe decretó, ( H )
preferire! natural del puebloal de la D ioceíis,
y íee x p iic a con eílas palabras, que hazen g e 
nera! ladccifion: Cow á e d a r a c io n -¡c ju efien d ü h n íiie s ,y fu fic te n íe s los n a tu ra le s áe Los L u g arts^ áo n de
f e P ro-oejeren los Beneficios ^ a y m d e J e r p eefien do s
fo n lus P rela d o s en los n o rn b ra m ien i os y u e híz^teren
d e p er fo rja s p a r a d l o s , au n qu e los fo r a jte r o s fie a u
m as^habiles. ( Q De d ond e fe infiere , q u e ia

lipoficion, que fe ordenó para aquel cafo paríiv-ular , debeextenderfe à to d os lo sfem eja n tcs, que ocurrieren en el A rcob iíp ad o de G ra
nada. Y ¡o!o puede tener lim itación en cafo
d e concurrir con los naturales otros coopofitoresgraduados en facultades Eclcíiaílicas en
las U n iv c íu d a d e s , c o m o fe detern iiu ó por
nueva

T
.
p.21.22.
& 23.t)f.5.

íib. i.Rccop.Covarr.
in Prad.cap.36 n . j .
Alphonf. Ojeda, de
Incompatibil.BenefiC!or. p ,i.cap .24. nu.
ó<5. González, ad reguJ.o. Cancel!, gioir,

9 §I

& 49-

(e ;
P edraza,H iftor.E cclefiaft. deGranada^
4-.p .cap , 5 9 .
Cédula del Señor
Rey D .Felipe IV'.da
da enei Pardo en
de Enero del año de
1624.
D. Auguftinus Mar
tinez de Büflos , ia
vnic. trañ. d eP r^ latione natural. Granaten f m Beneñcijs.
rH]_
CcQula Real dada ets
Madrid en 13 de M ar
50 anode 1627,
Et in id facie text. ía
leg.lnE cdeüjs.C .de
Epi.fcop. & Giericia,
cap, Hortam ur y r.d ,
cap. i-d.23.c,M etro
politano 63. diñ. cap.
Sacrorum , cap.N ullus.ead. dift c.Q aam
f itig .q .i, Garcia.dé
Benefic, p.7. cap.p.

nu.57o- SolorZ2n.de

Jur.lndiar. lib.3,cap,
i 9 -ànun},i 6 .

TracHca Tolkicd
(K )

nueva Cedulaá inííancia del riluflriíTinio Se

E t p rx terD D abeo
ñor D. Fray Alonfo Bernardo de los R íos f
relaios vide Didac.
GuzfflanjAr^obifpo de Granada.
Perez.jinl, 1 8. rit. 15 .
p .i.Sard. de Alimenf
N o es de mi intento el referirlas
tisjtit.i.quæ ft-9.& q.
conveniencias
, quercfultande proveerfelos
9,3. Gregor- Lop. in 1.
io .g lo ir .3 .tit.i5 .p i.
Beneficios F.clefiafticosen los naturales; com
Valenzuel.conf. lOf.
pendiólas có erudición el M. D. Aguftin Mar
ànu 87. vo l.2 .Z e v a tínez de Buftos en vn papel,que intitula,
llos3quæft.6.93.. num.
33. & in tra à . \'ioléeío fí á e loi f i ^ t u M l e s d e
C i u d a d dcGr'HTiada e n f u s
tiæ,i.p.glQÎT.8.nu=6,
Beneficios, fundándolas en copia grande de tex
Rodriguez , deAntos , y Doctores. ( K ) La miínia coftumbre
nuis reddit. l i . q . i j nu.7 5 .ad fin...Erquod; de proveer los Beneficios Eclefiañicos en los
patrirnoniâle5,feu na
naturales de la Dioceíis eítá introducida ene!
turales in otEcijs, &
Obifpado dejaen en virtud de indultos Apofbeneficijs præferride
béant Í cdam vbi non
cólicos , á folicitud del Eminentiíumo Señor
extat lex, vel conlbeD. Gabriel Merino,Cardenal de laS, ¡gleíla,/
tudo^qUiS id moiieat;
©bifpodejaen •, y feobíerva en quanto a los
vide apud Perez de
Lara , de Anniverf.
Beneficios Gurados, que llaman Pnoratos; cti
Iib.2.cap.3. num 18.
cuya inñirucion,y colación canónica fe guarda
Zevalios,quæft ÍÍ74.
lo determinado por el Goncilio Iridennum ,35. Gutierrez,
confia- num,_34.Bartino. ( L }
,•j j
r
bof. in Recniûtd Cô6
En quanto á las calidades, que fe
cil.Seir,24..deReforrequieren para que alguno fe diga natural , ó
m at.cap .i 3. Acuña,
innotis ad te x t.in c,
patrimonial en orden áconfeguir los Benefi
N ec emeritisdi .d. p.
cios
, ion diverfos ios Eftatutos de los Obifpa547. nu. I (Sein cap.
dos;
( M ) porque en algunos fe requiere,que
Neminem 70.d,à nu.
7.P-594, ( L )
el que ha de obtener aya nacido naturalmente
TruienU SeU 24.de
en el Lugar, y en él fea bautizado, y fus padres
Reform at. c ,i8 . Carlevaljds j udicijsjlibr.
fean fus vezinos, y paguen Diezmos, y Primi
i.t it.i. düput.2. q.2e
cias á la mirma Igleíia, donde fe ha de proveer
n.69.
(M)
el Beneficio. Ello fe obíervaen el Lugar de
Gonzalez,ad R e g .8 ,
Arnedo, del Obifpado de Calahorra, por cof=
Cancellar.gloiT.9.§,,
i.ànutn.14tumbre immemorial, confirmada con Bullas
f N)

’ Gonzalez vbi fupra
num.IJ.

Pontificias,como lo aíTegura Gerónimo Goncakz,onginario de aquel pueblo. ( N )
Ln

de Expo/ItúS»

^33

7
En otros Lugares no fe procede
coa tanto rigor , y íe piden menos circunftan»
cias;7 en otros no ay particulares Conftituciones fobre efte punto, y fe obferva lo deter
minado por el Derecho Común. CO3 Mas
üemprees neceíTario,que las calidades,y requifitos 5 que piden las leyes , y Eííatutos ,fe
ayan de probar para obtener legitimaniente. (PJ)
8
Supueflo lo referido, fe duda, íl
losExpofitos , por el derecho de naturaleza,
que adquieren en los Lugares de íu expofició,
y bautiímo, pueden cjbrener losoficios, y Be
neficios, à que fo!o fead.Tiicen los naturales, y
patriraoniales r La razón de dudar confiñe.
Lo primero , en que la ley Real C Q . )
termina, que para el cfctlo J e obtener Beneficiosen los Rcynosde Elpaña, Tolo fe diga na
turale! que huricre naadoen elIos,y íuspa
dres , o alguno de ellos fea natural de eftos
Rcynos, o tenga en ellos fu dorr.icilio, y habi
tación por eí'pacio de diez años j y como no
confia phyfica , ni moraimenre fe hallen cflas
calidadesen ei Expofíto, parece, no puede fer
adrnitidoa los Beneficios patrimoniales; por
que pretendiendo à titulo de naturai , debe
probar efta circunítancia conforme à Dere
cho; T R } y faltando la prueba 5no tiene efe
cto lapretenfio-n.
,
^
fegundo , porque quando la
ley 5o Eftatuto pide alguna calidad,ò condi
ción,^es neceíTsriojquc picnarianaenre fe prue
be,y laprobanza, que reíuira por prefumpeion
dei Derecho, no es plenaria; Q S ) ycomoel
Expüfiio

[01

González vb i fupSJ
num .16,17.6í 18.

(P)

Leg.Imperatorcs7ie
in fin. ff. decontrah,
empt. 1,4.51 dedamno infecto , C . q u ®
contra mores .9 dift,
cura iatiffimé conge-,
ftis per Ancón Gabr®
lib.¿.commun.opin®
tic, de Confue tudine¿
concluí I . per tot.

(Q)

L .19 tit.3,librsi.Re2

cop.

ÍR)

L fg . Non Ignorât,
vblBart C.dehÍ3,qu!
accufsre no pofíunc.
Gonzalez,dict. glolll
p .§ .I .n u m 81.

(S)

Menoch de Prae-

fumpt lib I qusíil.,6;
nutn 9. E;ccbar del
C orro, de Purit languiois,qua;ft,8,§.a.s
nuia.54.

2 í4

!
|f ■'
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Prúsica Polìtica

Expofico foiQ puede dar prueba de fu natura»
leza fundaQa en prerunipcion del Derechos
que lo juzga narural del Lugar de Tu expofí»
cion, fe infiere,que por dcfeclo deealificacion
no podráferadmitido.
10
Lo tercero , porque lanaturale»
Zajqúe adquiere e! Expofito por razón dcl
bautifrao, no puede íer titulo fuficiente para
obtener Beneficios en términos de la ley R eais
ÍT)
'Axevedo ¡n did.l 19. ( T ) que fe ha referido-,porque efta íblo atien
su. II, P.Thonj. San de a! narural nacimiento. Lo quarto, porque
chez,com. Mor.libr, lo determinado por la ley Rea!en ord én ala
2,cap,i.dub.9»nu-7.
naturaleza del R eyno , fe debe obferva’- proporcionalniente en quantoáqualquiera O biR
pado 5 Ciudad, ó VUla, como lo notan los Do»
chores. ( V )
DD-xongeíti á Car11
L o quinto,porque fi d Expofito
IcvzUác JucicijSjHbre fe adíBÍtiéra á los Beneficios, folo con probar
i.n t. i-diíput.2. q a.
fu expoíicion, y bauciímo en e! Lugar, donde
aum ao.
pretende, fuera de mejor calidad, que los ver
daderos naturales-, porque eftos tienen obliga
ción de probar plenariamente los rcquifitos
de la ley Real,y las calidades,que piden los E ftatutos de algunos Ob'.ípados , los quales no
pueden probar los Espolitos-, y fi losverdaderos patrimoniales no lo pruebanj no Ion admi
Gonxdez,d. glcíí=p.

§,iinum.i5.

tidos. (X_)
,
„
f j
j2
Sin embargo de elfos runda»
üicncos.fe refponoe, que c! Expofito debe go
zar de todos los privilegios, que fe conceden á
los na^wralcs, y que por e! derecho de natura
leza, que adquiere en el Lugar, donde fueexpupfto, Y bautizado, fe ha de admitirá los Be
neficios patrimoniales d d cüifmo pueblo,ü no

de Bxpofitos.
es en cafo, que lasConíiitnciones SynodaleSs
y tipeciales del Obifpado pidan,demás déla
rxaturaleza, otras circunííancias, que no fe prefoman, ni pueda verificarei Expofito.
13
Pruebafeefta refolucion. L o
primero, porque el Derecho reputa al Expoíi=
£0 por natural del Lugar , donde fe halla ex=
(Y)
puedo, y juzga nació en él, ( Y ) dandoleefte
L .i. ff.aci munidp,
origen , porque no puedeafiignarfele otro-, y Gregor.
L opez,inl.
probando el Expofitofu expoficion e n e !L u  4 ,tit.20. p.4- gloíT.io
gar, donde pretende el Beneficio, prueba,que Barbof deOfBo.Epifnació en él j porque laleyfolo puedcpedirlo cop aHeg.51.nu.150j
Cherub, in SchoL i»
paíTible,y el Expofito no puede dar otra prue adconí'22. SixdlVs
ba i y qnádo p.tnfica el Derecho el cafo fingido
conci verdadero, lo quefeguardaenei verda
Et probat GIoíT.íe
dero,fe debe obfervar en el fingido,como dixe leg.
Si quis íervo, C,
en el capitulo antecedente. (Z j)
de furris, Socinusds
14
Lo fegundo , porque aunque la 1.1. ff.de legar.I,
ley C ivil folo habla del proprio origen del £ x (A]
p aíito , no es dudable fe debe extender al ori Ignatius del
Villar, iá'
gen de íus padres , que menciona la ley del Syiva.libr. i.refp.y,
R e y n o ; porque no ay razón, para quefepre- p.4.nu 2 5. Carranza,
cap 4 ce Partu expofuraan anteaforafteros, que originarios, como íi[o,nu.5t. Parladorj
lo notan los DoitoreSi
y nopudiendo dif, to3.anum.3.V^alos Expolíeos dar mas prueba de los requ Hitos, ienzueia,conl.55,nu.
37. voium. I, Carieque la ley pide en los padres, que la prcfiimp- val,de JudioijsjdifpuCíon,quc de los fia yos refuita, cum ¡den có día, tar.a.quíeft. i.deForo doroiciiij , S e a . 2.
pues no elUn obUgadosa lo imputrible.
de Foro originis So-

I
f
^ connrma ella razón con
el dejureíndiar.
iorzan
Kxtode k mifmaley Reai,quednponc,que tono.2 lib.3. cap.ip,
losrequifitos , que para el derecho de natura- nutn. 44.
kzade etiosReynos pideeael padre, en calo
deíer los hijoseípurios, ayan deconcurriren Dicl:.l.ip,at.3Jib. r,.
Iii.íiiadi€i Qo cuya caula cs,porqus íiendo CB R-ccop.
ios

1^6

(C)

PíÉCOp«

fD j
Igngtius del VÍ113I' 5in

Sj^vairelp./, p.4'*’^'^'
35«adfin.

Practica P oUtica

los efpurios Tolo conocida la madre.no le quie
re obligar el Derecho á que califique los requiíiüosen el padre no conocido j por fer cito
impoílible. De donde fe infiere , que fiendo
los padres del Expofito no conocidos, no in»
tenta el .Derecho obligarle á roas calificaciónderequifitosjquelapoífible •, y fiendo eftaía
prefutnpeion, que haze cl Derecho de fu natu
raleza en el Lugar de fuexpoficion , ybautifm o,y la prefumpeion, que fe infiere de la natu
raleza de fus padres , íoío tiene obligación el
E xpofito de calificare! ferexpuefto , y bauti
zado en el Lugar, donde pretende ei Benefici03porquefoloeño!eespoffib!e;aíTlcom o al
efpurio Tolo le es poílible el calificar la natura
leza de fu madre conocida, y no la del padre no>,,
conocido.
16
L o tercero, porque la mifma ley
R ea l ( C } ordena, que fean tenidos por na
turales de efto sR cyn o s los que nacieron eri
dominios eñraños , donde fus padres folo te=
nian manfion traníeuntCide loqual fecolige,.
que en orden á obtener Beneficios adroiteeí
Derecho Real naturaleza fingida •, y^deeítofe
infiere, que aunque el nacimiento de los E x
políeos , y fus padres fea fin gid a, y por preíurnpciondel Derecho , csiuficience paraobtener en terminosde lalev R eaL
17
Lo quarto, porque la prefump
eion , que tiene el Expofito de originario,;
prueba fuficientemente fu origen, y el defus;
padres, como noconílede lo contrario, fegurt
por autoridad de la GloíIa,y muchos Doftoresk) defiende Ignacio del Villar. ( D } Y Dianai
aíTegura*

de Ex^ofítos,
sfíegurajquela prefumpcion del derecho, que
tiene por fu parte el E xp o iìto , induce piena, y
verdadera probancai ( E ) en cuya califica
ción refiere muchos textos, y Dottores ; y to 
dos los D o ílo re s, y Derechos convienen, en
que quando la verdad no puede probarfe ds
otro m odo, fe debe recurrirá las prefumpeiones,y entonces inducen plena, y legitima pro
banca , como lo funda copiofamente D .Juan
Bautifta de Larrea. (^F)
18
E lfo fe confirma, porque fe halla
calificado con ¡a experiencia en la permiíhon
de los Principes,que conceden á los Expofitos
obtengan Beneficios,y Dignidades, lasquaies
poílcen feguram ente,com olo nota el Dodfor
Carranca. ( G ) A lo referido conduce la do¿triru celebre de Baldo,que refiere Geronim o
G oncalez, ( H ) dondeenfeña,que quando
íe trata de probar el origen, y naturaleza de al
guno para admitirle à Colegio,ó Beneficio pa
trimonial,debe interpretarfe j en cafo de duda,
à favor de la admiíHon, no rigorofaracnte.fino
con benignidad, porque no fe trata en perjuizio confídcrable de tercero.
19
Lo qum to, parqueen el Bautifmo fe adquiere la naturaleza mifraa,que por el
natura! nacimiento.
Y tratando G eroni
mo González laquefrionen términos de Be
neficios patrimoniales, ( K ; dize , que affi
com oporel natura! nacimiento feadquierccl
origen mas proprio,y que masdeba atenderfe,
> ” 1 1 adquiriera por otro tirulo, ò caufa;
( L ) de la mifma forma, y con la igualdad cnif0^3

Día

Dian. p.io. traA.
refolut 96.

(F)
D.Joann* Baptiñade
Larrea,allegac.FifcaL
to m .i- allegai. 66 ^
num.y.
(G)
Carranza,cap.4.de
Partuespofito,n.53o
(H;
BaId,coRl.i?3.1ib,2«
num.2. in fin. Hicronym .González,diñ.
gloíT9.§ i num.ir4„
ibi ; Sed ñeque in hac
materia oblibifceadú
eft confilij Baldi, & c¿
vbiconfuluu , quod
quádo agitur de pro
banda origine alicuíus , vt recipiaturíd
aliquoJ CollegiuDj
five,vt in cafunoñro,
ad beneficium patri
moniale , eíl facienda
interprsetatio in dubio pro admiíBonep,
non rigi..!é , led henigné 3cum non apa- i.
tur de confiderabiXi
alcerius prasiudicio.

r

• ™
rK)

Hieronym. Gózalez,
a d R ’g.8, Cancellare
gioiI.9.§.i.àn u,io.

Leg,Ciyes,C,ds incolis,leg. Filios,C,de muaicip.dc orig, libr. 10,

Z

Cap. Debitura , t ,
Opportetí deBaptif-

mo.

(N)
Bart.inl. i.narn.S-ff.
ad aaunicip.

(Oj

G .‘.-nza!ez. vbi fupr.

Hum, io8.

Dicl-la. ri:.24.p.4.
Lucas de Penauj ía d.
leg.Civesjíub num.^.
C.deincoiif,libr. lo.
Rtbuff. in traci:, ds
Pacific, poilofl. num.
¿ip .iaan .

( CL)

RcbufF.in trañ.de

RegiftrxSjiium.i5.í’.

Sexto, vtapud veteres. Mafcard. de Probatioaib.concl. 1 147.
num. 2 1.

lr;
DD.congcftiáCarleval,de Jadicijsdibr.
i.rit-i. dilput.2.q,2»
aum .io-

^8
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ma fe adquiere por el Bauriftno; ( M ) y deí
m odo, que el nacimiento natural fe atiende
mas para las cofas temporales en fentir de Bartulo,
el efpiritual nacimiento debe fer
mas atendido en orden álascofaseípirituales^
y Beneficios. ( O }
20
Refiere Gerónimo Goncal
algunos Doctores , que afirman fe adquiere
por el Bautiíraoelongcn,y naturaleza;y laley
d d R ey no, que io determina expreíTaraentei
( P ) y reí'ponde al fentir de A zevedo, queefte Dodl'or no haze memoria de la le y , debién
dola atender, por interpretativadcl DerechoCom uniyconellafeconforroa elSynodal d d
O biípadode Calahorra, declarando, que por
ci Bauctíoiofe adquiere derecho de naturale
za V á lo qualíe añade , c! que común mente íe
prueba el origen por los libros de Baudfm os (
21
Bo fexto , porque lo mífmo que
feobfcrvaenquanto al adquirir la naturaleza
dei Reynojdebeprabtícarfeenquanto álaadquifícion de k feligrefia, y origen d d Lugar,
( R ) De donde rc-iuita , que el Expofito, por
natural dd R e y n o , y lugar, donde fe halló expueílo,podra obtener ios oficios, y Beneficios
patnmonialcsipuesel Derecho lo reputa por
originario d d Lugar de fu expoficion > y el
Baucifmo lo califica por hijo de la Iglefia, don
de íc bautiza, fin que pueda obftarle la ley del
R e y no por las razones referidas.
22
N iobftaeld ezirjquecn eñ eca-“
fofereputa porde mejor calidadd Expofito
enquaoto á la calificación de fu naturaleza, y
requifitos

de ExpOjdtos,

Zi^p

requintos de la lc y R e a ! j porque eílo no in
cluye abfurdo alguno, pues no procede de ma
licia, ni de negligencia propria ? como lo ad
(S)
vierte Diana. ( S }
n lo traQ:^
23
En quanto á los ObiEpados 16dDiana,d.
e, refclut.pâ,
Burgos, Plafencia, Calahorra, y otros, donde
demás de la naturaleza de! Lugar fe piden Gonza!ez,a(i R eg. o»
îi
otras circunílancias para obtener los Benefi Cancellar.g!oir9.§.
nura. 10 . Carranza,
cios , no ay duda, que íi no íe hallan en los Ex- cap.4.deParcuexpopoñeos 5 no ferán adnutidosj (^T} porque en fito, num.54.
eftecafo no baila probar la naturaleza, íi noíe Mondof.(V)
in R eg. 19,'
t'enncan las quaíídades, y rtquiritos,que por quseft. 15 . fub nu. Î 9,
las Conüituí lones Synodales íe pidenj Ç V ) facit lex Imperarores
7 1 . in fin. ff. de conmas donde no 1 s baviere ierán admitidos, trahend.ctnptC.quiE
po •que tienen fundada fu. intención de Dcrc- con era mores, y.dift,
/O
CX]
cüo'^om un -, y para excluirlos es forcofaexBart.& R ip .in l. Ad
ccpcion contraria , y que plenamente íe les monendi , ffd eiure
iurand.Abbasdn cap,
pruebe.
24,
De lo referido fe infiere lo pri Dudum, ÿ.Tertio facit.de EleClioae. Pumero , que los que fueron expueílos en ios teus,drcif20.num .i,
R eyn osd e Cathiia , fe deben reputar por na lib.7.Rota,decif-322.
turales , y verdaderos origínanos de cílos nutB.24.p i.diverf.
R eyn os para poder tratar , y cocnerciar en A dtext.inl.14.19.8e
ellos y üocerier losoficios, y Sencficios,qucfe 2 0 . hb. i . Recopil. RebafF. 2 tom ad
conceden a los naturales con cxcluíioa délos leges
Gallicas, de liteílraños, ( Y j como en términos de ExpoU- teris naturalicatis, per
tor.& tract, de Pacife
tos lo refueiven los Doctores. ( Z J
Sal2
f
íüficrcfe lo íegundo , que enpoLTeir.nu.2(Î7.
los
zed.aaB.'rnard.Diaz,
Obifpados , donde los naturales tienen prela- cap.54.n'j. iç.MiQol.
Cionen los Beneficios , y los forafteros fcex- Garcia,Je B:.nef.7lp.
cap. 9. Menoch.lib.d','
,
O rí
cluyen, pratforapt. 30. Ô£46,
Thoni.SancheZjdervlatritnJib.j d¡r?ut.23.ánuoi.i.&di!putiiv,D;ftot.'Scephán.
Granan Dlícept.Forenfcap.181.
^
.
V''a!enzuda,conf.5vnum.37 volum.t. GnanusQsi Viiiarjinoviva reip.y p 4..nüm.25.C2rlsv¿l,dL-Judicijs dii;ur.2.quzft.ndc
Foro domiai!i,.&qusn:.2.de Foroorig.Solorzac.de J«r.ín.diarPib,3.cap.iQ.num,
44-t-‘^ranza, cap.4, de F*rtu expoüc, cuoa.ya.
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cluyen, deben fer mitidos los Expoíítos,como
para ello no fe pidan otras calidades, demás de
Ja naturaleza j y aunque por eíla razón podrán
fer excluidos de los Beneficios de BurgoSjPiafencia, y Calahorra, fi noconfiguen difpenfa=
cion Pontificia,podrán obtenerlos Beneficios
de otros Obifpados, donde folo fe pide la calidaddenaturaleza. Y en los Lugares, donde fe
prefieren fus originarios à otros qualcfquicras
aunque fean naturales de la roifma D iocefis, y
Provincia,fe deben preferir los Expofitos,que
prueban fu expoficion , ybautifmo en aquel
pueblo, como fe obíervaenel Ar^obiípado de
Granada.
■ 26.
In fierefe lo tercero, que ios E x«
w
pofitos
en
los
Lugares,donde han fidoexpuef»
Carle vai vbifupr.à
aum.68.
tos. Y bautizados, deben gozar de las immunL
[B]
dades, y privilegios, que gozan los naturatesf
Bald.cor.i185 libr.2i
por loquahjdorrdeeftos fon libres del tributo
num.z.infin.Felinus
m c. Rodulpkus 55» dealcavalas , no deben los Expofítos centrL
de Refcript. n um.14.
huirlas. T A } En los C olegios, donde folo fe
Paulus de C a d rò ,in
leg Huiufmodi 86.§,. adasiren los naturales de alguna C iudad, de»
Legatucri,fi .de legar.
ben fer admitidos,fiendo expueílos,y bautizaI.imm.5.
doseneüa. ( B } Y en los Lugares, donde no
[C]
L .3.tit.2.l!br,7. Re-, pueden elegirfe por Regidores,Eferivanos de
cop.Lucas de Pennaj Cabildo,!! otros Oficiales los eftraños, los E xinlcg.QuifquL, C.de poficos podrán fercleétosporcfte titulo. f C }
Omni agro deferto,
lib.ii.Alci.at.in traci. y final roto te los Expofitos tienen acción à los
deiPrsefumpt. reg.i.
legados, y obras pías, q fe fueien difinbuir en
prselümpt.ay.nu.].
dotes de huérfanas naturales del mifenoLugar,
[D]
donde
fe fituan aporque los Expofítos íe repu
Perezde Lars,lib.r=.
de Anniverf. cap.2 1,
tan por naturales , y fe tienen por huérfanos,
nura.66, & 78, "Carpor no fer fus padres conocidos. ( D ) T o do
ranza,cap.4.de Parta
lo quai es muy ju ñ o , porque ios Expofítos na
expofit. num. 5 3..
céis.

de Eí^pofitos.
cen para fervir à fu R e y 5y es razón gozen de
fus privilegios; fon hijos de !as Repubiicas, 7
deben participarfus preeminencias, pues toleran fus cargas, y contribuciones ; fe crian en la
patria , donde losexponcn , y como la aman
cordialmente, por no conocer otra madre, fon
proporcionados para fus oficios , y Benefi
cios. (jE>
C A P I T U L O X X II
De líi ¿egitirfíídad'^quefeprefuween los
E:epoftos.

D D ' ad text.in leg.
Pr-xíes , C.defervít.
&aqua. Ettexc. i«L
yeJutí,íF deiuftit.ác
iur. MarqucZjin Gubernat. Chrift.libr.i.
cap.20, S0lor2an.de
Jur.Indiar. libr.2.c,i»
¿k 2 &iibr.3.cap, i5>e
num.2!l.

fAj

%TfícuIt3fe, fi los Expofitos fe prefu_ , ^ men !egitimos,ó efpurios ? En eftam=>ter!3 fe hallan quatro opiniones. Laprimera defiende, que el h ijo , cuyos padres fe ignoran , debe prefumiríe natural. ( A ) Fundafi; elle íenrir. L o primero, en que no puede

Bald. JaíT. Covarr„
Mafcard.& alijapud
Menoch. de Prseílimpt. libr. 6. prseíumpt,5.^. n um .io.
Tello Fernandez, &
Matienzo ^ quosre

foc'&iequiturjofe-

ph.Rocafur, in Prax.'

^ ; P - 7- num.55.
« p T Ín u o 4 ? & ir *

tenerprefumpciondelegitimo;porqueelnia(B) '
trimonioconfiftc en hecho, y eñe no íe preíu- Ufnfceüo,§ Faéi.^,
m e,7debeprobarfe. ( B j L o fegundo, porque no ay razón para prelurmrlo eípurio, por ' Cap,Dadun. .fin. de
contener torpeza, v fiempre fe ha de prefnniir
lo menos malo. ( C y Lo tercero, f>orque los
rO] '
h ijos, cuyos padres fe ignoran, comunmente Leg.Namad ea.íFde
fon naturales-, y affi parece fe deben reputar
por tales los Expofitos, pues L s leyes de ordì- Prxcipìfus^^pf^ds
nano íeadaptan à lomasfrequents. (D 3
ffidilit.edia,
2
La fegunda fenrcncia afirma, que
Bart. C o S Dedus,
ios hijo>,cuyos padres lon incicríosi deben re- Ruin Cephal. Narra,
putarfe por cípurios. f E ) Fúndale lo nri- ^^'-UpudMencch;
"

^

■

'-'bdupr nLi.15-.Maio-

wer
L.'.'^ounas
iiis,Sa!zed.L'Koiinus,
Gabr. Vazq. Zerd«Toie:J. Aviia Rebeii!
cc CsltLJ.qiio-i
smpIectiLur Nicoi.Carcia,deBenefic.7.p,cap.n.nu i.E fco Oar delCorro, de Punr, ung.2,p. quagfit, 8. §. 3.2 num.27. qui alios add jd t.

r- -

r J

T

Z-à^2[F ]

Di¿i«leg.iti ideilo 5 §.
Fa A » 5 de Cape. 6c
poftlim.

Bald,coni.2o6- lib.3,
A lda:, de Prisiumpt.
reg. 2. prsfumpr. 5.
Palseot. d e N o : h i S j C ,

i2.&.20=nurK.8.

[H]

Leg.Necare 4., fFde
liber. sgnofeend.

•
Palsot.'JeN:othis,
cap.<)3.nuai.i.

[K]

Barbof. qui a'ios re
fere,-ia Pot.iít. Epüccp. alieg.y, nu. 14-8,

CL]

^,

Leg. Vulgo qu^i'iCi,
ft. da ítaru hominuci-

[M ]
Baldoin dictdeg.V al
go Qiiíeíi:!.

Pracílca polìtica

mero , porque la legiriraidad confiile en he
cho 57 noie preiunieeile. ( F ) Lo iegundo,
porque no pueden prefumirfe naturales ; pues
el ferio conílíte en hecho -, y fon tantos ios rsquificos,para que íe tengan portaies,que con
forme al Derecho Civil,fon raros los que puedea adquirir eíle titulo,como lo notan ios Dodores. ( G )
3
L o tercero, porque no parece creí
ble 3que vn padre iegicuno fea tan inhuraanoj
que arrogeíu hijo , yiodefam pare iníánte»
quando mas necelllca de íu aflidencia, y quiera
fer íu homicida ; pues exponerlo, es lo tnifmo
quedarle raucfCe. ( H j Menos borrorofasíl
no menos terrible 3 parece efta acción en d pa
dre liegitinio 5pues la fealdad de íu.culpa , ó el
teiinoi' tic lu uifarnia puede alentar íusimpiedadcsjáquc expong..i torpemente el lipo 5 Qiie
H
le di6 fu torpeza, par,i borrar coa e! ilieocio el
inf.icne padrón, que caiinca^fu .ifrenc,!. AíTi lo
ponderaPaieoto, ( I ) y Barbofa añade,que
los Expoíicos proceden comunmente de ocul
tas, y torpes copulas. ( K )
4
Lo quarto, porque los Hofpitales
de Expoíicos vu:garaaente fuden llamarfe
Hofpitales de efpurios,y las leyes líanian efpanos a ios que no pueden manifcilar fus padres^
( L ) y comoen efte numero fe inciu/cn los
ExpoiitüSjíegun el parecer de Baldo, (M ) íc
in ílere,ciue mas fe han de reputar por ilegíti
mos , y efpurios , que por naturales , o le
gítimos.
f
La tercera, y mas piadofa fenteticia reíuelvc, que los Expofitos fe deben prefumic

de Expofitos.

24^

N
îîiir 'cgiîiaios. ( N j Fundafe edn opinion.
Bald. Joann.FaberJ
L o prio'îero ,en que en cafo de duda ie debe Cepola,Socin.Galine
ßc;ous,Cota, & alij,
prciumir, que ci acto de In gc neraao» fue lici i]ucsadducir,&
iequi
to, y no caUncario por torpe, ( O j Loiegun- tur Mfnoch.de P r2d o , porque quando fon preiurmblesdos con iutnpt libr. 6. prxiumpt 54.nu.20. Pa-=
jecturas i vna,que cünti-ene delito >5?- otra , que I20t.de No:his,c-20.
no lo admice, ìc debe abraçar la fegunda, que ße Ó5 Gratian. Sancarece de virinj fp d en cuya coniìderacion, clarel. Rodrig.Paui,
R c g .r. Cherubinus,
fì la muger cafada habitando con fu marido co- Biiiüus, Ponze , Sc
n>ete adulterio, ei hijo,que en èl fe procrea, no Diana, quostradit,&
io atribuye al adultero,ílno al mando, ( Q _ ) ampiccìiiur Filberc.
Maichin. de Ordin,
6
Lo tercero , porque ei Derecho trad .i, p. 10. cap.i®
Canonico priva de !a pamsporeitad los pa num, 8. & alij quatndres,que exponen fus hijos; ( R ) ycotnofe- plures , quos adducunt,&fequuturFemejanre dominio folo íe confidcraen los pa Jician.de Vega,tit.de
dres legm m os, ( S } tacitamente concede, judic.c.5 §deAdulqu-e los h jos legirimos fuelen exponerfe > lo teris ,ä num. loo- &
Crefpo Baiciaura, obqual es bailante 5para que todos los Expoficos iei vat. q U2i t. 5. tom.
fe preí'uman légitimes -, porque es inas juíio, I fol.434 nu.36.Gre
que e! culpado no fe cafiiguc, que condenar el gor. Lop. l.i. tit.14,
p.2.Vazq difput.di).
inocente. ( T 3
cap.8. Säias, tradi.8.
7
L o quarto, porque la ilegitimidad difput, vnic. fc& 24 .
Cla'/.
induce infamia, ( V j y no es juíto, que en ca Rn.245.Sairu.s,in
e g ■cap-ii.num .ip.
fo de duda fe juzgue alguno por infame, quádo Manti pa,de Ceniecte
en lo regular del D erecho, quaiquicra íepre- iib.d.cap-ii. nu-33.
íume buenojii no íe prueba !o contrario. f X } Bald in ieg.FüianijfE,
L o quinto, porque íiendo la iníairua contraria dehi 5,ouiiuntiai.
à la bondad , no folo no fe debe prcíumircn
Bart.m l.N on folum,
duda, fF
„ de novi operisnüt»^
[Q j
Miles,§ Qgx,fTaJleg-Jüídeadult,Cremenf.!i[ig,3Ó.Aláai:=reg.3»
pr2.utnpt.37 Menccb,2 ca;u 8y. iiurD.-i.
fR) Cap.viuc, de ínra.at txpoíí:.
[S j

Init.de Parnaporeit.in p'incip.l a.tic.ij.p .q »

(V )

Azon,m SumraajC.d-e infant.expofit.

(T'i Leg Abfen'em,.ff depœnis.

Cap.DuaucD nn.de Fiæiumpt,c3p,i.deScnitiaio,l€g.Merito,fF.pro focío®
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duda Sfino q totalmente fe ha de excluir, f Y }
8
Lo Texto, porque Gregorio X I Y .
por Bulla expedida el año de i fp i . á favor dei
Hofpital de Lxpofitosdcl Efpiritu fantodeia
Ciudad de Rom a, determina, que ios Expofida£a,num.i.^.
tos fé ayan dc tener por ìegitim os, y de fangre
pura j hazen mención de efta Búllalos Do6toT
■
Turrian.de
Cenflib, res , y dizen, ( Z ) es declaratoria d d Dere
f-diip.7 1.dub.I.Pellcar. in fvlanual. regu cho Com ún, y que conforraeà elia,no ncceílilar, tom.z.tracl:.7.c. 5.
tan los Expoficosde difpenfacion alguna para
au.70. Enriquez, de
fer tenidos por legitimes en orden à todos efe»
Irrcgul.cap.g.inGlof.
litter, H . Valenzuela, ctos.
conf 90. p i ,n ’a ni,7,
9
La quarta fentencia diftingue de
SairojdeCcnfur.Hb.
materias,y
dize,
que quando fe litiga Tabre he-'
6 .cap.10 na.30.C0renda
,
ù
otra
cofa,
en que concurren tercerosninch de S'acram difput.[8.dub,i2.n 107.
intereíTados, íl eneftscafo la ptrfona, de cuya
Machad.tom 1 ¡ib.i.
legií iraidad fe duda, es r e o ,y poíieedor, y no
p.3. tract-17. doeutn'.
conila , que poíTea contra la prefumocion dei
I , n am .S, Fe.rmofin,
Gc Probat, in c-Inde- D srecho,fe debe reputar por lcgitin.io;porque
putati;dejadicijs,q 8.
al aftorje pertenece fundar fu intención , y el
nuai.i. & 10.
reo poíTesdor debe Ter abfuelco, aunque no ca
.[A ]
lifique,fi e! aítor no prueba^porque en duda fe
Bald, m leg.FiIium.
n u m .ii.fF dehis,qui debe prefum irlo mashonefto. ( A ) En cafo,
funtfoi,ieg. Miles.§.
D efu n cto.ff ad leg.. que el fugeto, cuya legitimidad fe dificulta, es
JuLdeAdulr.l.M eri- acbor, y aunque icáreo, repugnad Derecho fu
rujfF.pro focio.
poíTeíiion,debe probar fu legitimidad; porque
d a t fo r debe calificar aquel requifito, que es
.
,lbj
Angei.perteKt.ini.
fundamento de fu intención;
y porque
Liber , ffd e ijs, qui
notatm- iafamia. R o  lapoírcífionnoesvtiLquando el Derecho ia
land.conf.32,a num.
refifte. ( C )
1 4 lib.?.
10
D eefte fentir es Alfonfo A zeve
do,
(
D
)
dc
cuya doctrina infiere con Simón
Leg.Sicun.§^Si qu^de
ratur , ffi fi fervitus
GloflT.in i.fia, ii.quQ^
meruscauia Angei.in
leg. Sciendum, in fiu,
ffi dc verbor.obligat,
F d in .in diiS.cap.Du-

yindicecur, ctp. Ad decimas,de Reílim r, fpoliat. in 6,

(Q)

Azeved.1.9. tit.i,lib,5.Recop.ànum.i46

d e E :^ x^ofitos.

Z 4S

déPrafis, ( E ) que fi alguno queda inñituido heredero en tcílamcnto, y lo quieren ex
cluir de la herencia á titulo de ilegitimo , ei
a£lordcbe probar la ilegitimidad, para obte
ner. También infiere con dodbrina deTc'Io
Fernandez, (^F) que fi alguno , ya adlor, ya
reo, pretende íer noble, ha de probar cfta ca!idad;porque la refifteel Derecho,y ferá exc!ni
do,fi no la prueba.
11
LamirmaTentencia fígue Caílro
Palao, ("G} y con ella concilla las anteceden
tes y de íli doftrina colige con Matien^o,
CH) que fi vn hijo natura! queda inílituido
heredero por fu padre, dexando preteridos fus
afeendientes, fi el abuelo prueba fer legitimo,,
y por ella caufa pretende romper el teílamento,lo coníeguirá,fiei nietono prueba íerhijo
natura! •, porque ef Derechorclifie, que los hi
jos uatiirates lean herederos»
12
( p a n d ó l a materia no es Gontenciofa, co mofi laperfonajcuya legitimidad iv«
diiJ.i,p, I ndc ordenarle, o aíceocícr á alguna
Prelacia, u otra Dignidad, dize Caflro Fabo,
f i ) que íe dcoe reputar por legitimo, como
iKj íe halic infamado de io contrario; lo qual fe
califica por algunos textos de! Derecho, ( K )
do£f, ii.-a de Mafcardo, ( L ) que afirma,que
fi hhüvierede graduar deDocTor , ó Liccnciado,no fe le puede obligar, jure fobre fu legiimi
5ri! á que la pruebe, como no íehaile
iníarnadodci!cguimo;perofi rbne femeiantc
nota,v por e la puede íer excluido,efié,o no en
^ I '*
’ debe jurar fu legitimidad , v verifi

y

carla.. (M J

[E ]
Simon de Pratisjde
Interpret. vlticD.volunr.iibr. 3.interpret,
I dub-3.mKn.3. & 4.

m

Tcllo PemandeZjiB
1 ii.Tauri ,num.8,

[G ]

Caftro Paiao., i.parfo
trad.I. difp,3,p,5.

[H J
Matienzo, 1.9. tit.
Iibr.5. Recop. nu.ii„
gloll.3.

m

Cailro-Palao vbi fudpra

[K J
Cap, Tra n;m!

[L]

Mafcard. verb-Illegltim'as, a nuni.8,con-ciul.882. de Probat.

[M ]

Cap. Accedens,de
Purgar.Canon.
Abb2S;nu.4. Joann,.
-An(ir.ina;ap.. Venies,
dePresbyt.non bap-

tiz. Psixüt:. cap. ao.
Tcllo Fernandez , in
-.Ii.T a u ri , nurD.7..
Matienz. vbi iu p b

nuai,i3.
Defea-

, &■

cap. Pervenitj qui fAii
iintkgmmi-

14 6

[N ]

Pa!sot.di6t.cap 20.

autn. 3 .

ro]

t)ift.leg,i:5bdlo,§.
F a a is , iF.dec-apt.6c
poltiim.

[P]

Menoch.. dict.libr.6,
pr£ÌUaip,t.54,.n u .i 3 .

Quaseft omnium rerum rnagiiFra -, § Jm .
jnltit, ds iatifdic,

'

IR ]

'

. Palaar.dei^othis,
dici, cap, 63,nuni.4.

ì.Unic.de.Iafaixt.
expouc»

F f a c ile a F o l k le a

15
Defendiendo eila quarta fentenda, es fácil reiponderà ¡a.s contrarias i pues
no obiìan los fundaaientosdc la primera opi=
mon, que dize ie han de reputar por naturales
los hijos,cuyos padres ic ignoran. Noobílael
pntTsC.ro 5 pues aunque el matrimonio corififta
en hecho , debe preíurnirfe 5 porque dequalqiuer forma,que el Expodto fe conudere, o le
gitimo , o ilegintno, ha de concurrir algún he
cho, y fedebeprefumir algún coito, licito, o
prohibido , como lo confiderà Paleoco; (^N}
y como el mas honefto es el del matrimonio,
efte debe prefurairfe. Y íi lo que confiíteea
hecho no íe prefumc; ( O ) por ¡a mifmara
zón no fe ha de prefurmr natural el Expofitoi
pues para ello es forcofo concurran muchos
reqüifitos,qusconriílenen hecho,yfon tant-nsjqusen términos del DerechoGiviicsraroel que puede üamaríe hijo natural. f P }
14
N ie l fegundo fundamento, que
aflegura debe fiempre preíurnirfe lo menos
malo, prueba,que los Expoficos fe han dete
ner por naturales ; pues por la mifma razón fe
ha de prefamir legitimo el Expoíito. N i el
fundamento tercero hazefuergaj porque coi
ta de las H iílorias, que muchos padres han expueíío fus hijos legitim ospor varios acciden
tes-,y la experiencia
0 ^ 3 enfeña, que cada
día los exponen por no poderles aílidir coa
los alimentos neceíTarios, como lo nota Paleofo, (R .) y fe perfuade , porque el Derecho
Canonico ( S ) determina , que los padres,
que exponen fus h ijo s, pierdan la pacriapoteítad,que en ellos tienen, y no ios puedan repe-.;
tki
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tir -, Io qual Tolo fe puede entender de ios pa
dres legitimo?, porque Tolo à efíos íes concede
e! Derecho parriapoteíiacj, ( T )
if
Los fundamentes de la fegunda
fentencia, que defiende, fe han ds reputar por
efpurios los hijos de padres ÍRciertos;cn quan
to 3 I2 primera, íegunda,y terccrarazon , fe ha
fatiifccho bafiantcmente errla refpuefia à ias
de la opinion primera. En quanto ai quarto
fundamento, de que los Hofpíralcs de Expoíitos fe llaman vulgarmente de Efpurios,fe pue
de refponderlo que di>;o Baldo ( V } de los
Bononieníes en c,jfo femejante ,que no fe de
be atenderá la voz de! pueblo, quando el raifmo hecho enfeña loque fe ha de juzgar ; àio
qui! coaüjuba el íentif de C iceró n , que repite
S. Agufiin, ( X ) aíTcgurando, no fe hade hazer Caio de las denominaeíones, quando fe co
nocen los fígniiÍGados 5.]? íegun la docärinadel
svufmo fanto D oii'or, ( jY j nofeha debuícar
en las vozes el fonidojllno la verdad.
id
Ni es de confideracion el dezir,
que ios Lxpofitüs no pueden reanifefiar fus
p--idres ; porque por la sñifma razón, que fu nacirnientofc ignora , íedebe interpretar en la
parce mas favorable, y fe hade Drefumir,que
íu origenes hGncíro,y notorpe. ( Z ) Y los
hijo.Sjqu? tienen el ntulo de Efpurios parlas
L y es, (jA) fon aquel ios,cuyo nacimiento no
k ignora,mas no pueden moílrar padre cierro;
porque -‘a madre Ríe comunicada de muchos; y
efía razón no milita en nuefíro cafo, como lo
advierte Paleoto. (BJ)
17
La terccra fentencia , que dedara»

[T ]
lnft.ee i^atriapotefti
in principila. tk-iJs

p.4>

[V ]

Bald.inleg.Nutrit®?
ribus, C. Communi
de SucceO,

[X ]
Cicer. in Topic. D «
nomine minuseftlaborandutn , cam intelligirur quod Ggniicatur. Div.Auguft..,
lib .i.R ctia ct.c. 14.

n-ir Augult hbf 4»;
D
de Dodr. Chnftian.
Bonorum ingtniorii
infignii eiì: indolisiix
verbis veium amare
non verba.
[Z ]

Cap.Cum deputati,
de Jadicijs, cap.l, de
Scruta
r
[A]
Leg. Vu’go quieCtr,
ff de ftatu hcrpJrium

[B]

P aìso r. dcNothis>
cap.63,num.ó,.

24 <

(C)
Pâlæot dià.cap.63.

Bum.6,

r
^eg.
Eum adutîi 17.
iE. de ncgot, gïftis,
Îsg Qui iurailv26« ^.
Quipatc-r, fF deiure
iü n n i. vbi Bare, &
DD.

rLeg. Divijs 73. fr.de
reiudic.l. Cu.Titïp.
C . de probat, leg. Si
minoreai.^, G. dein
integrum refticut.Ieg.
ignorât , vbi
Bald* C . de Aceufat.
^
(F)
•L I .fFde probat. ibi;
' Qdiocies quæreretur
genas , vel gmtem
quis haberet. neene,
euoi probare opportet.Ubi GioiT.
,Bico me de genre Lalica ; ego debeo me
probate Italicum.

Vfàcücà T oUtìcd

r a , fe deber, reputar por legítimos los Expo Ci
tes,la tengo por cierta en quanto à ia preíumpcion de! Derecho-, y de ella infiero con Palco»
to, [ C ] que en duda fe deben juzgar legiti»
naos -, y en fuconfequencia íe han detener por
capazos para aquellos aítoSi que excluyen la
ilegitimidad-, pero fe niega, el que lapreíunip»
ciun del Derecho,que les affi fie, fea íuficientcs
quando íe neceífita de probanza pofitiv'a, con
que fe califíqueel fer legítimos,para obtener
en cafos contenciofos,cn que fe trata de perjuizio de tercero j y en erta parte fe debe limi
tarla refolució de ia tercera fcntencia, figuieri“
do el fentir de los D oéfores, que defienden la
quarta -, y en quanto á etto no fe oponen los
fundamentos , que por la tercera opimon fe
alegan.
18
L o primero , porque el privil
gio , que à los Expofitos fe les concede por
Dulia de Gregorio X iV '. de que fe'ayan de re
putar pur Icgicimos , nò fe debe entender en
perjuizio de tercero,conforme à lo regular del
Derecho. Lo fegundo , porque quando íe pi
de alguna calidad , o fe requiere cor?Pee de al
gún elpccial requifito,es neceiTarío,qus efte fe
pruebe en forma efpecifica, y no baila laprusb a, que refulta por prefumpeion del Derecho.
[D ] Lo tercero, porque quien pretende atitu!ü de aDuna calidad, tacitamente afirma, hallarfe en éi aquel requifito, y debe prooario ert
forma efpccificaj [ E ] porque interviniendo
íu aílercion,cefia la prefumpeion j y como dize
la Glofla j el que afirma ícr italiano, debe pro
bar fu naturaleza en Italia. [F j
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19
L o quarto , porque aunque es
cierto,q u e quien no litiga debe prefumir ¡o
ínejor, y que qualquieraes bueno , y dignOj
quando la razón de dignidad fe reduce al fue
ro contenciofo, es neceíTario fe inquiera, y ve
fGJ
rifique la calidad , en que fe funda la preten- ButriuSjin c, Sifortè,
Con , ynoesfuficientela prefumpcion gene Bu.g.de EleA.in 6 .&
ibi Monachus,nu,9.
ral, que le afliftc, de fer digno, y bueno. [ G ] Quaado nihil habeo
N i efta es limitación á la regla general, como facere cuoa homine
advierte AlciatO)
porque cambien en rune debìo eum pr£Efutnere idoneum, &
cafo de litig io ,fe preíume bueno el preten dignum, vbi vero alidiente Vmas el Derecho no fe contenta con la quid agendum mihi
ilio, rune de
prefumpcion , y pide prueba poíiciva del re- eilcum
qaalitate illius inqui-quiOro.
re.ndumeft,nec fijiS>
20
L o quinto , porque quando fe citiila gcneralis prie©ponecontrala forma , ó la perfona , lapre- furaptio.
[H]
■ funapcion dei Derecho notransfierealcontra- Al ciaf, regul. 3. nu .6^
trano la obligación de la prueba j [ í] por lo & 7. Ifta non elilim iq nal, íi a! Expofito fe le niega, que íea hijo de tatio ad regulara;quia
etia in tali cafu quiA
Pedro,y cafo que lo fea, fe le niega el fer legiti- que pr^fumitur bom ojno le aprovecha la prelumpeion de fu legi nusjcseteram Icx noa
contenta fola
timidad 5 ni fe obliga al contrario á probar fu manef
prK.rumptione j fed
negación antes fiel Expofito debe probar fu vlterius requirit, adhibere aliquas infor-;
intención para obtener.
aaationes.
21
L o fexto 5 porque efla do£trina
€sgeneral en todas macenasipues el que inten C . vt circa, de Eleo:,
ía íer admitido al honor de algún oficio, o ala ind.Clem.Conftitiitionem,eod. tir. Z efucceífion de algún mayGrazgo,conforíDe á las vallos,tom.4. q.900,
claufulas,lhinatmentos>ó conftitucionesjdebe àn u m .n i. Menoch.
probar fe hallan en él los requifitos,quefcpi- libr. 5. prsfumpt. i ,
nutn.19den para el oficio, ó íucceíTion. [ K ] Y el que
pretende algunacofa , que folo íe concede á Dicì.Ieg D1vus33.fi.
de re iudicar. Mieres,
cierto genero de perfonas, ha de probar,fer de de
Maiorat.quaeil. 50.,
.aquella esfera 3 y tener las calidades , quepara nuia 123.
R,
ello

F r a & a T o lU ic a
(L)

Arg leg, Codicilijs 89.
alias Lucius 88 §.Matre, fF.de legat.a.leg.
Siitaquis 135. §. Ea, ’
£F.de verhör. oWigat.
Lara de Capellen. é
num.23.p.2. cap.4.
(M)
Abbasdn cap. Cum in
iure,riu.2.§.Sed haec,
de Offic. deleg. & ibi
Barbar.nu-2- f . Item.
Äfflictis, decif.3.4.5'.,
num 6 i.Pvlcnoch üb.
5.praifumpt. I. n.36.
Farinat. decif. iió ,.
iub nuca.3.
fN )
Diana,4.*p.tra<a:.3..
îefolut.6.
(O )

Malder.cap.2. Div.
Thom . quasft.19.art.
3^. difput.87.

. fP)

Leg.Filium,ff.(ie bis.
quifuntfui. Sylveft.
Aerb,Filius,quigit.i2.

ello fe requiere. [L ] Lofeptirao, porqíienípre que fe trata de perjuizio de tercero, perte~
nece al pretendiente probarlas calidades, en
que fe funda fu intención; [M ] 3rcom opa“
raeíleefe£to no esfuficiente la prefumpeion
del Derecho,que leaílifteá los Expofitosjpara
obtener, es for^ofo, que prueben íiis calidades
en forma efpecifica.
22
Diana , [ N ] con doélrina de
M aldero, [O ] abroiucamenteenfeña,quecn
duda ninguno debe reputarfe por ilegitimo^
por íoqual el que dificulta,, fi fue procreado en
legitim o matrimonio, no tiene oblígaejon de
feguir la parte mas fegura,y puede conformarfe con la mas propicia ; aunque no íe halle en
poíTeíTion de la hersncia,que pretende, y la ha.
de acceptar, y adquirir fu poíTe ilion , y que de
be obfervarfe aíli á lo menos en e! fuero de jufticia,conforme á vn texto C ivil,yíen ten eiad e
Sylveftro; [P ] y que ella do£f riña !a extien
de Salas 3 aquel cuya legitimidad fe ha-dudadadefdeel principiode fu origen , y cuyos her
manos fe hallan en poíTdlion de la herencia;y
que por eíla razón debe el Expoílto tenerfe:
porlegitim o.
25
Efta doffrina de Diana no f
opone á la refolucion que fe ha fundado con el
fentirde los Doctores de laquarta fentcnciai,
porque Diana fupone , que el que duda de fu
legitimidad , fe halla en poíTeíIIon deella ; y
aunque tiene razón de dudar, no.halla m otivo
para vencer¡a;y elle fugeto,. no íblo en materia
de ju ñicia, fino también en el fuero de la con
ciencia puede deponer la duda 3 en virtud 4 e la
poffeílionenquefehalla.
Lo.
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L o fegundo, porque Salas c o i
había en calo , que el pretendiente pide como
hijo legitimo,y por fushermanos,noíélcjoppne la excepción de ilegitimidad; f en eftecafo
es fuficiente la poíIeíTion, en que fe halla^ para
obtenerla parte de la herencia, que lepcrtenecc=
3f
L o tercero , porque en c! juizio
de particiones de herencias, todos los in terct
fados fon a c o re s , y reos, y cada vno de ellos
debe probare! fundamentode fu intención 5y
fiel que duda de fu legitimidad prueba hallarfe en pofleífion de ella, y no fe le verifica lo
contrario,no ay caula para excluirlo.
26
Loquarro,porquelado£trina de
Diana fe debe entender conforme álareíblucion de los D o íto res, á que fe refiere >y el Pa=
.dreVi!Ia!obos,que por fu parte cica, ( R ) di, que el que duda de fu legitimidad puede
introduciríe én la herencia con los demas hijoslegitim os, y cenerfepor tal, porque fe halla
en poííeffion, y no fe ha de prcfumir delito; lo
qual esen términos lado£lrina,que fe haexpreíTado. rarobien cita Diana á Caftro Pa>
lao, ( S ) el qual fe conforma en todo con el
fentir delaquartaíentencla.
27
L o quinto,porque los Doctores,
que defienden fe ha de reputar por legitimo
aquel, cuya legitimidad fed u da;y íiíe fupone
' ilegitimo,y folo fe dificulta el grado de la ilegi- tinndadjfe debe reputar por natural; fundan fu
opinión,en que ninguno debe fer cafrigado en
- culpa dudofa; antes fiel delito debe fer cierto,
paraque lecorrcíponda determinada pen a;y
R3
íic l

Salas, ap & , a a v b
fupri-

Viílalobosjtom#!]

traót. 1 s dife 20* n# Xle

Caftro Palao,di(ft4
tom .i. difpuc,3,p.j„
pertot.

P r a t i c a P o litica

(T)

Caflro Palao vbi fuprànum.J.

fV)
Gioir, in leg. Qui iu-

raile,§. Qui pater, ff.
de iure iurando , &
'ibidem Bare, Decius,
in-ieg, N cc emanci
pati, C. de coìfar.nu.
3. f . Non obftatalia
ratio.

fiel h ijo 5cuya legitimidad fe duda, fuera
cluidopor ilegitimo , é l ,y fus padres fueran
caftigados por ilegitimes , fin averfe probado
la ilegitimidad -, fiendo affi, que fe debe prefu-*
m irlo mas honeño.
28
Ella razón fe fatisface eficaz^
m entecoii la refpueffadeCaftroPalao, ( T }
que dize,no fecafiiga el hijo, quando fe le nie
ga la herencia por no aver probado fu legitima
filiación 5antes íl los otros hermanos, que fon
ciertos , fueran caíVigados, filos privaran- de
aquella partede herencia , fin que el dudoíb
calificara los requifitos ;y que enduda fe debe
preíumir lo mas honeíto , quando alguno lo
a k g acn fu defenfa, para que no fea cafiigado^
del deli to, que fe le atribuye,y de que no confta j pero 00 quando lo alega como a£bor,y para;
confeguirla condenación de otro; porque en=
toncesno fe debe admitir la prefumpeionexclufiva d el delito ,fin o fe prueba , por feren
perjuizio de tercero; lo qual es confiante entre
ios D o£lores. ( ¥ ) De donde refulta , qu^r
fiendo la doctrina de los Doctores,à losquaies
fe refiere Diana , fegunel fentir de la quarta,
fentencia, conforme à ella fe debe encender lo
que rcfuelve cite D eílor;
zp
Y de lo baila aquí fundado feeonvence ,q ae los Expofitos fe deben reputar
por legítim os en codas materias graciolas , en
p.ie no fe confiderà perjuizio de terecrojy efta
lè debe entender en cafo,que nocílén infama
dos de ilegitimos; y en las materias conteneiofas,fiendo reos,y poílcedores, y no refifliendo
él Derecho fu poííeffion 5 mas fi fon aélores >y

litiga

d e E x p e rto s »
litigan
opone
mente
que fu

en perjnszio de tercero,ò el Derecho fe
à fu poíTeíIion, deben probar poíltiv*=
fu legitimidad, como fandamento, en
intención confifte.
C A P I T U L O X X III.

'E xá m m ¿tfe,f i los Expofitos fo n aptos p a ra lot
/agrados Ordenes.

I

T
A razón de dudar confífle. L o pri»
i 1 mero, en que para los fagrados O r
denes todos fe prefumen inhábiles,íi no verifi
Covarr. in Clean, ia
can las calidades, que para obtenerlos fe re
quieren. (^A} L o fegundo,porque fegun el de Homicidio , ia
prÌBCip,aum.3,
Dere cho C anonico, y lo difpuefto por el T riC .2. de efeiic . peredentino,
losPereginos, y no conocidos
gr
.Trident, feffiaj.de
fe excluyen de recebirO rdenes,por la incer Reformat,
cap. i6 „
teza,que de ellos fe tiene,y por la razón mifma Barbof. in Paftorali,
parece n oie deben admitir los Expofitos. L o р. 4 .allegat.3 i . àn.i*
Suar, diiputat. 50. de
tercero, porque ¡os ilcgitimos fon excluidos Cenfurisjnum.a.,
delosO rdenes j
y como los Expofitos ^
tC]
no pueden probar fu legitimidad en la forma, с. i.cap PerveneraS
queíerequiere por Derecho, ( D } pareceíe biktn.cap.fin.deFilijs Presbyt. c.Innohan de tener por irregulares por defecto de tuir,deEledion. T ri
nacimiento , y no podrán Ordenarfe fíndif- dent. feflT. 33. de R e
format, cap.a?.
penfació, la qual fulo podrá conceder el Obifpo para los Ordenes menores,ypara los mayo Cap. Cum inter, qui
fiiij fintlegitimi. Sylres el Pontince.
veà.verb. Lcgitimia
2
Lo quarto, porque el Concilionum.i.
de
(E)
T rento ("F} ordena à losO bifpos,que exa
D D . apud Filminen el linage, perfona, edad, modo de vida, Aliqui
bert.Marchin.de Or
coílumbres,ciencia,fama,y opinion de los que dine , traia.i p.io.^
fe han de Oedenari y como refpcfiro de los E x  cap .i.n u m .a j,
(F)
pofitos no puede averiguarfe el linage, y pa Condì. Trident.feiT.
dres, parece, que por defesdro de probabilidad 23 de Reformat, c.2.
R 3 fe

2 5“4

(G)
DD.adleg.Filium 6,
ff. de his J qui funt fui.
Rebuf.in ieg. Subiignatum,§ Îaccrtus^ir.
de veibor- iignificat.
Secundó, & facir,
quod docct Covarr.
cieSponfâl. 2. p, C.8.
S- 5. ia princip.

[H ]

'Auth, vthi jquioblig a ta s 3 S fc.§ .v ta u te m j

iunda GloiT. verb.
Incertum , collât,6.
vbi impoiïïbile dicitur , quod incertum
cfl:. Et es COq.uod in
prætcfore deficit prin
cipiutH generationisj
vî confideravit Bald,
apud Piuei. in leg. Si
•viva mater jC.de bo33ÎS roatera.num.x^.

F rañíCíi F ôUtkd

fe deben tener por irregulares, y no podrán:
feradmitidosíin difpenfacíon. (_G}
3
L o quinto , porque en muchos
Obifpados, y efpccialmente en los R eynos de
Efpaña, ay Efbatutos Sy nodales, que determinaoj no fe admiran à los O rdenes, aunque fean
menores, ò primera T o n fu ra , los defcendicn=
tes de padres 3 ò abuelos H ereges , Ju d io s, ò
Moros 5 Ò Penitenciados por el Santo Officio
por caufa de la Fe j y eílo lo exriendeo baila la
quarta generación -, j e n otros Obifpadosay
EílatutoSj ÒEdi£tos, que piden, fe dèa padres
Ciertos, y que conile de fus nombres, en las in
formaciones , que para Ordenarfe, íe hazen *, y
que los teiligos íean preguntados de la noti
cia,que tienen de los padres del pretendiente,
y afirmen con jurarnento , que en ellos no ha
avido màcula alguna. Siendo ello affi , parece,
que los Expoíitos, como no pueden probar fu
Genealogia en la forma, que por los Eílarutos
fe requiere, faltan en ellos las calidades , que
por e-l!os fe piden , ò por lo menos no pueden
manifcfiarlas, por lo qual no deben fer admiti
dos-,y fí fe han de admitir,es neccíiária diípenfacion. ( H )
4
N o obñante lo referido , fe rcípondc,quelos Expoíitosfon aptos para los fagrados Órdenes , y que no neceíiitande difpcnfacion alguna para erte efedro-, y cafo que
fuellé neceíTariaalguna difpenfacion, ò decla
ración, es fuficiente la de! O bifpo, refpedro de
qualquicra genero de Ordenes. L o primero,
porque fegun la Bulla de Gregorio X IV -lo s
Expoficos^cítán declarados por legitim es,de
pura.
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pura 5y liropia fangre; y efta Bulla fe tiene por
dcckratofia del Derecho Común-, ( I ) pot
cuya caufa ce-íTa qualquieraduda , que pueda
fomentarfccn Derecho concra la legitiosidad,
f pureza de fangre de los Expofitos.
f
L o fegundo , porque no conflaj
que los Expofitos fean ilegitioios , ni conoci
dos por tales-, antes fi en términos del Derecho
Com o n , y fegun la mas rccebida opinion ,eftán reputados por legítimos-,y en cafo de duda
fobre la legitimidad, fe debe prefumir lomas
honefto, y favorable. ( K J Y como la ley del
Tridétino es pena!,y odiofa,folo fe debe extéder á los términos de fu decifió^efio es,cn quáto á aquellos, de cuya ilegitimidad c ó fta (L )
6
Lotercero, porque no fe halla expreíTado en el Derecho,que los Expofitos fean
irregulares, y en duda ninguno ie prefume ir
regular, ( M ) fi no esen el homicidio volun
tario antes fi quando ay duda de Derecho en
quanto á la irregularidad, ninguno fe debe te
ner por irregular. ( N ) Y en términos de
Expofitosjeslafcncenciamascom unelqueno
fe reputa por irregulares,ni necefficádedifpéfacion alguna para los fagrados Ordenes. ( O }
R 4
Lo

Valenzuelajconf. 90.
р.
i.nuni.7o,
Decius,Sylveft.CaftillOjTello Fernandez,
& Vazq.apudjoieph.
Rocafar 3.1ib,4.c.7.
num.yó.Sc conftat ex
leg.Filij, íF.de his,qui
funtfui. (L)
Quinfanadueñas,
Sing.traö: 16 . fing.f.
num.3.

[M]

C . Si quijde Sent.excom .inó, D D .inCs
Ad audientiam,&C.
Signi ficafti 2 . de H omicidio. (N)
A bbas, in cap. In peenisjde Reg- iur & in
с . Cum tüjdeTeñifa*
Fr.Emtnan. Rodriga
tom i.q 14.artic.3e
Suar.in 3.p.tora.5.de
Ceníidifput.5.fect.4«
nu.4. Covarr. in Clcr
ment. fifuriofus , in
princip. nu,3. Avila,
de Genf. 7. p. difp.2a
dub.y concl.i. Villa
lobos, in Summ. i.p«
traft. I . dif.22. nu.2 .'

& 1.
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jClem. 1. de Jure Pa
tron, cum alijscongeilisa Gabr. in tit. de
R e g iur. concluf.3. à
hu.i.Flay. cherub.in
Scoll.i.adC 6ft:.i27.
Pij V .& in Scoli.I.ad
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PraBíca Politica

7
L o quarto,porque quando losEx»
pofitos para Ordenarfe neceflìtaran de algún*
difpenfació, para evitar cfcrupulos, corno pre
tenden algunos Do£l:ores, ( P } ièriafuficiente conieguir la de fus Obifposi (
por
que la le y del Tridendno jcom o o d i ^ , fe de
be ceñir à los ilegirimosconocidos por tales-.jr
en erte cafo losObifpos no diipeniàn con los
E xp ofitos, iinoquc folo declaren la duda, q u e
pudiera aver en cerminos del Derecho Cotnú^
( R } y como la declaración no difpone cofa
alguna de nuevo , pues folo manifíefta con la
luz de la explicación loqu e antes eílaba ocul
to ea las tinieblas de Ja duda^. ( S ) no puede
deziríe , queenefte cafo fe Jes difpenfa á lo s
Expoíltos en la jegítim idad ,y pureza de fangre } porque la difpenfacion fupone im pedím ento,y fuefeíto e s, el que fe haga licitamente,loqueantescrai]icitOj ( T 3 yefto incluye,
mutacion.^
1- ? j
quinto, porque en quanto à í»
calidad, y pureza cíe isngrc, de los que p^rcten—
den Ordenes,y que confie de fu Genealogiasypadres>el Concilio Xiridentino no difpone coalguna efe nuevo, ni quifo introducir n u e v o
itnpcdiméco,quedifículcaaecl rcccbir 0 .”<Je=
nes> íoio cftablecióel que leobfervaíTe lo d e
terminado por e í Derecho Antiguo .que es ei
excluir de Ordenes los hijos, o nietos cíe H ere g e s, 6 liis defenfores,7 receptadores por fi
nca peceras en primerOiV íegimdo gradojy por
a cnacerna, folo en el primero ; y también los
recicn convertidos à la F e , que fe dizen vu l
garmente Chriñíanos nuevosjhijos d£M-oros„
7 qus

de Ex^ofitos»

257

y que no fe bautizaron infantes, fino adultos.
De donde fe colige, que la determinación del
Concilio e s, queelO bifpo averigüe fi fe ha
llan ertascalidades, ó alguna de ellas en el pre
tendiente j y de eña forma lo explican los DofV)
£tores.
Y como en los Expofitos no
Thom.Saachez,librï
confía halíaríe calidad alguna de las referidas^ 2 .cap.28. n um .i5.&
antes fi por preíanapcion de! Derecho fon re- c a p . 16.H, I I . Rodrigo
putadosde fangre pura,»y limpia de toda ma tom.,1. Sumía, ina.;
edit.cap. 160. Bum.a*
cula, ( X ) nolesobfiala referida determina Avila, de Cenf. p .7ción del C oncilio. (Y}^
difput.4.dub.4,Enri“
que?,; lib. I o. cap. 1 74
9
L o Texto 5 porque los Expofitos,
de Ordin.nu.2.Come'
que fueron expueftosen Efpaña ,y en pobla litter. L . Salzedojíir
ciones Catholicas,fc reputan hijos,y nietos de p raá. adHieronyme
padres,7 abuelos Catholicos,y limpios de raza Diax, cap.22. nu .24,
Barfaof. in Déclarai.
infecta,por la prefumpciondel Derecho, que Concilij, c,7.feff.2 V
(X) .
lesaflifte^ ( Z } 7 porque fe prefume, que ca
Gratian. tota.2. D ífda vnopoíTee refta, 7 jurídicamente aquellas cept.cap.aój.
à n.24.
calidades,que convienen á todos por razón de En riquez,lib. I r •cap»
fuspr.dres,7 patria^ (jA) y comolos Efpaño- 20. § .2 .lie.K. Ferez
les, y los demás naturales de putbl os Catholi- de Lara,de Anniverf.
& Capeil. hbr. 2 .C.4,
£os, donde no moran infieles,fe hallan con la BQ-. 3 9 -Nicol Garcia,
poíT-dlíon de purezade fangre, à lo menos fe- de Bcnefic • 2. toca.7..
guii la nrefumpeiondel Derecho; reputandofe p.cap.2. num.26.
los Expolíeos por naturales del Lugar de fir
Carranza,cap,4-de
expoficion,y bautifnio, como prueben fer E x  Parru expolie, nu.50.
pofitos, y averio fidoen tierra, donde la F e le adfin. (Z)
mantienepura,fe deben tener por ChriíHanos
Cap. Veni ens, de
viejos,fin que fe lesobligue à mas calificación, Presbyt. non baptíFarinât.p .i.re ( B } porque no fe prefumen de dañada raíz ; 7 zat.
cenr.dirput.iiS7.ánu.
en 40.
fA)
Leg.Eum 22.fF. deprobat. leg.In finaübus, ff fíaiutaregund. leg.Sí priufquam 15-ff.
deoperistioviinft.
' B) Eeg„Circa 14.fF.deprobar.!.5.tir.i4..p.5". Joann. GarciajdeNobilít.gloíTii.
SEQifriíp.ác §.i.nu.ii.Yalenz.ueia,ccaf50.ánu,66. Diana, p. 10. traciaó.refoluc.pá.

Z fS
[G]

C .E x tenore, qui nlij
fintlegidmijibirinfavorem prolis poüüs
deciiaamus. Argura.
tcxt.in cip- S'tote miiericerdes ,ce Regul.
iur. leg. Caren-3, ff de
teftib^I.2. &leqq_ ff.
de itin. Aym. conf.
%oj. Azeved.übr.r.
Recop.tit.2. nu 16 3.
Larä}deCapeiLlib.2.
cap„4,nu .37.& p!iires relati a Garda j de
Beaefic.y.p.c.a.nu.T,
^
. CD]
Gaföbar.conf.af.Fclin.in cap. Unic. de
Infant, ex’pofit. Covarr. de Auch legati a
Latere,num..263 Vivald in dem .fl furiofusji.p.n u.p. Menoch.de Arbiträr, lib.7.
Cent. 4. cafu z i ] .
nutn. 15.

CE]

Goveron ,de Irregukr.lib.i-cap. II.
Bald.in ¡.3.C. de inftitut.&fubftitut.
(G)
D iana,p.io.traä.iii,
rcfduc.915.

F r ä B ic a F o lk k d

en cafo de duda fe debe interpretar à fu fa=
vor. (^C)
Io
L o feptitno j porque el que los
Expoíltos fean habiles para reccbir Ordenes»
aunque ios Synodales, E didos, j Eftatutos de
los Obifpados pidan ínformacionessquecalifi
quen lalimpieçadei pretendiente, es doctrina
de muchos Dodorcs*, TD) y C ovcron iod ize, f E } qusia cauía , porque deben ferex
cluidos los efpurios,yno los ExpQfitos,es,por
que el origen de eftos fe ignora, y íe deben re
putar por ingenuos, y fin macula, y aptos para
quaiquiera Dignidad.
II
L o octavo , porque aunque por
los Eftatutos, y Edidos fe pidan padres ciertos, Y que confre de fus nornbres. y los tefiigos
fean preguntados de la noticia , que de ellos
tienen ; efto no les puede obftará los Expoíi-'
tos 5 porquequando por eícricuras auCenticas
conlta de la expoücion , fuficienteraente fe
prueba la pureza de fangre , como fe h.a funda
do; y losinterrogatorios íb!o fe dirigen álacalificacionmascxprefia , y que confie eon ma
yo r claridad de los requifitos; y configuiendofceftc fin j no fe debe repararen los medios.
(^F) A lo qual añade Diana, ( G } que los
teftigos pueden rcfpóderá lo articulado eneí
intcrrogatorio,que no conocen mas padres, y
abuelos del E xp ofito,q u e!alg lefía,q u clo ha
criado por tal, y que cfto fe probará con inflrurocotos ; ¡a qual prueba califica bailan temen te
la pureza de fangre.
i
2
Ultimamente , aunque eftado£trina fea praticable,lera con veniente,que en
los
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lösO bifpados, donde huviere femejantes EftatucoSjdirpeníenlosObífposcon los Expoiitos;7 para 1 craejance difpenfacionano es neceffa rio ,q u s ia cauíá fea m uygravcj ( H } por
que no difpenfan en impedimento de linage,
pues de eitc no conftaj m !adudaescaufa,que
pida diípeufacion ; porque fíendo ¡a duda de
hecho, como noíca de homicidio, ninguno fe
reputa por irregular. ( ! } De donde rcfulra,
quela diípenfacion íoloesdeios Efl:atutos,en
losqualcs puededifpenfar el O bifpo, porque
noeftátí pueftos por el Pontifice, ni por Dere
cho C om ún, y qualquiera Legislador puede
difpéfar íus leyes, ( K ) Y deeftosfundamétos
fe colige, que los Expofitos ion aptos para codogenero de Ordenesjy fi fe neceffita de algu
na difpen í.ación, ó declaración, eíia pertenece
á ios Obifposjiin que puedan obftar ios fundalaencos contrariosjpues quedan fatisfcchos.

(Hj

D D . apud Bonacina,
diíputac. 7, quíeft, la

p.5.aum,3.

(i;

Vazquez, difput.i7S,
de legar, A zeotom .i.
Iibr.5.cap,i5. Caílro
Palaojtom.i, tra¿t.3s
deDifpeafar. difp.6¿
p 4 nutn. I. SalaSjdif.
puc.2o.fefí.3-nu.ié.

(K]

Filbert. Marchins-de
Ordin. trad .i.p .io e
num.23.8c24.

C A P I T U L O X X IY .
D ific u lt fífe y fi ios

Ojitos p u e d a n f e r a d m itiá o t

en las Religiones^

'>Ara averiguar, íi los Expofitos pue_
den fer admitidos a! eftado R eiigioíb, fe hade íuponer lo prim ero, q Sixto V.
determinó en dos Bu! las, ( Ä ) que" losilegitimos inceftuofos, y íacrilegos,en cafo, ocircunlrancia alguna, no pudicílen entrar en R eligsonjpero loseípurios, y naturales pudieíTen
feradmiridoSjhallandofccn ellos tales prendas,que deiauntieíien ia baxezade íuorigeroy
prohibió

rA)

Laert.Cherub-tom.2.

C o n íl.y i.S ix ü V .

zòo

FB]
Laert.Cherub. tom.2
Conft.3-.Greg.XIV.

[C]

Laert.Cherub.tom.3.
CoriS:. 83. Clement-

y iii.

Tragica Polìtica

prohibió á los Prelados de las Religiones el
difpenfarlcs en la ilegitimidad para aícender k
las D ignidades,y Prelacias.
3
E fta C onftitudon de Sixto V.mo=
deró G re g o rio X I V . ( B ) reduciéndola á
losterm inos del Derecho Com ún, ordenando
pudieíTen fer adm itidos en las R eligiones los
üegitim os, y dando facultada los Superiores
para difpenfar con ellos enorden á obtener las
Prelacias,y D ignidades de la R eligión . Y vlíi=
mámente C lem en te V I I I . ( C } reduxo las
determinaciones Sixto V . á los términos dei
Derecho C om ún,m oderándolas enquanto á
la nulidad d e lasProfefllon es, y confirmando
las penas im pueñas contra los Superiores, que
fin caufa baftante los recibieren al efiado R clígiofo. Y fo lo prohibió admitir el ilegitimo,
cuyo padre fueíTeReligiofodel toifnio Orden.
3

Flav.Cherub.it}
Scoli, 2, ad Confi.71.
SixtiV.
[E ]
Leg.N am adeajfF.ds
legib. GrafF. p.i.ded l. iibr. 4. cap. 37.

num,?-?.

F u n d a n fe c ñ a s d i f p o f í c i o n e s , en

que aunque m uchos üegitimos han fido Varo«
nes eminentes en virtud, y !etras,y han iluftrado fus patrias, emtncndando los defedos de fu
concepción con la rectitud de fus obras; lo co
mún es , que coraolos üegitimos fe conciben
de padres v icio fo s , nacen ocultamente , y fe
crianfin fuficicnte educación, íalen fus opera
ciones viciadas , mal do£trinados, muy rendi
dos á fus paíííones , y m uy prácticos en todo
genero de v ic io s; f D ) y como las leyes fe
conforman con lo que ordinariamente fucede,
CF3 por cita razón fe prohihccl adm itirlos
ilegítimos en las R eligiones, porque no fe ma
culen con fijgecos 5de cuyos procederes no fe
difeurre p rovech o, antes fi fe teme daño.
De
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^
De donde fe figue, que abfblutamente nocíbán cxduidoslosilegitinaosdefer
adtnitidos en las Religiones , fino folo aque
llos, cu vas prendas noconfta feande calidad,
que borren Jamacuiade fu origen : y e s !a ra
zón,porque G re g o rio X IV . ( F ) concede fe
pueda dar el Habito , y Profeffion á todos los
iiegitinaosjcon la calidad de que íe averigüe fu
genio, coílumbres, y feñalesde virtud, y fe co
nozca fer las prendas cales, que corrijan los defefto sd efu natividad,y iban vtiícs, y conve
nientes para la Religioorpara lo qual conftituy e juezesarbitros,aqudlos,de losqualesfefia
en las Religionesadm itir a! eftado RcHgiofo.
D e donde refulca,quefolG íbn excluidos aque
llos ilegítimos,en losquales no fe hallan los requifitüs expreíTados.
f
* De lo qual fe infiere lo prinrero,q los ilegirittics,cn losqualesfe ha averiguado
concurren las circunftancias,que pide la de ter
minación de Gregorio X IV . no neceílltande
difpenfecion para fer admitidos en las R e li
giones , porque el S u.TüDO Pontiñee los decla
ra aptos para- e l eftado Rcligiofo •, y aquellos
i-lcEitimos, en losqualesno fe hallan las refe
dascircunitanciaS; fon fotalmence ineptoSjde-

forma , que ¡osPrelados délas Religiones no
pueden difoenfarcon eHos j antes ficoncraviliiendo á efladeterminneiGn incurren las pe
nas, que en las Bullas íe menrienani pues aun
que Clemente V i i í , d-rebró íer validas las
ProfeÜiones, confirmólas penas,que Sixto ¥ .
impufoá iostranfgreflbres.
áJnfiereislofegundojqueel juizio,
ó pare-

fF)

Conft. 3 .Greg.XIV öapud'Laert. Cherub,
tom.2.ibi;Vtadhabîiuitn regulärem recipi
poffint ineeftuofi,Së
i a c r i l c g i ; & naturales,
its ta r n e n vt cum de
r e c i p i e d ü quotnodoeuque illegitimir act
habitum , & prüfetfionem ordinu quor u c r .q u e a g a t u r , ij ad
qiios huiuittiodi r e c c-p tio fpeflacjpræcer
a l ia e x q u ib u s ex diâ a ru tn

C o n lïitu t iü -

num pr-aecepto circa;
Q u o fc u r rK ju e

e r ia m

legicimos difquirere

vi-

d e b e n t , d ilig e n t e r
tsm e o r u m , & mores
itq u ir - a a c , & it a d e m u m r e c m i a n t , fi ta
r n e bor^.ara i n d o k m ,

& virtutis fpecimen
pr^fefeiaat , ac tot
in e r i r a eil iufFragenrur, vt n a t a liu m fup-

piesni defectum,eoium qu; receptio comorio,&.vri!icarLpro
futura vidraîDr,SC‘!uper hcc ipib ij , ad
quos perrinct huiul—
modi receptio matu
ra deüberarione ha
bita, ’.ta C£nfuerint;&.
iu-dkâverint.

J
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Ó parecer, que dan los que reciben á la R eli’gio
los ilegititn05,00 es difpenfacion,fino declara
ción , en que maniíieílan, hallaríe en aquellos
ikgitim os los requifitos 5 que las Bullas piden
parafer admitidos licitaineoteá la recepción
de H abito,y ProfeíTion 5 porque el declarar es
muy diverlo del -difpenfar j la declaración es
demonftrarsque el cafo, cuyadecifion fe trata,
feincluycfo noenlosterrainosdela ley, (^G}
con
iaqual debe convenir la declaración.
Cap. Cum Teniilentj
äe Jud. heg. fia. C . de -El difpcnfar es exceptuar aquel efpecialcafo
legibus.
de la ley común, determiDando, que la ley generaf
no íc obíerve,ni tenga efedto en orden al
(h ; .
Alex.coni.y. übr.a; cafo partícularde que fe trata, ( I ) cuya dejiutn. 4 & lsteG abr.
temánacion fe oponeá lodifpuefto por.la leyi
•in tit.de .Reg-.jur.cö•yeomoe! juizio , quc ie forma parala ¡ecep.clui, 3. ä nutn.9,
cion dcl i!cgitimo,en quien fe hallan las calida
a;
des , que piden las Bullas, no fe oponeá la leyi
D iv .T h o m ,2 .2,
antes
lifeconforma con ellaideaquiesjque np
qusil.SS nuni.io,
fe debe llamar diípenfacion, fino folo declara
ción,en que fe exprefla, como aquellos ilegiti(K )
Cap. I . de Füijs Prefmos tienen los requiíitosparafer admitidosá
“byter. Fr.Emmanuel la R eligión,
"Rodrig.
7
Suponefe lo fegundo, que aunque
artic.4..
por la folemne Profeíllon en las Religiones
quedan legitimados los ilegítimos*, deforraa,
Cap. I. de FilijsPres
que no neceílítan dedifpeníacion para rccebic
byter. Conft. 8, G re
los fagrados O rdenes,
y para otros efe
gor. X I. apud Laerti
Cherub.
ctos i en quanto á los afeenfosde las Dignida
des , y Pfalacias de la R eligión , noquedan le
gítim os, y neceílítan de difpenfacion para ob
tenerlas. Y aunqueSixto V . reXervó efia dif
penfacion ai Summo Pontifíce, lo qua! parece
conforme al Derecho Común j ( L } .GregoflO

de

Expojítos.

río X IV .concede , que los Generales, y Pro^
[M]
vinciales Tolo en iosCspitulos Generales,Pro
Confl:.
3
.G
rcg.X rV .
vinciales , Òintermedios pudicíTea dirpenfar
ibi : Statuens,licere
con los ilegítim os, para obtener los honores, Generalijaut Provin
grados, y dignidades, de que los juzgaren dig ciali fingulorum Orciminj , autCongren o s, y beneméritos. ( M J
gationH£D,aut Hofpi8
Para efta dirpenfacion , por ferio
talíum ,ad quosdidra
rigore fa , fe requiere juftacaufa 5 y es la razón, difpeníatiD fpedac
fiuxra tenorem inporque feraejantes diípenfaciones las hazen dultorum,
& privilelos Prelados porcomifííon del Summo Ponti- giorum Apoíiolicofice ; y los que de efia forma difpenfan en las rura eis conceíTorum,
qufmodo vfurecep
difpofíciones del Derecho Común , deben ta , nec alias fub ylíis
proceder con conoe i miento de caufas jufiasj revocationibus comcleiortna, q ue faltandoeílss, no es valida la dif- prehenfafuníTjVtpraefertur in hac parte repenfacion , como lo aíTeguran los Dedfores. validans'icum illegiti( N ) La juftificacion de ías caufas fe remite al mis , quosaüásdicti
arbitrio de! Varón Ji UUCI'.te, ( O ) propor- Generalis , aueProvincialiscum Gene
cionando ios motivos con el grado de la iíegi- rali, aut -Provinciali,
tim idad, que íe difpenfa •, y lo miímo debe ob- feu intermedio Capi
& non alias, ílifíervarfeen quanto al recebirlosilegitim osen tulo,
fragantibus meritis,
la Religión ,quefedeben ponderar las calida dignos iuJicaverinr,
des, que en elfos pide n las deterndnacionesde ad honores,gradus,6c
dignuates obtirienios Pontifices,feg-anlamayor,ómenorslegiti- das,difpenrare,ac difímdad,qu€ induyeriiporque íl lus prendas han péfationeshuiuímodi
de fer tales-, que borren ¡a afrenta de ib naci- pro tem pore ira fa
cías ,• & inde íequutá"
rnientOiCfuanto mayor fuere eidefedfo del o ri quKcúque antea, va
gen , de mas fubidos quilatesdeben fer las cali lere , & tenere.
(N)
dades,para que puedan corregirlos..
N av arr.ia Man. cap.
9
_ SupoReíblotereerO jqueporde25.nucn.74. R ebuff,
ti.rrnmaciones Apoíloitcaseu-á ordenado,que in Praxi Benefic.a.p.,
ad p ia 
no admitan en la R.e!igioade ios Menores tit.Difpéfatio
ra, à n u tn .52.
fO;
osueícendientesdeJudioSjóHereges haíía la
quarfa^.nerscionr.-losquales afeendientes, ó Fr. Emman. Rodrig.
tom, I . quíeíl. 13. ar
fiísnuciiüs , o eftatuas fueron condenados ry rie. 15.
quemados.
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quemados; ( P ) y ios que de femejante gene
ración fuerenadmicidos,íbo inhabiiespara ios
Conft. Pauli IV.apüd
Fr.Emnian. Rodrig. oficios j y dignidades de la R eligión ; con gra
ves penas á los que recibieren , y eligieren los
referidos. L a qual determinación han exten
dido otros Summos Pontifices á las demás R e 
ligión sa
10
Suponefcloqaarto,quepordetcrminacíon de Sixto V. eñáordenado, que á
la recepción de Habito precedan juridicas in
formaciones examinando algunos articulos»
qusexpreíTa,de losquales es el primero la le
gitimidad del pretendiente ; lasqualcs infor
maciones 3 manda 3fe aprueben en los Capítu
los GeneraleSs o Provinciales, y de otra forma
ninguno fea recebido á ¡a Religión. Q
(Q^)
Dcípues por Privilegio de Clemente V l í L
. LacítCh^rab.tooi.
concedido
al Convento de S. Eílevan de SJz=
s.Coníujx.PistiV.
manca,del Ordende Predicadores, de! qual
participan las Religiones Mendicantes por la
comunicación de Privilegius, í'e permite, que
pueda darfe ei Habito á ios pretendientesaaíes de hazcrlas informaciones, calificanduíe
con juramento lo qusen ellas íe ha de averi
guar ; y que las tales informaciones puedan
a^tuarfe por qualquteraRehgiofocon comifi
fion de los Prelados, cometiendofe la aproba
ción á los Reiigiofos Graduados del Con ven
[R]
to. ( R ) L a qual conceífion cllá pra£licada
Bulla Clemeat VIIL
en todas las Religiones.
apad Fr.Ecmnan R o 11
Suponefe lo quinto , que cada
ári2 a.tom.qua:j3:.XD»
vna de las Religiones tiene fus particulares
§rac,i«
Eftatutos, y leyes municipales, hechas con au
toridad Apoftoiica,ca las quales comunmente
pidcBí
fp ),

de Kx^ofifosii.
piden, que los .quc han dé fér recibidos en la
-Religion, fean legítimos, tengan padrcsconoeidos, y que fcan de Hnage puro, y limpio,de
toda raza in fe fta . excluyendo ios Gbriftianc^
nuevos, y defcendientes d e Judíos ^Moros,y
Hercgcs, y penitenciados por el Santo Tribu=
nal delà Inquificion por delito contra la F é ; y
quede eftas calidades fe haga juridica infor
st :V-)
mación,fin la qual ninguno pueda, prófeílár ca
JasR cligioncs : y no obftante que preceda in
^íin:x
forme ju rid ic o , fe les protcíVa à los novicios
antes de profeíTarjque fi en orden à el linage (c
hallarealguna macula de las expreíTadas, no çg
cl intento de la R efígiori admititlós à ella^iy
que ferán excluidosjluego quérf? ycrificarc la
-noticia, h ■ _
•! v: MV s Z '.
!
la
De donde fe infiere, lo primeros
que aunque dificultan los D oftores, ;!} femC“
jantes eftatutos/oñ validos, pac áo que ipclyy eo de difpoficion Cjbnrra elrOereofio <Qorrí!iÍ!*
:y rcfuclven algunoSiqueobrandQ contra cÍ!p^
no fe anulan las profcflîûnesj porque fiendo
los efiatutoscontra el DerechoCom un,notie- neo fubfiíleneiá, y cOnféquep|ementeno pucdefeguirfe efeéfo. j^Sj NopbftanteícfiojBp^ay
‘ duda,queenlo que toca à los Atticu!os,3quc
. Nami.iíb.i.gea^
tit.de Regul.conf aé.'
-cnlaproteña fe mencionaren , f i alguno de n.4e& í-Fr Emiaaae
ellos fa Ita, es nula la proftfllon, porque á ella Rodrig.tom.5.g.îï»
, noconcurre ej confentimientp de la Religión, anic.a.
cn caípque no tenga efeíto la condición cpn
que la profeífion fe cfeâua. [ T ] : . - , ’|
Fr. Etnmaa, Rodri||
13
lofiereíc lofegundo, que aque
Tbi fuprá.
llos, en quienes no fe hallaren las calidades,
' que pidea los eftatutos,necgílÍtan:dediJ^cn^‘
S
‘ cion

2 6t)
iV)

Ot»lera,de Nobilit.
a.p. c*p.7e num.26.
Siinancas , de Inflit.
Cathol.tit.47. nu.84,
(X;
Caict.toiD.2 .quseft.S.
Cap, Earn te,de Refcript.ibi/Pro eoquod
Judaeasextiterit^cum"dedignari non debea.

>.i. ~.-iJ
■
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cion p ira fer admitidos en las R eligiones pot
que reputandoíeporJuRas lascondicíones,co
mo fe deben reputar, ^ V ]) pues ;no fe cftablecen c h o á ió íle algún eípecial genero de pef=
' f<waSiPC])qüees 1o q parece proTiibir el Dere
cho,
fin ®
fe ordenan á el mas apto
g o viern o d e las R éligionesi loqual efticalifieado con lacomunpraftica ,y conícntináiento
íd e lö sSummos Pontífices : fie n d o lo s eftatu“^ ó sd e efta crid a d ^ para que lic it ^ e n t e ib
'obrccOnftraeM cs,csfor§ofo,queprccedadif"
p en facio n ,,7 caufa paraclla i por lo qual, fi el
'cflatuto abfolütamente pide,qüe fealegitimo
■ elqüefelaadetCGÍbirenlaReligion^ aunque
'Cntosile^itiñsoS íe iftitó i Idscalidádesíqüe pi
de G re g o rio iX IV .ncceílitan fe difpcnfe el e f
itatuto parafer adm itido; iaqual diípenfacion
deben'hazer los Prelados p o r fifb lo s, o con el
“^fiarec^ dcóriossfi^uáporfásn n iím as conííi»
íítüííonesííeotdeháteii y "lo miímo fedebe^e
í^Csider en orden á las demás calidades, que los
*cftatútOSpiden, y no fcJiallañenlospreten•dierites.

: j J í 4..
■ -Süpüefio lo reFcFÍdo,re dificul"’ta, fi los ExpofitospUeden fer adntítidos á las
- R e í igiones? A Ib >quai digo, 1 oprimero, que
los Expofitosfon aptos pata qudquieraíRcli^ ío n ,f quepueden fer recibidos ádlafin d if
peníkcion alguna , en orden a loscequifito^
"’ que por-Derecho Común , y difpoficion^
Po nti ficias ib pi den pa ra la reccpcioii ., y pto=
■ ifeíGonen lasRblrgiones.
if.
Fúndale efftefbntípjlopríai^sfe
í«n que n o fe halladctecntíaacioa alguna,

deEx^ofitos,

1^7

excluya de el eftado Religioíb àdos Expolìtosjpor Io qual no fc reputan inhábiles pars
fcradmitido^enlasReligiones. Lo fegundp,
porque loa Expofitoa fe prefumeni legitímoSí
y de pura íangre^coma fe ha fondado en loi
capitulos antecedentes i dedónde refukaj quTe
en los Expofitos fe hallan, aquellos requifito»»
que por DeccchoCoínun, y determinaciones
Pontificias fe requieren para fer admitidos ea
qualquicr Religión.
*
i6
. Ni obfta el dezir,queSixtoV.deter
minó, que ninguno fueíTe recibido en las Rc=
ligiones» fin que precedieíTe diligente infor
mación de algunas calidades, y entre ellas nu
mera los padres, y patriadcclprctendicnte: y
como enlos Expofitos no pueden averiguarfe
con certeza los padres, y patria j parece,quei
lo menos ncccflkan fe les difpcnfe efte riquifito,
,
17
N o obílacfio , lo primero, pop?
que el intento de el Sunamo Pontificeno fue
la averiguación cierta de los padres, y patria
deci pretendiente,y que efta conñaíTede los
informes i ipqual fe deduce de que (bloptde
femcjancc. información en los mayores de
diez y, feis años: y íl la in teneioo de el Sum mo
Pótificefedingieraáaveriguar c6 certeza los
padres, y patria de el pretendiente, lamífma
razón fe hallacn los. menores , quécn loimayqresde dicha edad. Ordenafe la determinkeion Pontificia dircélamcnte à calificar, que
en los pretendientes no fe halle realidad,à íq Cpcehade delito grave, por cí quál teman fer
condenados, ni deudas, que excedan fes bicS%
nes,

■r

n.' fi

íU
.

Ili

'iC:a

^
lZ]
C o n ñ .y i.S ix tiV ,
gpud Lasrt. Cherubcom. 2. Ordinamus,
iuvencs , aut viros
adukos, m aions fesdecim annis, non ali
ter in aüqaá religioBîai recipi pofle, nec
debere , nifi prìus de
corum pirctibus,paSrit,deque ante a â i
Titaj&m oribus dili
genter i»qairati!r,&
ex accurata iafermatione,& fidedigna re
latione compertum,
&exploratumfit,eos
ssequealiquorum criroituim , qualia iant
homicidia, furta, !a.îrodniâ, vel alia fimiiia, aut graviora, reos,
¥el iufpedlos exiftere 5vt propterea datnïuti iint 5aut ao daniîiétur formident, neque ingenti sere alie
no iuprà vires facultatutn fuaruta gravatos, vel reddeadi rttiocinijs , its obno2Í0S, Tt ex haiufmodi
€aufaiis,velniolei?:!a
eis iam ilkta , vel tissendum
Qg iafe=

xa

ni Gbiigaciohalguhaá dar qoenlaspor r íí
'2on de adminiftracioríes, ó cxercicios feme-»
ijantcSiY como los menores de diez y feis años
»regolaricncnre no fe hallan comprehendidos
'■‘t t i ^ííascálidádcsiiporofta razón íblopidein fbrrn'aGÍóncs enios^fhayores de aquellacdad;
-de donde fe coligc,que el principal intento de
el Sutnmo Pontífice fue, averiguar los requiíitosTeferidos, y no la ¡certeza de la patria, y pa«
dres de los pretendientes,i
i
r
, dLo Íéguíidn, porque de lás raifmas palabras^ con que íedetermina loreferi»
dó, fe reconoce, que Sixto V. no pide prueba
fifíca-, y judicial i qüe califiqúe la certeza dé
fos padres de el pretendiente, y fu patria. fZ ¡)
íicN p^lfeperíuáde , pórqúe en quanto á iós
déóVás requifítGSexprcíra, qué ha de preceder
infdrrnacion y relación fidedigna, d eque los
pretendientes no fe halleti comprehendidos^
d'in^cíátfósirialgfiffideíítd^raVe, por él qual
püédáiPfer-jyricíieamefité éáftígadosVy de q u i
fus déhitos ño exceden á fus bienes, ni por ra-=
zón de quentas tienen peligro dc pleycos,qiie
léspuedaninquictaren la Religión ; mas en
érdéñ á Ibs^padtes, y patriaV no pide íc hagiiñ^miacíbnqiirídiGá y fi ño Yblo que fe inquie
ra condiligenciaen ordena la patria, y padres
de el pretendiente, fin cxprcílar, que fe veri
fique en ellos certeza, ó calidades algunasi por
¡oq úaláyérígüarid ofc tn el E xpofiroavef Iq
íidoviy él lugar-dé‘ fo Cxpofieion ; fe cumple
háftafiteméñte con lo determinado por Sixto
V. pues dé efte modo fe inquiere en cl modo
paffible fupatfia > que es eí lugar donde- fue
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cí!pueflo,y fus padres,pues n o reconoce otros,
[A ]
que laígiefia.
i
Conftú.71 SixtiT«
ip
Confirmafc lo referido con Otra
ex Laert Chtrub.a,
detertninac'un de el miimo S ix to V.
^n
í c m :1 n ij s au cé>qui is
que ordena , moderando la referida dilpoíl- locis à tua paifiâ lógifr
«Clon, que en cafo de íer los precendieittcs na lìtTiè remutis dtgé.eSs
quorum patnaab
turales de tierras remotas» o habitadas de Infic vei
haereticisjvel iBfaddiles, y por tila cauía no poderle cfiftuar la in- bus tniieié oppreíTs
furoíacion con rodos aquelltss req-uifitos,qiie di-tinetur , voiuerir.t
fe divinis obiequije
en ¡a conflirucion antecedente íe pcdiaic, d lub
regulan habua
avicndo he*, ho la dj’iigencia poíiibk iio reiura dicare, vt in hoc quo
iíopcdimcntoalguno , fe tengan por habiics que be lis ApoftoiicsÊ
elucefcat,
p.iraf r ad«nitiüus à la Religión. De donde qbcnigukas
u* cunâos morta
Icu fieíc, quetlSummo Poncifi e íblo pide les , piaefcrtim verà
squeiiaavcngua» ion, que es poíllble, ycora^ eï'eros ex lôginquis
ad eaœ ai^
tnodaiTicrite puede executaríCiV tomorefpec^ flregionibus
lue confluentes ma
todc los Expolíeos mirrala mi í Mía razón,pues terno finu libérer amno puede en orden á iu patria, y padres hazee- pJeâitur , iancimusg
huiulmodûSg
fe otro examen de el que es capazelt' ííuno- exteroü
advenas, quatnvisnó
niodcíu baptiirao,y cxpolìcionv'omifmoque liquido conftet deijg
diíponc Sixto V. en ordena los forafteros, fe otr. nibus, qujs in Côftitutione noftra rehide juzgaren los Expufitüs,tcniendolos por quirunrur , tamenfi
hibi!es,pues no fe halla iinpedimento alguooi dii igentia a-Jhibita niporque íiendo íemejante el c a fo , y vna nufma hi! appâreâtîquod eoe
impadiat, hibiicsrsla razón de congruencia, debe fer Iemejante la -putanJosefle.
decillun. ( B j
[B j
Cap. Tranfa6ta, de
20
Digo , 1o fegundo,-que para evi
Conflit, leg IlludííF,
tar efcrupulos, pueden los Preladosde las Re- adktg
AquiUcg-ifis
. ligiones declarar tos Expolitos por ieginmos, ff.aaieg !-ilcid_C:VC
de pura fangre, y aptos para el eífado Rcligio- inl.t.fF.deotEc eius.
q .a j.à ç
fü, por la duda, que en cita materia puede re- ^Div.Thom
Virtu£-artic,7i
:
fu'itar de la controveriia de los Duítores-, !«
qual declaración en orden à las Bulas Apoltoii c a s ,e n calos p crten caaitcs a d govierno
Qe
‘ ........^

^

Z’j é
[C]

Lantufca,ve¡b Mini«
Her Generalis, £• 487»

[D ]

-

Sofia,«ait de Largit,
Muner.in princip &
ih-trad de Tc-rtiarijs
tit. Declarció de ioé
■ iupeiiores.

'■ ]l:

r ’:

' Gloff. in cap. Dudum
54 §. Licet aytetn
verb Retinere , de
ÈleÌkione. ibi r.Dif»|>enfatió -redditlici' tiktn, quod erat illicitum.
(F)
D . Thorn. 2
art,4. & q .8 o arc.io.
Soto,lib. I .deinft. q ,
7 . art, 7. Navarr. in
Frielud.manual. Prf-

Trastea Tolitka

delaR eligión, pueden bazer, nofololosPre^
ladosgenerales, ( C ) fi no tambieo los P ro 
vinciales refpedtivamence. [D ]
21
D ig o , lo tercero, que los Expofíros para ferádm itidosen la.s Religiones, nece (Ti C3Qfe les dt fpenfc en aqucllás cálidades*
que piden los Eílaíutos, y no fe hallan en los
E xp ofitos, cdnfo fon e! que fcao hijos de pa
dres conocidos, el que fe haga poílriea, y real
ií.formacion de la pureza de fangre, de qüe fus
padres, y abuelos no facroncomprehendidos
, en infamia pubMca, ni exercítaron oficios v i
les, potras calidades , de que los Expofitos
Polo pueden dar probancá negativa , y mera
prefurnpcionjy efta rcfoluciones indubitable:
porque los eftatütos de las Religiones, y P ro vincias, fon fus leyes mu nicipales, y ft gun íl¡
tenor, debenfcrgovernadascoriforme a los'in
ciu'tos, y privilegios Apoí}oiicos,qüe lasm ifmas R eligiones han confeguído r y como el
obrar contra ló determinado por las leyes, es
proceder mjufiamente; para que la recepción
de los Expofitos, executada contra el tenor de
los eftatutos,y leyes fea jufta, es neceílaria difpenfacion de las mifmas leycsj porque el efec
to de la difpenfacion es, que fea licito,aquello,
que fin ella fuera ilícito. ( E )
22
D igo, loquarto, que los Expófitos, que fe hallan profeíTos en alguna R ejig k in , no neceflitari fe les diípenfe para obte
ner los grados, dignidades,y prelacias: lo qual
confia porque la difpenfacion es difipacion, d
relaxacion de la ley común, en orden á el cafo
■ ^^ticulars en que fe djípenfe 5 [ F ] y coma ño
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t j ley, ni derecho alguno, q induzca impedì»
tnenro cn los Expolíeos para obtener las dig
nidades Eclelìafticas; íeÉgue, que nbay ley^
ni Derecho, que fe d iflpe, ò relaxe : y coniò«
quentemente no fe halla materia, cn que fe
reciba la difpenfacionipor lo qual, no es necef>
farla en los Expoíitos,antcsíi,fuera nugatoria^
y fío provecho.
23
N i obfía la duda, que puede re¿
fultar de la controverfía de los Doctores Cobre
la legitimidad, que fe prefume en los Expofi»
tos*, porque la diidanp pide diipenfaeíon, fi
no íolo declaracton: y aviendofe declarado los
Expofitosporlegitioaos, quando fe admiten
àia Religión,ceíTaladuda, y noquedam otivo alguno para difpenfacion, ni declaracioni
aunque es cierto,que fi à .el tiempo de la recep
ción de el Expofíco no fue declarado por le»
girim o, íerá con veniente hazerla referida de
claración para elegirlo Prelado :y de efla for
ma íe debe entender Fray.vlanuelRodríguez,
(G)
[ G j que afirmando, no íedeben reputar por
ilk-gitimos los Expofitos, dize: Será mejor, Fr.Emman. Rodrfgj
tom .i.q i3.arE.x.&
para evitar efe rupulüs, dilpcnfades cn orden q.i4..att.4.s
à obtener prelacias, donde parece confundir
el diípcnlac con el declarar : y íl hablara de rigorofadilpenlacion , procedia incónfequeate, negando en los, Expofítos la ilegitimidad, y
pidiendo la difpeníacion. Y con cftadiftincipn de refoluciones, queda m anifieftoloque
fedebeexecutar con los Expofítos parafer ad
mitidos en las Religiones 5 lo qual confiará
m.'S de los fundamentos,que daré en el capitu
lo figuientc.
C l-

íC ^X '
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CAPITULO

XXV.

Deotrasdudas, quéfeofrecenmefamateria^
\
rí

fAl

A ’.iqui DD. apu J Fil^
MaRÍiin.cic Orá.n crai3.t-p .i0 .ci,

»ua5,2|.& a^.

fB}
C .t.defilijs Ffgsby-

ger*

’^ “^ U í l a r e »lo primero,fi los F/spofifos
podrán obtener bencfii IOS Fc!ef síHc os fin difpeníscion? Algunos Dufíores*
que reputan por ilegítimos ^osExpofitos,(' A }
¿oofequentem entercfpondcn , quefedebea
tener por irre guiares, y que neceífica n de d iP
peníacion para obtener beneficio^-,>fi- ndoeftos fim ples,b aFa,q u eelO b ifp o d ípenle :n i:s
ü fon benefitioscurados,ó ipayoresjle requit»
fedifpt n facion d eelp ap a, íegun lo determinado por el tJerecho Canonice. ( B )
2
N o o b ftan tc cftcfem ir,qu ecsd a
muy pocos D o ílores,lafen ten cia com ún, y
que com o m as recibida íc debe defender,di=
2e, que lo s Expofitos podrán obtener los be
neficios fim ples 5 y curados fio difpenfaciori
alguna-, y cafo que fueíTe ncccííaria^ alguna de
claración »puede hazerlaelO bifpo Fúndale
cfta refo!ucion,en que los Expofitus por Bu
la de G re g o rio X I V . íc reputan por legítimos
y hábiles para obtener qualcfquigra benefi
cios, y dignidades Eckfiafticas j con lo qual
celia qualquicra duda,que pudo mover la controverfía en términos de el Derecho Conumi
pues no fe cenfideran ineptos, y ladilptnfacion, q ue el Derecho pide ,e s para losilcgítimos reconocidos por taks j y como Jos
fexpofitosfeliállan en poflcffion de íu k git^
<
lai«

:¡^Ujíi. Ui .

t j

[CJ

P;!eo;.de Noth, cap?

iTiidad , á lo menos por la prcíumocíon de el 6 5.0 .3. Eeriqiic-x li b
D ■ Cfccho,y privilegio de G re g o rio X l V, cie- J i .c 20 §.2,ingloii ,
p
nen iJañaiíce utüio para deponer quaiquiera Ji’c.K.Avil.dicesf.
7 .diip. 3. dub.pi Ho •>
duda.
fiui iniDOral. var.to.'
5
Di* eñe parecer ion muchos,y gra i.part.a.tit, j. § 4 3.’
in-florj
ves D o lo re s; ( C ) y Don Nicolás Rodríguez TheologBafeas
mor.verb.
Ferm ofino afirma, que la Bula dé Gregorio E xpofitiiius B 2. LeX í V . c ík en praítica , y fe ha i bfervado en 7ana infutrim cq reg
tom.3. verb Hi-gi ilos Reynosde Eípaña, enquaoro á recibir or mi r( gukres;.num ,2 f
denes, y obtener beneficios, y refiere vna de- An:onell.dE’Ilc giro.
Cífion de la Rota,que alega Diana, en laqual Ecclei. Epiic.lib 6 .ci
38 num 4 Zipeusde
v^iExpofito obtuvo vn beneficio , ó media i a r . fontif,lib.5. tit.
porción en la Cathedrai de Cordova,avkndo de (n'aut. Expofit..
probado, que Alvaro Picañ od t Palacios,fien- Barb-a.p.3.Alleg 51
rum 150 Peliear indo Expofico, fue admitido en la miíma Igk fia Man uai. reg. torn 2.
áda Prebenda de Eícnprura , conloqualn o trad.7 c.S-n.yo.Le,
fiusin t.p.D .Thcta
queda razón de dudaren efta materia,
c.9,de Irrcgul.Cbb.i
f
4,
Dudafe, lo íegundo , fi los Expo- E.62.PaIaci;tr.6.dif.6
Íícosdeben fer admitidos en las Prebendas de p.9 n.3. Machad.to,
las íglcfias Cathedrales , a ios grados de las i.lib.i p 3. traa.17 .
docura t n.6,DiaRa5
Vniveríidades, Colegios , y Cofradías, que p. ro. tract 16.refol.
porfuséífatutos piden pureza de íangie, y íu-j 56 Firrnj.ciin dePro
bat.2 p.c fin.dePrseficiente información de la lirripiezadép sd.'-es,' iumptaj
3.n 39.&30
y abuelos? £ 3 efta materia íV hallan tres opi
niones; la primera niega, que los Expoíicos íe
CDl
deban adm itir a lasd-ignidades referidas. { D } Efccbardeel Corro;
de Purit fanguin.r..;
5
Fundafe elle íeo tir, loprimeroí
c §.2. i nji. 3,}.. qui
en que aunque qualquiera íe prefuma bucno,y aliosaddudt, ...
fin macu!,i,qoandopor el cílatutofe pideprue
ba de t fta calidad, debe verificarfe-, porque el
fÉ)
pretendiente por ¡a razón de tal, táeifafnicnfe
<^uia ftapte fiisaíTér-táficroa, incluye aquellas calidades, quefere- tione nib ,i] prarTuquicrcn para obtener;por cuya caufa debe pro- IBit. !.Div\ij3
ce
^rlapknacaence:
y poiquclosquecfia- ReiuH.l,ru3li£s5.Q
úeFwbéí^
bis«
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Ccephal. cqnf., 327,
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BaUkrelátus á Pindó
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Ang Bofiusinm or,
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^raBíca Folk tea

bjecen los eftatütos , aunque eílan ciertoscf«? ;
la prerumpcion faa’ora.ble,quieren fe califique
rcquifiro de pureza » porque efta admite al
teración, ym udancaj (FJ) pues comunmen
te fe mudan las familias, infeftandofe loslinag esp o f cafamientoscon perfonasmaculadaSe '
d
L o fegundo,porque concila aten
ción fiemprejfe pide en los eftatutos, fe nonibren lospadrcs, y abuelosde los pretendien
tes, y que fe dé bailante probanga de la purez*
de fangré; y como eflo es impoffiblc à los E xpolir os, porno fer lo incierto capaz de prueba^
faltaren ellos el prlncipiode lägenerac’ o n , £ H ) fe ligue, el que fe les debe ne
gar fer admitidos ; pues de !o contrario fe liguiera, que muchas vezes fe admitieran perlbsas infeétas5porque pueden ferio los E xpoíl-,
tosíloqual redunda en agravio de laslgk fias,
V niverlidadcs, C olegios, y C ofradías,fruP
trá Jo fe d ju fto fín d e lusloables eftatutos. A lo
qual fe añade, que algunos Do,clores reputan
por ilcgicimps Ips Expolitos, y por irregulares
para prdeiíes, y beneficios-, por ¡o qual muchos
de ellos han confeguido dilpenfacion pontifi
cia para obtenerlos. T o d o lo qual parece perfuadir, que los Expolitos no fon aptos para las
dignidades referidas.
>
y . ^ La fegurjda fentencia afirma,que
los Expolitos fe deben admitir àìasdignidades 5que fe han exprelíádo, (^I) y fe funda,lo.
primero,: en que los .Expofitosen duda no fe
debe prefu m ir de fangre xnfeélai ( K ) y calo q
alguno lo feajpor favor de los que no fon tales*^
todos fe deben reputar por de fangre pura, fegura

d e E x ^ o fito s*'-

X

gun fa dirpofieion ds cl Derecho en cafosfè--

jnejantes. [L ]

8
L o fegundo,porqué cl que losEx*
pofitos fé ayan de reputar de pura iangre eif à
declarado V'ariasvezes en la R o ta , ( M ) y ia
Buia Gregoriana, que lo expreila , dizen lós
Dodtures ( N j esdeclaratonadeci Derecha
Com ún.
'•
9
^ L o fe rcé ro , porque losefíatucos,
que piden feme/ancéscalidadesifon contrarios
à e l Derecho Común ; (^oy y por eña caufa
di.b.n tener eftrccha interpretación , ( P J y
com o en loj Expofitos no fe verifica’ áiacula
alguna en b fangre, que es la que excluyen los
eílatutoSi no ay razón para no ádiriitirios;pues
las conílituciones no determinan mas de lo
que en ellos íe exprcíTa. ( Q ^ )
*
10
L o quarto , porque aunque fea
fie rro , que quando porci eftatuto fe pide al
guna calidad , el que íe funda en e lla , debe vénficaria plenamente; y fegun algunos D cao rts, [ R ] no es bailante la proban93,que reíu.tadela prefuaipcion de el D é fech o '‘■ Eíle
fentír no obíta, porque la mas verdadera,y Vécitnda opinion afirma, que la prefumpeion dé
el D í^ c h o induce plena, y iiificiente probatt^J ^
forcofo fe admita, refpeíló
ce los ísxpofitós , porque hallándole deílirúídin

L.,Ncmini C .d e E p '
audicnr. I. Saacimus
ifemin :• C« de InfänE®
Espofir.
r

[M]

Rotaapud Aloyfiutn
decif. 458. & apud
Cuccinum.decif.68»

,^ W j -
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to.2. rrad.25 n.io4.
Ang.Boimsin moral.
var.to.i.p.2, tit.i.f.
4 3 .n. 176.
C-Eam ie,deReicript
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Páüíf. co nf.2 78: fi *
í^ivarr.c'jn .
52. li io8 iVlaicard.
■¿ e ^Hterpretat ñatuc,

'«oncl.4**i'1,0.
"
;[ X ]

*

D Joann. tí-iptift de
Larrea in Alleg.firc.
-tooi-i. alleg.óó.n 5.
Frinc in lu o
.Pifto;a!i,.p 2.tr-atl;at«
V aic.q.j.n.ij,

m

E . Abíenteta, ff. de
Pccnis Martin jn . de
Sacrana to,5.,íiíp.8o

fed-3 n.32. Fa got,"
"de Nóchiíi cap.ó ^ a .
L'piaaay bi iupn.

Pracfica F
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dosd eotrogen ero de calificación, en eüóscie?
be fer baílance la q u e Ies aíliílcporprefum pcion de el D erech o; pues el ertatuto folo pue«
de ordenar lo pru dencial, y poíliblej [ T J f
íierngre íe debe interpretar de forma , que h ig a racional ícn tid o , aunque ordene íu obíer-»
vanciaáia letra, y conform e áci íbnido de las
vozes como los D oéfores loaíTegurani [ V J
y esconforme á D erecho, y doélrina comúnmente recioida, q u e quan J o no puede Ct^rmiaf
la verdad, fmo es p o r preíumpciones, eftas fe
tienen por plena, y legitima probanca. [ X j
c. _ , 1 1
NiOoftasldC'Zir, quecsinctcrxa
Íapurezí de/aagre de ios Expoiitos, y no es
capazdeprueba, y que íi fsaim íueran ea.las
Igleísas, V mveríi Jad e s, Colegias , y Cofra=
dias,cediera en ío perjuizto •, no obiJa eftaj
,porqlos E xpofitps eftán declarados por leguinios, y de íaogre pura ; y probando ton initrutnentos legitunosíuexpuficion , califican baftantemente fu limpieza-, y en admitirlos no re„ÍLiltaagravio á las Com unidades, pues no fe
contraviene á los eílatutos: antes fi padecie
ran agravio exclu yen d o los Expofitosjporque
con pretexto d e las conítituciones pudieran
ícr excluidos m uchos varones doef os, y decom oddavirtud, en losqualcs concumeíTcn lis
calidades de legitim idad.y limpicza:fiédo aíli»
que en cafo de d u d a , es mas conveniente cj
culpado no fe caitigue , que el inocente fea^
ofendido, como lo expreíTa el Derecho. [ Y j '
12
N i puede obfiar ia intlancu, de
que algunos D o lo r e s reputan ilegítimos los
Expolitos, y por ineptos para ordenen, yt>¿=
íic fr

de Ex^ofitGS,

^77

tyéfictóSj y qae fe han valido dedirpenfacíon
para obtenerlos. N o obfta ;io referido, por
que es mas cierta 5^ común laopinion, deque
ios Expofitos fetian de reputar por legítimos,
yh ab ilespara obtener ordenes, y beneficios,
íin que paraello-nece-fiiteñ de dirpenfacion al
guna,como queda fundado-,y fi algunos fe bao
valido de dirpenfacion , no feria por ncceíiidad
no foloporeícufareícrupulosiy loque
executan vclantariamente los menos, no pue
de fér de perjuizie alosmas.
15
La tercerafentenciadize, queíi
por los eflatutos folo fe Tequiere,que los q íe
han de admitir no defcicndaa deraizinfefta^
eneftecafono deben fer cxcIuídoslosExpoíitos,paesíesa(Iifte la preíumpciondecl De
recho, de que fon de fángre pura-,mas fi el eftatuco fequiere, que los que fe ban de admitir
tengan padres conocidos, y pureza de fangre
■ ealificada, y-queofioíe pruébepofitivamentc;
comoeftasejuaHdádes no pueden probarios
Expdfitos, no es bailante la prefum peion deol
Derecho para que las verifiquen porqueqoad o e! e fiatuto pide alguna condkioti, fe debe
probar plenameotí , y no baila la prefump
eion dc-e! Derecho, y de efte fentirfon mu
chos D o lo re s. { A ]
•14<
Fundafc ella íentencia , lo pri
m ero, en que eñe es eftilo de los Tribunales
de Efpaña-, y loque íeobferva en lás Iglefias,
R eligieocs, \ nivérfidadesvColegios , y C o 
fradías , que por fus eñatutos piden , que los
pretendientes fean hijos de padres conocidos,
ypoüciva pcobaaca.de fu pureza d& íángre,
que

m
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Ang. Bofiiis in m off
v a r .to .i. p u .tit.í.f,
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PracticaPolitica

que en eíTie cafo no fé contentan con lo que r&>fulcaporprefumpeioftd'e el Dereeho> y el que'
pretend'e,ha de probar ío&requifitos en forma
efpeciáica, para oijcencr y y efta esla praítica
cotnunv (B }í
I
y
L o íégnodo,, porque en ello n
fe'limita laregja común» de qücen duda qualquiera íe prefume bueno » íi no íe le prueba
!o contrario •, porque también eneí caíb prcíente fe prefumen limpios los Expoírrosj pcro
h ley , o e% tu to no fe contenta con lapreíutnpcion j.qtre lesafíifte » y pide informacioti
pofiriva»y real. ( C ) Y fi femejantes infor.^
.maciones no fe aduaran en forma probante, y
eoncluyente, íe Cguiefa,que íolo porprefump
cioTí de'el Pcreclio>podia qualquieraíer admi
tido,aunqueeo la realidad fueíTe dé fangre infeéf 3» loquat no fe ha dé conceder,porque de
ben probarfe,y veri6 carfeíos.reqwfitos. ( D J
16
L o tercero porque aunque la
Grenoríana declara los Expofitos por legitimos, yde fangre pura: qaandoporloseíktU“>
tos fe pide efpecifica, y concluiente pruebade^
la pureza de fangre , no es fufícientc la que
refulta de la Bula referida , porque folo fe hji
pradicado en eftos RcynosdeEfpanacn qui
to á los Ordenes, y beneficios fimples. [ E ]
17
L o quarto, porque filos Expo
fitos fe bao admitidoalguna vezen las Iglefias
Cathedrales fin preceder difpcnfaeion, fia fi?
do en aquellas cuyos eftatutos folo excluyen
los recien convertidos , y que proceden de
raíz infedf a ; pues comóefta macula no fe ha
lla en ios Expofitos, no ay cauía para la exclufiom

de Expojhos.

I l19

fien-,y por ferdeefta calidad el eííarufo déla
Igk'fia de Cordova., fe admitió en ella en la
Canongiade Eícrlptnraj^lvaroPicañode Pa
lacios, liendoRsípoíifo^ «como fe ^róbo en ia
-Rota por D. Diego Franciíco,q fíendo. cambié
Expoíito'Obtuvo en la mifmaígleíla media
porción j comolo refiere Diana, y-orros D oo
Cores-, [ F J cuya fenteftciaife dcije entender
* n losíerxninos de eífa refolucion,, y en ellos
fe han de explicar las determinaciones de la
Rota,quc citaDiana;[G]pero quañdopor los
cftatucos fejpiden aícendiences conocidos, y
íbaílanteqjrobanga de la pureza defangre , .coJirio los Expoíftos^.no la.|iuedcn -dar, nopttierden fer.admitidos. [H ]
a8
Con ella vltitna fentencia tne
'Conformo, por ferda quedehapraélicadoen
*E fpa ñ asy 1a q ue red uce_á oo ne ordialas dos p rimeras opiniones; porloqual d ig o , que-en las
-Igleíias, Vniverfidades, Collegios, iy 'Cofradias, quoporiusoífatutos folo excuyenlos re■ fCicn convertidos, y ¡que s,proceden de raiz in Ecdta jíed cb en admitir lQsExpdílfof,q 30tqufi
ino fe prefuraen maculados. [ I ] Mas quand©
^ piden padres eanocidoSi yipFobanpa poficide la porcM desangre; no probandoaícendientes ciertos, y dclinage limpio ,mo féhan
de admitir , [ K j fi no conágtren difpehíá-cion la qual ípodrá-conceder aquel á quien
pertenecicre'eftableccr, ó innovartos éftafu^osj ó quien tuviere ifu autoridad-, ~y advieciaí c , qu e «n efte cafo no fedifpelvfael'TequiEto
de lim pieza^inofolo fucalificaeton,y ckcunF
ííu iciasdc d tíla a ito .

(F)
Dian.p. II. f.f 74 Fer
ra ofui.d.q,3.a.3 o.3c
3,1.

Diaa., p.^o. t r a a ,i5J
refol.36.

,

(H)

Lara deAnniverf.lib.'
7.c.4 .á n 3 9 .to .i,d if
cept-c. .267. à n ,2 4 ,
íEeliciaa- de A^ega c*

9Ó.q.8.11.15.

T,
.Kiciolin.trad.de oíH
cijsc.3.n.33.Felidanusde V egatitdeju'dicijgc.4. §.deAduí-ter.n.ioS.,
Xara de.Anntverftr,
lib.2 C.4 n.37. iGratian to. I.Difcept.for.
C 2 è j n ad.Felician,
déVeg.vbi íiipra. 103
Perxnofin. in c. .Cum
deputati, de judicijs.
q .g .n .'if. & in c,fiti.
de prseíumpt. q. 3.21»
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T9
Dudafe, lo tercero, que fe prac
tica en qoanto á los honores, y oñcios de el
SantoTribuna! de kínqmítcion.^A que fe re&
ponde^ que los Exfx>íirosno fe admiten a los
honores de ei Santo O ficio, porque folo fe da
lugar en ello s á los que han fido ávidos, y pro
creados en legitim o matrimonio, y confia por
fuficiente pr^'ban^a de teftigos la noticia d e
padres, y abuelos ciertos,y de pura fangre , fus
p ropn osapellid os, baeaaopinión, yfam ajy
de otra fuerte no folo á el E xp ofito, que pre
tenda p or fu perfona,fínotambiéná otroqualquiera preíendiente,cuyos padres, oabuclos,
oalguno de ellos huviere fido Expofito ,
ningún mudo fe ¡es conceden pruebas>Jifíbja
adm itidos á tan fagrados honores.
*
20
Lo primero , porque íegon los
cftatutos, y loable obfervancia de efT rihtínal , deben los pretendientes quandp pr.efeufan: m em orial de fu gencalogí3,declararfu ori
gen, y vecindad, y de fus afcendicntes^ y en el
fin de el memorial afirman con juramentos
queíus padres, y abuelos han fido ávidos, y
procreados de legitimo matrimonio , y que
ningnno de clips ha fido Expofieoi/y e ñ o íe
determ ino por Icis feñores de laSupreraajy
general Inquificionel añode id yS. fiendoInquifidor G eneral el feñor Don D iegode Ar
ce y R e y nofo jdc lo qual fe remitió carta á to
dos los T ribunalesde eftos K c y n o s, como lo
teiiifica Don N icolás Rodríguez Fertnofino»
(L]
Feraiofin. de Probar.
de el C o o fe jo d e la Suprema , que lo depone
3,,p.inc.fia. deFrsecom otefligod e v ifla , y que feh aü ó en lacxf»ppt.q.3.n.3i.
pedición de efte decreto. [ L ]
...
L®

de Expojiiós.
21
L o fegundo,porque el eftylo de
elSanco Tribunal esj quequandolos preten«
dientes prefencaa memoriales de padres , y
abuelos, fe-mandan comunicar en el fecretojy
viftos por los Secretarios,y Abogado del F ifc o , los,combinan con los libros antiguos, en
que fe hallan notadosdefde el principio d éla
inquificion los proceííbs de cada Lu gar, y las
genealogías de los infe£los: las quales diligen=
cías no pueden hazerfe en orden á los Expofitos i por la ignorancia de el proprio apellido
CM]
.
de íus progenitores. [M 3
Efcobar ds el Corre
2 2
L o tercero, porque en los inter de Purit.fanguin.q.S'
rogatorios,que fe forman paralas pruebas def- §.5. án .19 . fersttofa
puesdelano de id y S . fe articula, y pregunta á rbi lup-a-2§,
los teftigos, fi faben, que el pretendiente fea
E xp o íico , ó lo aya fido alguno de fus padres,o
abuelos i en lo qual tienen los Expofitos cxprcfla excluñon,que rcfulca en fus defeendien
tes para que ningnno de ellos fea admitido á
los honores de el Sanco Oficio. Y aunantes
de el decreto referido fue la mas común , y re
:
[N ]
cibida opinionsque los Expolíeos no fe debian Lars
áé Anniverf.li^
admuir áfemejantes honores. [N ]
2.0.4.311.37,
23
Loquarto, porque los efiatutos
de el Santo Tribunal'í no íblo piden pureza de
fangre en el pretendiente , fino también en
fusafcendicntes, y de todos fe debe probar,
aunque lean muy antiguos5[0] por lo qual no
[O ] .
folo quando el Expofito pretende por fu per- Efcobar d i el Corr»
Fermofona debe fer excluido, fino cambien quando íin.d.q.3'.ri.23.&24.
el hijo, ó nieto de Expofito es pretendientCi
como lo executó elTribunai de la Suprema en
la preteníion del nieto de vnExpofico,no obfT
" ' ■ tan-

i
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tante 9 que fe hallo fef de bueua opinión 9 f
aseríe reputado por de limpia fangre, concluí
yend óloafli los teftigos.com o loteñifica D o«
N ieblas R o d ri guez Ferm ofíno 9y aíirina, n o
[P ]
fé'tüiTQ p o r pítaeha fuficiente. ( P )
Fertaof.d.q q.n.af»
Düdafévloquarto,hI;osEkpóí?¿
tosfe
pEeíiim.en
nobles? A ío q u alfe reípondeí,
•
c
L.CuTídeianioniSi $•
Item cacab íf. fí.da ia que aunque p o r la común accepcio» de el
ft'-u-'da,vel iaftr fega vulgos que reputa por nobíes los Expoficos»
to, U2 §.i.deFlunainibusji fin,C.Stfervas fe pudiera défé nderíquo lo fueíféh, fu tidando*^
feen algunos textos^del Derecho
autuber.Wb -ló»
lom ascLertoeSj que n o feprefumen noblcsj
ÍR.3
^;Hoaigaorat:9-C; jo rq u e la nobleza nofeprefuftíe,, niesqua1i=
_ S;,q.úiaccu ar.na dad
t. de lasprtmeías
tnc-r>rímefas »
- qúe
oúe provienen
oroviencn de
de la
la mifmiPpoü

manaturalczá , ( R ) íi nofolo vft accidente^
aatfiburo confíltuido por losbombresj por lo
qttalcíqúéíoalcga,debepróbarlo. ( S ) Y íl
algúnH oípitalde ExpoCuss ha impetrado, 6
impet rare indulto de nobleza, jreüe fe extendiere álasdeEUas Expofitos» ferio tCDidos por
hijoidargo de privilegio >ya que no poedta
probar nobleza d e ían grepo rqu e no coaft'st
ciade N©Mit. gloCC defusafeendierites..
'to^aí.
2f
Dé donde fe colige, que los E xpofitos deben fer exeluidoS de los Órdenes
Militares de CavaVteria 9 porque como cnefte
cafo fe requiere nobleza de fañgrc, y ella no
la pueden probar losExpofitos , ni én eílós fe
prefum e, no tienen los requifítos, que fe pi
den paraelr.eFe'ridoefe£lo; y aunque el Prin
cipe puede concederles álosÉxpofitosprivilegiodehidaíguiajCom onopuede hazer,'qüe
feañ nobles de fangre, fegun la rcfpucíla cele»
brcj'que á vn pleveyo importuno en pedir no
ble-

B ald in d .l.N sn ígn o
sat. Mafcard 3.xo>có~
el.1095,, Tyraqu=l de
I^obilic c.io , Oca.lora de Nobilirat P-3eC..
S.n .i i.A ieved. íps 6 .
recop tir^2.n,8+ 6c vi
d el.7 &8JÍC.IO. lib.
3 R ecepilJoaa.G ar-

e Ex^ofîG S.
blcza, dio e! Emperador Sigirmundo, dizien»
dolé : Que facultad fe hallaba en el R ey para
hazer rico, y çjçerapto à el vaffallo pechero»,
mas no íe hallaba potencia para hazer noble à
(Tj
quien.no^lOíera; (T_) fe iñáere,quc no puede Cáíáaeus Czt&L gior,’
dar aptitud álos Expofitosfpara que fean ad« amnd-p.S.eonfid.rj«
niitidosà iosOrdenesMilitares, porpedir cf«
tos nobleza de íangre, que no dan los Princi
pes. Mas no ay duda , que por indulto de el
Papa, y R ey fe Ies podía diípenfar à los Expoíitüs el defedo de nobleza, en quanto à fer re«
cibidos en los Ordenes Militares j porque co
mo la nobleza no es fubftaneia de losOrdenes,
fi no vn reqjjifito, que piden,es difpsnfable,
C A P IT U L O X X V L

Examinafefilas cafas de fie dad,don
de los Expofiposfe educan y ^ozj>an
el título, y privilegio de
Hofpitales^
Sta dificultad tiene fácil reíbluClon, obfervando el nom bre an
tiguo Bephotrophium, de qu c hazen mccnoria los Derechos Canonico , y C i
vil, que es lo miftno,que lugar, donde íe mantienen os Infantes, como lo explican los Caíwncs. leyes,y Dodores, numerando eífascafas de piedad entre iosHofpitales,y aíTegurandogo^aa de fcs pt,v.lcgios,y en dios propriancM e fcineluyenlosH ofpiBlcs con cl infliíutodeExpofitos.CAJ)
Xa
Su=

tAJ

L.niud. i-7^ist;i»r-íacfpí
C.de SacrolantisEcelefí5é íbíGloíT.hSsra
cimus 20, C.eod, tit.
Rubr.tir.C.de Epiíc.
& CIsrk^iS.cGXfc'l no
li ell, 7 fu b-tir' de re b US
*d vencrabilia loes
pertinentibas nó alienandis, G. fn qu^libac
2:; q-g. &. ib¡ GloíT¿
Theodor. líb’ 5'_ H iíli
Ecdeliaíl.cng Sozataeusübsó. H ift.Ecclefiall. c. 29. Azor
Inll.moral 2,p. lib. 3,
c.3.q I Pctr.Grcgor.
lib. ¡5. S’yntag.iunsc.
28. Gothofred. in
Sehoisjsad rubr^c de
E p ifc.& Cieñe Car
ranza C.4 dePart.E;^poü:, 11,132,
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Felin. in a
e quartâ
de Pr-æfcripüonibus,

n.if.ÄÄoröiC.s.q.s.

fC }
.
C . Ad hæc de Rcngio
£ i dom, & ibi Abbas.

[D]

Bald.in 1. Siquisadde
clinand.cde Epiicop.
& Gier. Felin. in d.c,
Dequarca,n.io.
Biitr. roni.40,ÈeIin.
in d.c.De quarUj n:,^.

[F ]
Sylveli. verb.Hofpi

[G ]

Archid. in c.Nenso
dec .nfecr, !.. d. Aaor
d.c. 4,0,2.

.

[H ]

C . Inter diicdiGS de
Donar.

.w

Abbas in c. de Xenodocbijs, n-^.deReligiof.dom.

[K ]
Clem.quii condagit.
de Rclig.dom-

-m

Abbas in d .c.d e K e ;sodochys,n.3.

P r a B k a Politica

2
Supuefl:oporindubitaBle,quelos
Hofpitalcsde Expofitos fon verdaééra,y pro
priamente H ofpitalesj fe infiere ,1o primero,
que los Fíofpitales de Expofitos fundados coa •
autoridadde el O b ifp o , fon verdadersrjy pro
priamente lagares Rcligiofos ( B ) en la accepcioti, que el Derecha vfurpa efte tituloi
(^C)porloqual gozan de laimmunidad Eclefiafticalosdelinquentes, que fe acogen à los
referidosHofpitalcs , C ) F eflos no eftánobligados à los eftatutos feculares. [ E ] y en
cafo que fe dud e, íi los Hofpitalos de Expofitss eftán fundados con autoridad de elO b iF
po, fe ha de juzgar, que fon lugares fagrados;
[ F J y principalmente quando tisnen el titulo
de algún Santo, ù otro reno-mbre Eclefiaftico. [ G ]
3
Infiercfe , lo fegundo , que fi e
H ofpitalde Expofitos tiene Patrono fccular,
y noes reputadopor lugar Eclefiaftico,ía ad=
miniílracion no pertenece por Derecho C o 
muna el O bifp o, [H J fino à el proprio Pa
tron , mas faltando efte,pertenece à el Obifpo
cuidar d e lo sH o fp in lc s, haziendo fecumpla
la voluntad de los Fundadores ; [ I ] porque
fiendo Obra pia, debe pertenecer à el Obifpo.
M as íiendo el Hofpiral !ugarfsgrado,y teniéd o an exaíg lcfia, ó Capilla, Ic pcrtcncee aelO bifpo la adminiftracion, no para que galle
á fu arbitrio las rentas del Hofpital, [ K ] finopara que las difpenfe en los efeítos , para que
.fedeftinaron. [ L ]
4,
InfiGrefe,lo tercero,quefielH oF
Imitai de Expoácos tfene Patrono, à efte leío= =

d e E x ^ o jlto s*
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ca nombrar R e £ lo r,ò Adtniniflrador, el qual
ha de fer confirmado por cl Obifpoi pero fino
a y Patron fecular,ò Eclefiafticojfolo à el Obifip o pertenece feñalar R e ft o r , y Amniftrador
d cciH ofpital. [M ]
[M J
f
InfiereiCjIo quarto,que qualquic» A z o r inft. mor. 2. p®
ra Hofpital de Expofitos,fca, ò no lugar fagra3*c.3 •
d o , fe debe vifitar por el Obifpo. ( N ) L©
qual fe limita en doscafos; el primero,quando Concil.Tridení.
<N)
íéíT^
los referidos Hofpitalcs eftàn fubordinados à 22. e. i.
la.proteccion R e a i, que entonces fin licencia
de el Principe no puede vifitarlosel Obifpo.
(O)
CO } El 2. quando los Hofpitales noibnlugaresTagrados, y v iv ee l Fundador^(P} pc- Concil.Trid. d, ícS 3
22«C.Sa
- ro fi por tener anexa Iglefia, C apilla, ò Aitar
(?>
donde fe celebraci SantoSacrificiodelaM if- Fr.EmsBan. Rodr. in
i.q.228.H.30
fa, ò por averfe fundado con autoridad de el ílim.to.
& in 4 to. qq.reg.tita
O b ifp o, fe reputan por lugaresfagrados, debe 4.c.a6.n.38,
vifitarlos cl Obifpo ; faltando efla circunftancÌ3, noefiàn fugetos femejantes Hofpitalesà
cl. Ordinario j porque el Fundador puede
deílruirlos, ò comrautarlos en otros yfos profanos , Ò piadofos , como proprios bienes.
C Q _ } Mas muriendo el Fundador, de qual=
, CQ. 3
C. Inter dilccSos de
quiera form a, que el Hofpital fe halle funda- Donat,
c. Ad hoc do
00, eílá fugeto à el Obifpo, y lo puede vifitar, Relig. dotn. Sylveft.,
difponiendo de fus rentas conforme à las clau- verb.Hofpitale.
[R]
fulas de la fundación-, ( R ) aunque lo s m if C.Tua nobis
deteila^
mos Fundadores dexen ordenado lo contra meet.
(S)
rio. ( S )
Navarr.c0nf.3de Re.
6
Infierefe, lo quinto, que elrefi]ig. dom, Covar.
duo de las rentas de los Hofpitales de Expofi- i eftam.n-p.
to s, puede el O bifpo aplicarloà otras Obras
pías i y por el contrario ¡ lo que rcíla de otros
' T|
H of
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Concil.
reforfflât«Ce8=

(V)

Covar.inc.S.deTeftâtn.n.8. ex Autk. de
Eeclef.tit.§.Siquis ia
nomiae magni Dei,
€oll-9- !• légat« fF*de
vfufrui^. légat.
, (X)
C oncilTrid.ieir.2 2 .
deReformat.c.8.
Félin, in c. D e quarta
de præfcriptn.io. An
char, con i.3 4 3. & fâcit 1. lo.ür.i .lib.4.-Re
€op. & ib i Atevedo i
n.44.Joan. Gutierr.
.!ib. I .praiflicar. q. 44«
(Z)
D D . in e. Deqaarta
de prsefcriptionibus
in c Adhæc,c.deXenodochijs, de Religdom.Sc in Clcm.quia
..eontingit eod.tk.

T ra ^ ic á P oht ic^

Hofpitalcs puede confumirlo en beneficio de
los Expofitos,lo qual debe executar con el pa
recer de dos Capitulares de fu I^ leíia.(T ) L o
qual no folo fe concede por el Tridentino, fi
no también es licito cn términos de el Derc=
cho. ( V )
7
In fierefe, lo fexto,que el conocí^
■ tniento de las eaufas en orden à los Hoípitalc s,y fusExpofitos, perteneceáelJuez Eclefiaftico, à el quál eftá cometido por el Conci-iio de T rento (:X ) el juizio délas cofas, que
pertenecen à el culto D ivin o, fa!ud de las al
mas, y íuñento de lo s pobres ; por lo qual le
com peteel conocer.de lascauíasídclosHofpitaleSjyeo'éllasnopucdenintroducirfelosJuezes feculares. ( Y ) iEftos éfeao s » y las de
más exem pciones, privilegios, •éimmunida■d es, que gozanlos H ofpi cales, de que hazen
m entionlos D oaores,(.Z 3 fe extienden alas
cafas depiedad -, dondelos :Expofitos fe edu
can,por reputarle proprios, y rigorofos H ofi
pitales, con todoslos requifitos, y condicio
nes,que para ello íe requieren.
C á P lT U L O X X V II
:j5¡ficu lta fe,fi fe r a va lid e d rm trm enio^ tm la^ ts»
áiúon de exponer los hijos,que de el
refu ltarm .

j

^ p L f i n dondole díngencomoraedios los afancs,y cuidados de los
que fe vinculan à el yugo de el
ígaatrimonio,€s la procreacion,y confcrvacioa

de Ex^ofítos.
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<Je los hijos j corno Io enfeñan los Dcétores, D .ThomrA)
3 p. q-49»
y los contrayentes deben daraííenfo à arc.2-&3.DuriHd. la
erte fin. (^B) Loqualfupueño, fe duda» fiel 9.dili.3i.q.2.n.6. 8c
ábidctnSocoarf.2,
matrimonio contraido con la condición de ex
[B]
poner los hijos ^que e a e lfe huvkren»lcrá va? D.Thom .ín 4. dift-3r
q.i.arr.3- P-Thom»
Jido?
Sanchez ?de Matrim.
i
L a primera fcntencia afirma, q]ib.2.difp.29.
ue
a . i 3,6g
aunque es valido el matrimonio contraido» lib .j.d iíp .^ .a.j.
con la condición, deque los h ijos,q u e deci
refultaren ^ fe han de fiar de mtigeres eftrañas^
para la nutrición leítcaj porque eí noalimen?
tar los hijos con propria leche,no fe opone to 
talmente à fu beneficio, pues les compran el
alimento,vaüendofe de mugeres efl:rañas,que
loadminiftren> n a los deíaraparan, nife nie
gan à fu nutrición} ni los privan d élas heren
cias, y honores, que les pueden pertenecer},
aunque efta condición no irrite el matrimo
n io , lo anula la de exponer los h ijos, porque
cña fe opone abfolutamentc à et bien de la
prole, pues los padres fe cnagenan dfe ellos»
les niegan los alimentos , fon fus homicidas»
tacitamente los exheredan, y excluyen de los
honores, quecomo rales hijos debían gozarj.
y fife Iogran ,esp ara vna vida afrentofa, y ex[C]
puefta à muchas calamidades. ( C } ;
Baf thoi, de Ledefm i
3
Fundafe efie fentir, lo primero,
dub. z f. deMatrimi
en que las condícionescontrarias 3 lafiibíianciadecl matrimonio, yfusprincipales bienes
lo irritan , y anulan, fegun lo determinado por
[D J
Derecho Canonico, y R eal}
y como el C.fin.dc cc udir, appaiq.a.l.y^
bien delaprolccs el principal de c í matrimo fit.c,ioieE32,
tic.4.p.4.
nio,
pues elle íed irigeá la procreación,
m
y confcrvacion de la cfpccie humana j fe infie- C.Omncayq.a^
rej.
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re,que la condición opuefla á" mantener là fuceflìon» como cs la calidad de exponer los hi«
jos j debe anular el contrato.
4
L o fegundo, porque quando fe
contrae matrimonio con animo de no pro«
crear, Ù de abortar los fetos, ò quitarla vida^
íi falen con ella à lu2 , y cftoíc p a ta c ó n ex«
preífacondición, es invalido el matrimonioi
( F } y conso el exponer, y dar la muerte fe re«
puta por vna coía naifma, ( G ) también ferá
C.Äliquändo 32.q.3.
nulo el m atrim onio, en que interviniera efta
c .fin.de condir, appo
condición.
rr.
[G ]
f
L a fegunda fetcncia d iz e , que ni
lL,Necare4. ff de Lila condición de exponer los hijos, ni la de no
fceris agaofcendiß.
criarlos con leche de las proprias madres aou«
la el matrimonio. ( H } Fundafe eñ efen tirj
en que femejantes condiciones no fe oponen
t,ndov.Lopez, 2. p. de a eibien d éla prole;porque la intención de los
Matrim.c.4,2. Petr.de padres no es renunciarla fuceílion, fifloex
Ledefma, de Matrim. p o n erlas la folidtud agena.
q.4.7.art.5. dub.4..ad
6
Ellas dos fentencias pueden de
f .arg.Gutierr.de Ma
irien.0,8211.102 Bona
fenderfe fin opoficion, conciliandoias en eíla
cin.de Matrirn. p. 10. forma. En cl capitulo 14.de ella primera par«
q .2 .n .ii.T h o m .Sán
chez de Matrim..lib. J íc fe diílinguieron dos generös de cxpoíició,
<áiíp.9.8,13.,
vn afim p le, enque no fe intenda la muerte de
el E xp o lito ,, antes fi fe procura el confervar«
lo, exponiéndolo en logar feguro , donde la
piedad atienda à fu alivio ^ y otra, llamada ab=
jeccio n , quando exponen los infantes en la i
íbledadcs , y otros litios evidentemente pelig ro fo s, donde direfla, ò indireflatnente fe
procura fu perdida; con eftadiílíncion fe pue
de d e z ir, que fila condición fue exponer los
á ijo se n el primero m od o, y con expoficioa
ím -

d e E x p o fiitìs ^

z8p

fi»ple*,€n eñe cafo noesinvalI<?o el matrímoíiio, y affi iè debe entender la fegunda fenCCíiciai pero íila condición fue en la fegunda
cfpecie de exponer los h ijo s, fue nulo el contraroi y en eñe fentido es rerdadera la prime
ra fentencia.
'
7
Fundafe la primera parte de eña
refolucion, en que quando los padres expo
nen los hijos en los Hofpitales, ù otros luga
res feguros 5 de el modo con que lo execuran*
reconoce no íer fu intento el quitarles la vida,
pues procuranconfcrvarla en lapiedad ageoa,
y fo lo es fu animo efeufar el fañidio de la nu
trición; y aunque la condición de exponerla
prole en eña forma incluye grave impiedad, y
es caufa de notables rieígos, no esbañanre pa
ra anulare! m atrim onio,porquenofedirigeà
impedir la procreación, y confervaciem de la
pro!e,que es el fin primario de el matrimonio,
y la fubftancia de fu obligación, y folo faltan
en el modo debido à exeoutarla;y como el mo
do no varia la efiencia de el a£to,quando no lo
deñruye, fe infiere, que la condición de ex
poner los hijos deform a que fe conferven, no
■ anula el contratode el matrimonio, aunque U
coníer Vacion de los hijos pida parafu mayor
feguridadei roododecuidarlosporlasiaiiínas
prefonasde los padres.
8
N i obñael fentirdelJurilconruIG)
to P au lo , ( I ) que equipara el quitar la vida, I..N ecáre4 ff.de L lcon el exponerlos h ijos, aunque fea en luga beris agnofcendis,
res públicos; porque vfa de la voz : P4rccí,que
mas denota ponderación, que deciñion de ei
cafo. N i pueden obftar algunos textos Ca-noni-

2p o
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nonicos,yC iviles,qi>edizcn ,f c deben cafti»
gar corno horoicidàs, los padics que exponen
fus hijos 5porque cffafo lo fe obferva en caíbj
que por la expoíícion fe liga la muerte deci
Expofito.D e dóde fecoligc, que re gul armen«
te efta condición no anula el raatrimonio, ni
añade nueva culpa í la impiedad de exponer
los hijos.
p
Fundafe la fegunda parte de la re«
íblucion, en que el intento de exponer los hi«
jos,.de forma que naturalmente hande perder
la vida, equivale àia determinación' de darlcfr
muerte ; 7 como’íémejante condición anula el
matrimonien, ( K ) esforcofo, que lacondi«
(K)
C. vlt.de cordif.ippo-- cion de exeeutar algún rnedio , à el quaÍfcsfit. c^AUquand© 3.2,. confequenreeom rnfalibilidád moral là muer
q-7te de ios hijosúnite el contrato.
IG
N i oblia la contingencia que*
tienen los Expofitos, aunque fuexpoficion fe
execute en lugaresarricfgadQSjdonde muchas
vexes hafueedidoj que íacafuaiidad de hallar*
los pcrfonaspíadoíás » los ha favòrectdo,ò ía
que con mas providencia ha difpueíloclSc*
ñ or, ordenando íe conferven à beneficio de
las fieras. N o obftan femejantes contingen«
cias> porque efto es recurrir à milagros; y aun«
que en el efpaciofoterininodeía poífibilidad
es factible fe conferven eflos Expofitos, en
términos morales es evidente el que perez«
can ; f de ía forma mifflm que la contingencia
quepuededifeurrirfe en lacoirdteion expref«
fa de da ría muerte à los feto s, pues puede al
guna ,ca fualidad impedir fu exccucion ; y n p
©hilante eftonoefcufa la nulidad de el matri-

JeExpofítos,
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inonio ; tampoco la cfcufará |a contingencia,
que puede coníiderarlc en el efeéto de la con
dición de exponer los.hijss en lugares peligro
*fos, donde moralmente es cierta üi muerte,
'D e donde refulta, que femejantc condición
en el Sacramento de clmatrimonio, no folo es
culpa por el animo depravado, y CGnícnfo de
el daño gcaviffirao deJos hijos , ii no tamhien
incluyela malicia de facrilegio, por ceder en
Jiuhdad, é injuria de elfnaminónio.
C A P IT U L O X X V IIL

Delasm
adresquefianlainutr.icion:^
loshijosdm
ugenesextrañas^yfi
ejlaimfiedadesgenerode
ex^oficton^
’ Otivafc el examinar, fí las-madres que fian de ageno cuidado
la nutrición de Sus hijoSi exe»
tan algun genero de expoíicion dé el gcáñdc
fundamento, que fe halla en Gerecnias, ( A )
pues ¡amentando en fusThrenos la malicia, y
deígracias dejerufalen^ vitupera la impiedad
de las madres , que no .alimentan fus hijos,
proponiéndoles clexcmplar de lasLamias,cu
ya fiereza no-les caufa embarazo ;para fran
quear capiáofasíos pechos á fus cachorros; dize, pues, el-Profcca; Que dexando las mugeres de imitar áeftos brutos amantes de fus h i
ju elo s , fe aflimilan en la crueldad á el A v e f“

'(A)

'

'Thrca. c-4. Í 4;Scd

, & Laraias nudaverfit
: naa raSI am,! 2«Saverút
catulos filia populi
m.ci creduli* , q u ^
. ftruthio íh deferte.

zpz

(B)
FhilO'itrar.lib,4.ia vit.

Apolonij:.

[C ] ,

Eraftnus in Dialogo
deEutrapelO;, & Fa
bula; An non expo5tionisgenas dt,infanruiucn tsnerurn,adhùc
I outre rubentera,
matrem fpirâtem ma
ri opetn ea voce itnpiorantem, quse mo
vere dicitur & feras,
tradere oîulieri f ortaf
fis nec corpore falubri,necmonbusintegrisr Denîqiie cui pluris fit pecuniai pauxillucn, quiOî totus infâns tuus?

’PfactkaŸoltika

truz, qae expone fus hijos-, donde parece, qise
á femcjancedefv'io le aplica daom bre de exproíicion.
*
%
E s notable la ponderación de
remiasjpues aíTegurando que fon roas piado
■ ías !3sLamias>q,ue ,las madres, que no alienen”
tan fus h.ijos, las propone roas feroces, que
Jas fieras roas terribles. Son las Eamias cipe¿cié de Pragones. que -tienen roftro,y pechos
de rauger,y lo reítante de ei aierpoferoejantc
áe! Dragón , veftido de efeamadas coochaSt
cuya ferocidad no tiene refifrencia en los hu->
manos alientos, ni para fu prifion hallaron induílrialosdííburfos.
A b'cutastan defeiqmunales da cíPtofeta la primacía en comparacicmde las mugcre5,q u ed efm n d e'fjs pechos
los Dro-priushijos-, pues íi el cariño para los
proprios partos halla lugar en la mayor fiere
za-, qué fiereza fepuedc difcurrir,laquenoda
lugar á feme jante cariño?
g
Bien ponderada tenia efta cruel
dad Erafrao, ( C ) quando exagerarivo la re
puta por genero de expoíicion , infiriéndolo
dc,qu€ Us impías madres defvian de fu abrigo
io sp a tto s, átienjpoquem aslo neceffitan , y
con infantiles quexas lo imploran j íiendotan
dignos <Je conipaííion fus lamentos, que ni los
brutos mas ferozes lorefiflen; en eftceftado
arroxan fus hijos» y los entregan á mugeres no
conocidas, por la mayor parte de infeliz esfe
ra, que con la leche pueden introducirles fus
enfermedades , coftumbres depravadas , 7
propriedades viciofas ; eftiraando mas el ,vit
eftipeadio que ad quiereoj qus el infante, q q f
á fia

deÉx^ojítos,
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a fu cuidado reciben •, de donde rcfults, que eí
feto degenera de fu nativo fer por la malicia
de fu cííraña Tfiadre.
4
N o obftante !o referido, fe debe
dezir, que no fe ha de reputar por expoficion,
el que las madres no crien por íi rnifmas íus
h ijo s; porque las razones alegadas fon ponde
rativas, y folo prueban,que negarfe á eíla deu
da íéaffí mil a mucho á el exponerlos, noque
en la realidad íea expoficion ■, y corno en el
Derecho la íimiltTud h o induce identidadg
( O ) no puede dezirfeesvnam ifm a cofa, lo
q ue foTo es fe til ej antc- N i d c á! gu n ge ne ro de
cpHveniencia puede-argiairfc vna mifma ma
licia en el delito; porque para que eíle argu
mento fuera valido, avia deferíaconvenienciatota!5(E3 y ello nofehalla eniiucftroca
fo, como de fustermi nos confia.
y
L o que fe califica de las razones
referidas es, que las mugeres, que pudiendo
criar por íi mi fin as fus hijos , no lo hazen,
obran con impiedad , rompen los fuerosde Ja
naturaleza, agravian fus hijos, y faltan á el obfequio que á fus maridos deben; razones to
das, que piden prolixa ponderación , y ferá
|QftodetcncTfe en p.>-oponerlas, quedando á
12 dlícrccíon de loslccborcs el ponderarlas.
' , ^
J^iftípiedaddenegaríe
a-elproprio alimento de los hijos; porque cofnopondera Aulo GeÜo, -(PF) de fentir de
el celebre Filofofo Favorino, como puede diífínularfe, que las madres fean tan in humanas,
quedcñierren de fu regazo ios hijos,que aleníaron en íu vientre, y los entíeguen á eñraños
cari-

fD]

Shnile non t fl idens
c.Capinslum,de ReA
criptis,!. PecuniaaiÆ
Sí certUK! petac.i. Ad
fimilitudinem, C. de
Epiícop. & Cleric,
„
■
Brunor, tSclc in Iwcis
cotntnunibus, verb,

ArgumcntuD3,n.4,;‘ '
PF)
Aul.Gslìius. Jib. 12.,
N o a .A t r ic .C l Præterhæc autemquisillud cciaai negiigers
afpernarique- po.fîit,
tJuod qiKa partus faas
deferunr.abligintqus
a fe fe^Sc alijs nutriendos dcd'jnt: vinculum
iilud , coagulumque
an;mi, atqueamori-s,
quo parentes cum fili-js natura coniociar,
■ incerfeindune , zut
certèdiluuac deferûc

^ue.
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cariños, rompiendo aquel lazo eftrccho, con_
que
la naturaleza ligo loshijos con los padres?
(G)
7
Madre común CS la tierra,j f no folo
Erafeus apud Tyraquel.de Nobilitc-ao.
adquiere efterkuìo porque de ella fe formati
Cur terra didturomlosvivientes, fino también porque mantiene
aiurn parés? Anquod
cariñofa
por fi raifmado que produce feconda,,
gignat tancumPlmmo
ìBulcomagis eò quoi
corno lo advirtió Erarmo. ( G ) Por iarazoiì
nutrí âc ea , quæ gê
m i fma es el agua madre de íos pezes 5, y fiend©
nait,
eftoaiTi, filatierraentregara.àel agúala n utrì-,
[H]
Bercbor. Redudi.rao cion de fus hijos, efios padecieran ea la eftra»
râl.lib.:5,c 5. Mater fe
cuadum liHorura di- ña madre fus ahogos-,, de lafornia miftna, fiel
citurquafi mammaoi agua fiara de. la tierra los pezes, quefonaentò
tribueas pro fœtu nu- en (ùs. fe nos,en.la eftraneza.de la.nutricion ex
trigndOf Mater eniia,
perimentara ef malogro de fus partos, califi- ,
dùm fcetus.eft in .«en
tre ipfum nutrir pro- . càndofe en acciones, femejaotes la impiedad:
prio fanguine i .cuoi de las madres proprias, que fe contentan con
âUtem de .vtero e,X:ieeí producir , deídeñandoíe de mantener los,
rit ipfura nutrii pro
prio, lacté. .Sang dis partos, que dieron i luz acoda de innumera
cairn poft partupi,âd'
bles pel igras.
, /■
snatnasilias tniccitur,
8
Eu
et
mirmo
nombre
Msídre fe exSc in laclis iubilanîiâ
commutâtur, de quo prefta la forgofa obligación, que por ferio con-,
puerulus educarnreV n. traeniasmugeres de alimentar por fimifmas
de infantulus mater
los iiijos; pues como eferive Bercorio, ( G } .
no lade laudabiüus,
quatn ' quocucnqua enfentirde San Ifidoro , la voz latina
etiutritur. Mater igi- fe deriva de el nombre
, que fignifica
tur ftstutn fuam miro
los
pechos,
de
donde
fe
c
o
lip
,
que lo mifmo
m.o.do diligic 3 ipiucn
atnplecíitur, ofcula- es íer madrejque franquear à ios hijos el duka
tuf lâclat, valneat, neftarde la propria leche-, pues como puede
cuilodic,arque nutrie.dezir, q u eespropria, y verdadera madre,la
fU
L .N ec fiiium, C. de quefe mega à tan forçofâ Obligación?
Patria poteftate 5 1. 2 .
p
N i efeufa femejante impiedad el
G d e Infant. Expofit.
traíladar á mugeres eftrañas el cuidado déla
nutrición-, porqueeflaes obligación propria
de las madres; ( i ) y mal cumple con la obli=,

gacioS

de E x p o ß o s .
gaeion proprla el cuidadoageno;piies el fin de
la naturaleza en !a proclutcioii de la muger fue
la fucefiiva procreación de íoshiios, y que los
educaíTen con coda íblicitud,no fiando de age=
no cuidado > lo que debe ferdefycío proprio,
y efpecial oficio ^ en cuya atención lesconcede el üerechó muchos favores ä las madres
qwe crian fus hijos para recompenfar fu traba
jo. C K ]
10
Exprefso cíía verdad eí Sabio
R ey Don Aloníb en vna ley de las Partidas
C
por ©ñas palabrast Efíadrecer ^'y c r ia r d e 
ben la s micAres a fttíh yo s , q ttefm jfen menores de
tres año ■, dando á entender dos obligaciones,la primera, alimentar íoshi jos con propria le»
che, que eftofignificata voz antigua Caítellana: Enodrecer. La íegunda, que en los tiernos
anos pertenece el cuidada de los hijos! á las
proprusimadres, lo qual explica con la voz:
Cr;^ódenotando, debe fiarfe falo deet cuida
do proprio la piedad de elle oficio j pues mal
cumplirá laagenafolicitud la obíigaeion, que
caúía redioá la propria. Huyen las madres eí
cuKTadb de fus hijos, por no tolerar fus peniunes, y feperfiíaden á que el eftrañodefvelü ios mtnrá puntual ; y en eftei fe engañan:
pues “ ‘l ’‘^2derpreciaelnaturálamor, nopuedeabngarelfupueCíé,
11
•^ fsfid ien d o P íu ta rco (jM ) á e ftep u n ro tan p o c o a fé n d ido de las m adres,procura perfiiadirjas fu e x é c ü c io n , p r o p o n ie n 
do las con ven ien cias q u e refulcan de criar los
h ijos á expeníás de la propria fangre, y los in 
c o n v e n ie n te s , qué de loj con trario fe íiguen;
pues

CK)
L a § Cumenim,C'®

de India, viduit. !•
Aníduis.§.Quisenin3
C Quí potiores is pi|;
nor^abeantur.

[L]

—

ppoi Ck-lj VLtldd«'

tres filios educen
que vbera porrigant,
quoniam maiori curm
charitace, raaiorique
diliger«ianutriant,vc

qu» natns ex intimo,
& ve drei íblet,ex vngiinis aman r; nutrices
vero fuppofititiSquí
dam, & ad venticiara
benevolentiá babear,
vtpore mercedis gra
tia diligentes,.

2^6

(N)
oreas, c . i í , f - l quiíi nurririus
Üphraim porabaai
íósin bracbijs irreis.

ít ic a

pues en la leche propria fe comunica el arri or»
íe alicinga el aíeélo-, y fiencio cite d naotivode
mayor eficacia paraíblicitar las medras délos
hijos, quanto masamorofaslas madres, canto
mayores ferán en los hijos las creces. Pero en
las niaükiases folo fnpuello el eariSoj fon ma-»
dres tserccRarias 5 que folo afpiran à ía vileza
de el efíipeodio , y ni de las mejoras de los
altimnos efpes^añ precio más crecido, ni de fus
defmedrastemen el menofeabo-, los alimen
tan folo-por cumplir^y falo cumplen por grangear i cediendo todo en daño de los infantes»
euyoperjuiziocompran los padresà coílade
repedpcsfalarias.
ÌZ
Eñacoílumbrc irapia, que con
tyranapoíTcíIIori à prevalecido canto en nueftrosíiglos, dividiendo el oficio materno, en
cuya.sinj.uftas particiones folo refervan para íl
las madres naturalesaquella ocupación , qus
no pueden ceder »renunciando las otras enei
cuidado ageno, parees que motivòà la Magsílad Divina, para que exprefláíTe fus cari
ños, diziendo ; es nutricio deellirvagehuma»
no, figurado-en Efrain, ( N ) haziencio tro
no de fus poderofos bracos, para el alivio de la
humana naturaleza.
13
Laruraaiaexpreíliondeeltexto
referido motiva el figuiente reparovporque fi
confia, que la piedad foberana es la madre mas
amanté de los hombres fus hijos, y que efios
para tener vida han de eñar vinculados con el
lazo eftrecho de fu caridad immenfa, como lo
declaró el Maeüro Divino en la metafora de
la vid, c uj os frondufos renue v os tanto viven»
quanto

quanto fe mantienen en la cepa 5 de donde íc
(O )
originan fus vigores i ( O ) paraquéesanaC15. # 5.
dir, que fu fobsranta fe emplea en iaocupa» Jota.
futn vitis vers ,
cion de nutricio 5 pues fíendo madre tan cari- paíiaitcs : qui raanct
é o ü i era forgoíb no faltaffc circunftancia, que in me, &eg0ÍneOs
hic fert fruítum mu!conduce ranto à el amor materno : para qué c f tumiquiífinc meáis
repetir lo que con tanta expreffion fe mani- feüpoEeñiií«€er&
fiefta? Semejante dificultad tiene muy pro=
pria folucionen laspropriedadesdélavidjTa»
lefccíía planta de ágenos bracos para toante»
nerfusfrufbosi foHcíca de el árbol T ezinols
eminencia, abra^afe con fu tronco, y p o rci
gradendo de fus ramas íube ávalerfe de ellas,
paraque en el regazo de la planta firme ten»
gan eíbabilidad fus racimos. E s cierto que la
vid les dà vida, mas cambien es verdad, que
en cífranos frnos los fuftenta, manteniéndo
los en agenos bracos , diraidiandoelferm a
terno, pues no conferva en fi miíma, lo que íú
virtud produce.
14
Siendo efio aíli 5 dize el Señor:
A u n qu efoycom ola vid , comunicando la vi
da à los hombres,no me valgo de otras manos,
que la fuífenten, como la mifma vid loexecuta; íby madre, que doy cl íér,y cariñoío nutri
cio, que en los bracos de mis piedades mancè
D . Joan Chrifoft.'
go las criaturas, que dio à luz roíOm nipoten bom.
6, ad populara
cia 5y por erta caufa, aunque la Magcftad D i Aaúochenutn : Ma
vina fe publica madre por San Juan, esforgo- rres muir« lunt, qu»
port partus dolores fif o , que íe manifieñe iiutiicio por OfTeas.
lios aiijs tradunt nutrí
í ■)
En cite fentido fe declara San cibu-'ih'xrautem ipfe
Juan Chrifbflom o i
vemos muchas ma nóeílpafluíj fedipí*
nos proprio fan guiñe
dres, (^dize efie Sanco D oíbor} que juzgando pafcic, ¿c per oennie
han cumplido con cl oficio de tales, padccien- nos üi»i coagmeacar,
V

do
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Pfalm .-44., í-.8ílbi do
lores viparwiieatii.

Maiís.c.vlt.Ecce ego
'iròbiitum fam o rani
nas dlebas, vfque ad
«oniuraationesi f«■ «ali.
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do ìoscoiiifli£l:osde€l parto , fe exoneran de
el retto de fu obligación, folicitando,que ageiias manos la concluy an -, no fon las operacio
nes Divinassferaéjarites á las de loshombresj
nosdiòla.vida-fu liberalidad con lascopiofas
«xpen&sde fu fangr€,que conio SoberanoPe»
licano derrimò par ainfluir vitales alientos en
la humana naturaltsza , queyaciaen la muerte
de la^culpaVpadeció dolores d e parto en la
aflicción de la G rü z , como lo eferive el Pro-feta.
T u vo finalmente vida el hombre
acoílade los esfuerzos Divinos,, hizofe hijo
de Dios , concebido en la fecundidad de fus
piedades, y dado á luz en losexplendoresde
• íu gracia ■; mas no fe contentò la madre
amotofa con tanta cxprettlon de cariños,
•quifo manifeftar losexceíibs de fu am or, y
la mifma vida,que franqueó fu fangre, orde
nó fe mantuvieíTe con el manjar d efu C u erp o , perpetuandofe para eftecféd o entre ios
fiómbres. ( R )
3.6
Efto es 1o que executa 1apiedad
íD ivina, y lo que debía imitar la humana; no
-leparcce áel Señor ,quc«umple con elfer d e
verdadero Padre,fi la vida, que dio por fi mifOTOBo la conferva con expe ufas proprias ; ea
cuyaGonfeqyencia nofatisfacen fu obligación
las madres, que fian fusbijosde íolicitud eftram jpucs el amor mercenario no fuplelasfinezasde elnativo : ninguno como el que dió
■ laividafa]ieinanteneda,;y.folo fe esfuerza à fa
>confetvacioa^uien lupo coflearla,
,17
Antes que la Mageftad Diwfla

& vida por lade los Jiombres,y

E x p o jít o f^

z p ^

tafìe por la experiencia de fu PafìIpn Tocreci
do de e! prccioj alimentaba à los liraelitascoti
(S)
el Mannà^aunquc Angelico, ( S J folocriadoj Sape.c.i4. # 20. AaS
mas defpuesqueen las ignominias deci C al gelorumefca nutrivifti pop.ulum tuurs, 5 c
vario experimento los «xcèffos’ de la cofta» paratutn panera de
raanifieila fu valor en las colmadas expentàSj Ccelo praeftitifti lilis
con que la mantiene, no fiándola de ageaa fa- ñae labore.
licitud, fino folo de el proprio cuidado , con
que amante fe comunica ; refplandeeiendo las
afluencias de la piedad Sobefana, quando los
hombres hazen oftentacióri de fii iinpiedad
injufla, juzgando las náadres pornienofeabo
de fu pundonor, difpenfar en ios hijos el ali
mento proprio, aunque temporal , oponten=
dòfe à la mi fericord ia D ivina, que à fi mefmo
fe entrega para las medras'efpìritualcsde los
hombres,
18
Ofende los fueros de la natura
leza la madrc,que niega fus pechos à los hijosi
porque como confiderà Phavorino, (-T ) qué
m
,
Leonapuede difcürriríe tan cruel , &qiie O n Pliavorinus Philoíaphus *pud Tyraquel.'
za con tanto defpégo, que à eíoir loslamédi de Nobüit. c.2o,
t(M de fus cachorros, no dexe prefurofa labias 7?»
-^ogueprefláporacudir con mayorceléridad
à fu alivio? Pero enlas racionales criaturas fe
obferva lo contrario : luego que las madres
condenan fiis hijos à deflierrò'de füis pechos,
procuran agotar el alimento , que fecundos
adminiñcan ; fucede muchas vezes,que el defcuido , Ò malicia de las mercenarias madres
ocaflona llanto en fus alumnos , adviértelo la
ttiadre verdadera,7 fe halla fin alientos para
el focprro,porque ios depufo fu crueldadifepue fus quexidos el chicuelo, y no íe halla
Yz
mo“

500

ThreneC%4.3^-4 a « c -

ksEÛc lisguala^eaiis
ad paknnn eiiisia itk
parvuli Dîri.erjr,:pasem, |«:fioa-E-síjüiK
frangêieteia.
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modo'con que acallarlo; porque agotado el
licor de los pechos proprios, pende todo el
alivio de el hambriento infante de el cariño
cortefano de la madre nutricia, que aumen
tando fus mejoras con el rocnofcabo de el in
fantino, mas guña de oir fus lamentos fin la
perdida, que celebrar fus inocentes rifas à coftade el proprio daño.
i5>
Efte es común proceder de las
smas, y omito otras pendones, que ha vocea
do la experiencia,aunque el recelo de fu commodidad las haze tan caarelofas, que fon ma
yores losdaños ignorados,que los advertidos;
de todos fon cania las madres , cuya crueldad
fe continúa, quanto permanece la penuria en
los hijuelos , que faltes de razón para lasquexas, abundan en lagrimas para el llanto pon
derativo de fer profanados ios naturales fue
ros.
20
Semejante fatalidad lamenta G e
rsmias, que deípues de aver ponderado los
crueles defvios de las madres , que niegan fus
pechosà los hijos, dize: Que llega fu impiedadátal cftremo, que halbndofe los infantes
con tan vrgeute penuria, que la lengua fin v i
tal vigoryazia en el fcpulcro de el paladar, no
permitiéndolo íummodelsdefdicbael alien
to para la quexa, con muda retorica pedian el
alimen to à las madres, y teniéndolas duplica
das ninguna les aíTifha. { V } Pues como fal
ta à fu íbeorro quien les dio el fér.^Como rope
los fueros de ia naturaleza, quien fegon íiis le
yes, los produxo.^ N o es faita de carino, refipoade Áiapide, fino fobra de impoíTibilidadi

de ExpoßtoL

5 0 1
(X)

( 'X ) pues quien les impide el favoreceríliSí Corn. A lap.iaThren.
hijos? Ellas miímasj que agotando los licores C.4. ^ ,4 . Lactentes
non pocuarunt, fuga
á c fus pechos, quando avian de franquearlos,
re vbers m3tram,qu5
fe reconocieron íin caudal para la cofta,
^ > ob inedia en esarue21
O crueldad! que fiendo próvi runt, vnde prsefid adbseferun: ¡ingu® soda la naturaleza en affiftir con los teíbros abü- rumiopáigco.
dances de el candido alimento para las cofias
de la nutrición, las mifmas madres fe priven
depofTeerlo-, y quando mas neceflitados los
hijoslasexecutan porel debido tributo,fe ha
llan fin medios para la fatisfacion, porque ma*
lograron ci caudal de que las dotò la natura
leza.
22 . NofinmyfieriocotnpáraGere[Y ]
miasconel Avefiruzeílegenero de inhuma- Thren.c.4.)i’.3. Fiíiá
mei crudelis,
íiasmadres; ( Y ) pues ponderando Micheas populi
ficucñruthio iadefer
( Z ) los lamentos mas laftiiTtofos, dize;Son to.
femejantes à las quexofas anfias de lospollue[Z]
I qs deci Aveftruz; falen à luz eñes miíéra- Mich. c. l í' 8. Fácil
velat drablescon los fomentos, que el So! Ies beneficia plandum
conum , &c luduca
en fus rayos, y à el abrigo de la arena, cftraña quafi ftruthionuaa
nutriz , à quien los entregó fu madre; preteivr Tran í. Hebr Sicuc filij ftruthioüis.
den arnpararfe de fu madre verdadera, hallafe
el Aveftruz fin calor para abrigarlos, porque
fe resfrió fu cariño, y con tan cruel defvio cla
man los polluelos en ecos tan laftimofüs, que
para ponderar el Profeta el mas lamentable
l lanto, no halla comparación naas propria,que
los gemidos de eítosinfelizcsjconñituidosen
[A ]
la vltima miferia , à inñuxos de la crueldad Corn.Alap.inThreä
de fu madre. ( A )
c.4.í'.3. Sicurpuüi á
tsambus itruthioni25
Puede confiderarfe mayordefbus derelicH, qui migracia, que pender la penuria propria de el fo- ferabiiiter piauguae,
eorroeüraño? Puede executarfe acción mas &£iuiant,
V3

n s-
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[B ]
Plutarch.opu-fc.de li
ber. edacand. Ideo
duo data funt vbera
Enatrîbas, vt fi mater
VBo partu .gemelloî
edidillèt, vterque haberet fuialimcnâfoà
tem.
■ Aul.Gel.i S a . Atticar,lib.i2.c.i.fAH ta
quoque (inquit ) pu
tas naturarti fceminis
mammarú vberaqua
fi quofdam næbulos
venaflioresj aon libe
roruHî alendorum,
fed orsatidi peâoris
caafa dediïTc?

D . Vincest. Ferrer.
Ser.a.deNadv.Virg.
DeditDeus v'bera ma
iieri,sonad ea kominibusiofiendeadajfcd

ficut vterus vsoris eft
iéamcra'filiijica vbera
iamceilariaaj.

necia, que privarfe de los medios forgofos pa
ra el alivio de la neceílidad tan propria, como
vrgente? Y puede difeurriríe mayor tyrania,
que prodiga la impiedad malvarate los natu
rales bienes,para fentirdefpues irremediables
losquexidosde la innocencia? Y fiel mayor
daño es aquel,que no merece confueloj quan
do las madres advierten en fus hijos la neceílidad,qucnopueden focorrer , nofiendodig
nas de compaffion fus maternas laíliraas, pues
ellas las motivaron , felicitando à coila propriael daño roas lamentable, que pudo arbi
trar la crueldad agena-,fe infiere,que para caíligo deeíla inhumanidad no fe halla verdugo
mas executivo, que ella mifitia.
24
Liberal la naturaleza diòàlas
mugeres despechos para el mas prompto , y
conveniente fuílento de los infantes iobferva
Plutarco eíla razón, y forma vn argumento
demonílrarivo, que concluye las madres ne
cias, perfuadiendolas, á que es de fu obliga
ción alimentarlos hijosj puespor fi fucediafalirá luz dos fetos en folo vn parro, duplicólos
pechos la naturaleza, para pre ven ir prodiga,y
liberal lo quepodiaocafionar fecunda. fBj)
2y
Nojueían duplicada pro^ifion,
circunilancia de el adorno para hermofura de
lamuger ,finoinfi:rumento de fuoficio,como
dize A uloG dio, ponderaba Plutarco, ( C }
obfervacion,quehaze S. Vicente Ferrer, ( D j
diziendo : Que no «dio fu Mageílad à las mugeres los pechos para que en indecentesdefi
ahogos hagan gala defu defemboltura, nopaxa afeílar ornalo, ni para perfección de lahelie-

de E x ^ o fid S ,

ileza 5 pues folo ie ordenan à componervna
acorde armonia» enque fe cifraffen todos los
requifitos de la procreacion> porque de la for
ma mifma, que fabricad Artífice » nofoloeA
tancias para la morada, fino cambien oficinas
para el alimento; à eftc modo la naturalez*
difpuib d domicilio para los fetos,concedicndoàlasmugeresel materno claufiro, donde
fe abrigaiTen, y los pechos para botilleria, en
que fe fraguailè el dulce alimento le£teo,vno,
y otrorequifitopara la procreación de los fe
tos.
26
Compara el Soberano EQjoíb
los pechos de fu querida á dos tiernos cabritillosjquefe entretienen en los candores de
^
«
fragrantés azuzenas , ("E) y advirtiendo lo C«nt, c .4 .# .f .D a é
vbera tua , ficutduo
defproporcionado de la inquietud nativa de hinnuli capresEgetn*
loscabfirülos, con laclaufura honefia délos
pafeuntur in li-j
mugerilespechos, es conveniente dezircon lijs.
(F)
Sherlogo, ( F } que folo procede la fimilitud Sherlog.in Cant.€.4¿
entre los pechos de la Efpofá,y fragrantés azu
littau. f*
Concipietnus
liliom
zenas,queenlosmifmospeehosconducía; 7
fafciculum, feú prop
en eñe fentido vale la comparación de los pe ter dclitias jfeüboni
chos de la Efpofa à los cabririllos entre azuze odoris gratia ad mam
roas geftíYiíIc ípoM-j
nas. De donde fe origina el averiguar el mo fam.
tivo de íemejante adorno; para quéfinícempeña laEfpoía en tan prolixo embarazó,man
teniendo entre los pechos la eftraiKza de eñe
atavio? Será acafo para la delicia, ò conducen
cílas flores para intimar la belleza ? Parece
[G]
que no, pues deflinandofe los pechos por tea Cant.c
Fafd
tro de la mortificación en el hacecillo de my- culos Mirrhq diteítuí
cnihi ínter vbe
rra, que contienen , (G_) era improprio vnir roeos
ra mea commorabicon el padecer el gozar, y dixera el Eclefiafli- tur.
V4<
co,

5^4

.

[H ]

EccH.C.22. -f S. Mu*
fica in ledìru importu
na narratio.

(Ij
Cant ,0.7, ^.2. Veater
tuusjficut acervas tri
t o yailacuslilíjs. j

F fa B íc a T c íh ic a

co,que con las aflicciones de elTuflo no haxcn
buen nvaridage las delicias de el placer. ( H )
Pues qué intento es el de la Efpofaen femcjante acción? El cumplir con el oficio proprio 5 á que fe dedicaron los pechos; tienen
las azuzems claro origen en la fecundidad de
el vientre de la Efpofa ^ cu^a esfera circunva‘\m-y
es Obligación de los pechos fuíleníar foque da áluz:el vien tre » y por e fla caufa
aplíca la Efpofa á fuspechos lasazuzenaSjproprio parro de fus fecundoscandores; para que
fe entienda la myfteriofa armenia, que difpu-fo'lainattrraleza,preparando, oficina para el alimenio 5. á quien dfoeflancia para el Origen. Y
fi los pechosde U Efpofa fe hallan con los afa
nes de la nJortificadonifiguTada en la mjrrrha,.
a Go’fl'adeeífe trabajo man-riene á fus pechosdas candidasazuzenaSjinoGentes-infaníes,que
ítuvierofífuclaufura en el clauflrode fu vien
tre ,^ hallan alimento dulce en la oficina de
■ fus pechos j para que adviertan las madres^
que ofenden la naturaleza-, fi dividen eñas
• accionssj contentandofe con dar á luz las flo
res, y negando las creces,que fe ncceííitan pa■ ra que lleguen al colmo de fazonados frutos.
27
Advierte Piurarcola diverf
tuaciooj que tiene el alimento de los hijos en
- las rnugeres, y en los demás animales^ porque
en ios brutos fe coloca la leche en la parte in
ferior á el vientre-, pero en las mugeresTe fitíia
en Is parte fuperior, que fon los pechos; de femejante variedad explica con agudeza lafazon ; y es, que en los racionales conducen
macho las cxprcfljQnes de el cariño, paralas
creces.

á e E x p o jìt o s ,
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creces de el am or, cfte fe msnificrta cnobfei|UÍoías exterioridades , y para c¡uc huvitíTs
oportunidad en executarias, íe coloco eiaiimento en los pechos de las mugeres- Gireunítancia,qus las obliga à que quando lo tributan
à los h ija s, los reciban en íusbracos, y con ef[K ]
te rnoriv'o ayaocaílon para repetir las caricias, Plurareh, de Amore
áque correrpondiendo ios cariños pueriles, proiis: AlijsanimaliventrévbeaumentáíTe la nutrición el tecíproco afecto buíinfra
ra in mammas deíientre hijos,}’ madres. ( K }
nunt, mulicribus fa-'
perné ad pedus naf28
E íle parece era el fin, áque afpipromprabael Efpofo, quando à ver á íu quendaen cuntL¡r,vtin
tu ñ t, ofculari , atnk fimi! itud de Palma, 7 fas pechos,como pin pledfSc fovére infaa
gues racim-os, dize, que fubirá à la Palma pa tem, nimiruen , quia
finiseíí.nocí
ra lograr fus frutos. ( L ) Pues fi à la Efpofa le pariendi
neceffiíasjfed aaíor.baita fentarfe à la fombra de fu querido para
(L)
gozar la dulzura , que fus frutos conjunican, Cant.c 7- f .j. S.Sratiira tiw aíiimiiata elt
porque pretende el Efpofo los aícenfos, palmss
, &vfaeratu3
quando à menos coirà puede confcguir las fi boíris.Dixi: Afcendá
nezas.^ Es e! cafo,que íi foto baila la ccrcania, in palmarn, & appreeius.
para que dsfprcodiendofe el fruto, pueda ad- hendani:fi[Medus
j
quirirfü 5y comunicar fu duicura ; para que f e Cam. c. 2.. j5'.3. Sub
engendre el cariño, es forcofa la intimidad^ vríibraidius.quera de
íiueraverani iedi, Sc
affi io dà à entender la Efpofa ; f N } pues di- fractus eius dulcís
ze, que no contenta con folo la fombra de fu gurtu'i inen,
[N]
-amado, I3 introduxo en fu retrete, dondeaveCan'.c.s. p.4,. Introcindandofe los afectos, llegaron à colmarfe d a Xir mcin cel iam vi
los cariños. Y como pretendía el Efpofo e! re nciriSíD, ordir¡r.vit.ÍB
ciproco amor con ib querida , (O ) y efte mechariiarcm.
folo íe configue eítrcchandofc en el lazo Csnt.c 2. y. !o. Ego
de correípondientcs finezas , afpira à ccr.fe- diledo meo , & ad
guir iosafeenrosen la Palma, cuya intimidad me cenverfio eius.
le grangsará los roas canñoíos afectos.

zp

Entile amoroib mapa fe nos dà
à cii-
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[P]
Galen,lib, t, deSanitat.raSd.c.j.Macrob.
5.Sa:urn c . i i Hiac
'eft quoi providencia
natc r a teck cam ipfo
parca alimoni^copil
•nafci; nam poitquim
fangaia ilie opifexin
peaetraiib-as fuis ora
ne corpuseíñiixic^a:que aiuir.aJuentanfeiacn partus tempo
re, idem ad corporis
maierniiaperna cotif
cendcns, in naturata
laâis albeísit, vt recens natis idem fir al
tor, qui fuerat fabri
cator. Ambrof- Paræus apad Carranza
de Parta.c.3. f .4-, n,
2^.acffin,Opcandum
effet, vt marresotnncsRutricatiis officiti
liberis præilarerit, eft
enim lac tnarernum
foetus longe familiariusalimentucB, qua
Guiufvis alceriits nutricis, quia illud nihil
aliud eft, quans fanguis ille in mammas
deaibatus, quo antè
in vceroalebatur.

àcnrender, qaeparae! logro de ¡a filia! corrcrpondienciaíian de íubir ios hijosà los bra=
§os de las madres , dondeeílafteoaUraenco
no folo caufe dulzuras para elgufto, fi no tam
bién crecidas medras para el amor; veorrefi.
pondiendofe las caricias filiales, ymarernas,
ib engendre vn reciproco, y conftaate afe£loj
que es el fia de la naturaleza en colocar en los
pechos de las raugeres el fuííentoinfanticioi
cuya dirpoficion malogran lascrueles madres,
que negandofe à ios hijos , los privan de el
amor, que avia de lograr fus creces en las con
tinuas caricias-, acción inhumana, que rompe
los fueros de ia humana naturaleza,
30
Esconocidoagravio de los hijos,
negarte las madres à alimentarlos , aunque
procuren fupiir fu defedo por mugereseftra*
ñas. Ello fe funda, en que la leche propria en
igual calidad con la agena, ie excede mucho,
refpedo de los proprios hijosj ( P ) porque^
la leche de las madres es vniforme con !a fangre deque fe formaron, y alimentaron los fe
tos en el vientre j la qual fangre por natu
ral orden fube à los pechos , y mudando la
purpura en candores, fe comunica en leche el
alimento, que antes íe participaba en fangre.
Por efta razón la leche délas madres es man
jar nativo à los hijos proprios,qiie habituados
à fus qua!idades,es fór^ofo eílrañsn qualquiera otro alimento, q fe lesapliqucj y como efto
feexecuta en laedadraastierna, esmanifiefto
el daño, que refulra de privar los hijos de el
mas faludable alimento, porfer proprio, apli=
candolosáei defproporcionado, por fer age
no.
-La

de Ex^ofitos.
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31
La magnitud de efle agravio
pondera Gereraias, [ Q ^ ] quando'en oprobrio de las madres, que fe niegan á los pro*
^.5.Qui
prios hijos , dize : Que aquellos, que tuvie Thren.c.4.
vefeebantur volupron el principio de fu alimento en las delicias, ruosè, interieruntin
defpuesencontraron la muerte, y los que fe yijs;qui nutriebantur
in croccis amplexati
fuftentaban en la purpura , lamentaban def- ti sucitercora. Verfio
pueslasinmundicias. Cuyas palabras feade- A r a b Quinutrinerai
quan con propriedad à los infantes, que pade in locis tinfl-ursE mol
lis, & cocco, ecce suE
cen el infortunio, de que fiis madres losdef- jn iterquilinijs.
pidan de fus pechos; pues aviendofe criado
en el nativo deJeyte de el materno clauftro,
donde liberal la naturaleza les alEiìiò con
abundantes delicias-,quando Talen à luz , y figuen la carrera de erta vida mortal, encuen
tran en los primeros paílbs la defgracia -, pues
fiendo affi , que tuvieron principio en la pur
purea fangredefusmadresproprias, faltando
el abrigo de eftas, fe hallan obligados à abragarfe con la immunda leche, que en las agenas
les prepararon,
32
fronde feha de advertirla ponderofa comparación entre elalimento mater
no , a quien íe dà el titulo depurpura,y delei
ta , y e! füíiento mercenario , que fe reputa
por muerte, éimmundkia ; pues refpeaode
ios hijos, la propria leche es guftofa vida, y
manjar pingue, que les tributa colores rubi
cundos índices de fanidad perfecta; quando la
eche comprada fuele ocaílonar temprana
mu..rte,o à lo menos es manjar immondo, que
motiva palidez, y defmedras en la falud ; de
donde rcfulta, fer ella acción notable agravio
uc los hijos, pagándoles la vidajque Ies deben
con»

3 Oí
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corifcr/af con la muerte, à que losdeñinanl
rt J'y
N oWíe eme 4la
oíenfa,
,y
«w
e-w.** que
--’ refulta
- ■—;
en los hijos de no alimentarlos fus madres, á
privarlos de los bie.nes corpóreos^ fi no cam
bien fe extiende à naalquiftarlosesfuengosde
el animo. Lo qual íe funda, en que ia leche
matcrnainíundeenloshijos la nobleza pro
pria , criandofe de animo gcnerofo aquellos
que en là leche recibieron el aliento heredita
m
rio-, ( R ) carabienlcsaumentad ingenio, y
S alen .K b .i .deSaniC;
eícufade que íe aventajen en naturales fuer
tuend.
(S) ,
za s.. ( S } A ili 1G ex prefso aquel la il uftre muColmnella iib.7ger cRadre de los confiantes Macabeos., que
R eiruñicf C.13.
2mo[uooando tantas glorias de erpiritudes
triunfos, quantas diademas adquirió en losBaturaleshijos, exortabaáel masjobencon
tra laaSucia de c i t y r a n o , arguyendo de el ali
mento proprio, que le sdmi-Oiftró infante, ct
valerofoesfuerzoenla lid paranodegenerar
de la nobleza nativa , que recibió en fus pe
chos.; ( T ) motivo tan eficaz,queconfiguió
(T)
£.M ach .c. 7. f . i 7 F i el colmo de fus fortunas, padeciendo inven
li raí mifererc mci,
cible el mozo, quintos tormentos inventó la
<3'j.Eteia fxeionové
m a l ic ia 5que hallaron infuperable refificncia
meníibas portavi, &
iac trienio de.ii, Sc
en CÌ valor, aumentado con la fangre propria,
alui 3 de i!i '¿ecatvtU lí34.
Bien ponderada tuvieron elta
tato per Jiixít,
verdad los antiguos Romanos,que promulga
ron rigorofas leyes , en que ordenaban, a!imentaíTen las madres por fi mifmas fus proprios hijos, fin permitirles el recurfo a las nufV )
lic ia s mercenarias. ( V ) 1 de lo conveniente
Alex.- líb.2.c.25-S^"
iei'iink.vsíb.Foetus«
de efía politica infiere Cornelio Tacito, (
Í0I.125.
moon^gen lo iluílce de aquel Im peno^u«
(X)
Cornd.Tacit.Ub-.de
ctiauduí= los infantes en el materno abn^^o.
tìaris oraioribuí.

deExpoJijos.
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recibían en d maniar propriob^gencrofo de
el animo ,3? la fortaleza de ei aliento, con que
coronaron fclizmétetantascmprcíTasgloriolis 5 como coníjguió aquella nación íicmpre
infigne. A loqual conduce el aíTegurar S.Agutln, Y ) q la veneración,y obícquiOjCj profeffaba, la adquirió en e! manjar, queleadminiftroen fus pechos fu devota madre. De dondefeinñere, que las madres, cuj^a impiedad
excluyelos hijos de el beneScio, que adquie
ren en fus pechos, ¡osagravian, privándolos
déla viveza de ingenio, nobleza de cohom
bres , ger)eroíid.ad de animo, y medras de el
valor, que en ellos avian de influir.
N o es menor daño el que reci
ben los infantes en las madres mercenarias;
porqueencomun fentirdelos Autores,
conlalechc fe introducen las coflumbres, v
propricdadcs de las nutricias; y comode or
dinano ¡as perfonas, que fe dedican á femejante empleo fon rougereshumildes, de corta
capacidad , y no muchas obligaciones, es e vi
dente el nefgo; porque fiendo ignorantes las
amas, coaioespoflible influyan difcrecion ea
los alumnos.^ Si nacieron, y fe criaron en baxa esfera, comales han de participar generolos alientos? Y fi fus obligaciones no ion onucftas.como han de infundirles vizarrasdifpoliciones? Lo que experimentamos es, que fi
las nutricias efian enfermaSjrefulcadebil ¡alud
en Irjsalumnos,como Le íbcedio à T ifo , hijo
de V e. pauano , qu e po r tod a !a Vida i e d1!ro b
enrermcüad, queadquirió en ¡aiechc infefta^
qUw tuvo por alimento en la infancia; fi fon
crue-

(zj

CY)
D.Auguí?, inlib-de
confeíijon.

Aul. Gelius. Iib.12,'
N ocl. A ttic. N o fria-

ítracredirKm eft,fica
li '’aleat 2d fingendas
anitni,arque corporis
fimilitadmcí, vis, &
EituTa jeminis , non
fcciisad canc'em rcai
Jaóiis queque inger-n 5 & preprietates
val-TC, Macrobias,
]!b.5,.S'2tar. c. 11. Ma
nsar de R eg R eg;
inll.c.aij.

IG

Virg. lib 4. jEncidi,
N cc tibi diva parens
generis, nec Dard;ia,v'r Au üor
Pernde : isd diris gs naie ce caudbus
horrans.
Caucaius-; ad m oru n t
vbaraTygrcs,
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crueirs, imprimen l.í ir^piedad, como fe obierro en t-ahgula, y Nerón ; íi fus inclinacrones fon depravadas,fe íi^uen femejantes efec
tos en los alumnos , como íe experimentó en
Tiberio,cuya deíterapíanca en el vino, fue
heredada de la embriaguez de fu nutricia-, de
los quales inconvenienteshablaré en la fegunda parte.
36
Vítimamente , quanda las ma
dres propriasenan fus hijos , atendiéndolos
como tales, foiiciran con mus cuidado fu lim
pieza, y aííeo y procuran doffrinarlos con cariúojy fi lesconocen alguna mala inclinación,
ponen cuidado en vencerla, corrigiendo fus
defordenes, antes que con el habito fea diíieil e! remsdioj por ekontrio, las amas fon po»
copiadoíascon los hijos agenos, y foloatien.
den á el cuidado de los proprios ■, c o m o viven
en mifena no Ies caufa afeos la immundiciai
tienen por gracia , que aprendan fus defembokuraSj V íe las aplauden'. Eftos, y femejantes daños no fe rinden defpues con facilidad
áe!remedio; porque fiendocoftumbres que
adquieren fus medras con la tnifma edad, fe
cóvierten enproprxa naíura!eza;todolo qual
cede enagravÍG de los hijos,q no teniendo cul
pa en averiesdeftinado alimento eftraño para
fu nutricion,padecen toda la vida las malas in
clinaciones, queíe les imprimieron en ia ni
ñez, permaneciendo efte oprobrio, conque
motejaba la Reyr>a Dido las impiedades de
Eneas, comoVirgilioeferive, { A )
37
Faltan lasnaadres,quepor íimiE
masno crian fus hijos, á f l Qbíequio,que3 íus
m a-
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m aridosücben, porque cgíbo dixe enelcapitulo nono de efta primera parte, el mayorcrufto, que pueden dará los p aires, es el cuidado
en la nutrición de losliijos-, y fi fe lü2;ran con
ventajasen prendas de aaturaleEa, y efpiricu,
fe eterniza en ellos h ñ m ñ k , pero íiperma»
Decenen nocivos genios, fon e! oprobrio de
el linage, y a.renta de fus padres , cuya vida
^ r e v ia n con las defazones, que les ocafionan.
f i a n d o los híjosfe cna-o con buenas coílum•bres,üonra Dios en ellos á fjsp ad res , como
advicrteei Eclefiaftico; C B ) mas íi degene=
ran de íbs nob.es principios, y claro origen
fB)
DeUí
feas propriedades,
.enim .honoravit yahid K
, folo Erven de afrenta, y trem in fiiijs.
ludibnode fus progenitoTes-, pues fipor no
criar las madres fus proprios hijos,y entregarlos a raugeres eftrañas, fe ¡es íigue el vivirln=
fermos,faltos de nonor, aíTiílidos de vileza
mnería, y cobardía, porqueia leche de baxa
Jes coiiambres puede influir.qualídades virh .y
Pueden las mugeres
hazera fus mandos, que afrentarlos con los
nmos hijos, d e dondeavia de refulrar fu hoesplendores,
c tr líl“ .
Sem ejantesd.fios. y
fe fia n ¿
P.^^^^^iícurrir laatencioa,
le íigue de Ja pernicioík c.oílumbre introdud’
to d o se S eí^ ^ i '

prupriQs hijoss

^ailpa
fe ..examinadla
^ip a,^u .en €íb -acao n fe comete.
CA=

512.
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T )eU culfa que cometen las m adres;
qme crían los hijos par mugeres eftra n a itj las caufas que la
ejcufdf^^

I

(^)

Azor inft, mor» a.p,
Üb'^eW 4'*^’5°

[8j

Havarr. in manu. c.
14.11. I I . Covar, in
Epi£.p=2 C.3.§.y-3 ar
bof incolle¿l. c. Ad
c-ius.5.d.n.3- Acuña
in d .c . Ád eiü3=5Azor.dsq.3»

i^O n fid eran d o los Doflores íoi
daños referidos, afiríTian comu»
mente , qoe pudiendo lasma=
drescriar por fi jnifmas los hijos, pecan gra
vemente í] feefeufande hazerlo, no concur^'
riendo caufa kgicitna, qoe las releve de femejante obligación, [ á ) en quanto à la qualidad de la culpa ,dizen los Do£Vores,que no f e
ha de condenar facilmente à pecado mortal, íl
ponen el cuidado debido en la elección de
amas , vifitandolsscon frequencia,y aflilliendolas con el focorro nceeíLrio-,^ con ellas circunftancias j aunque no aya motivo, ónoíea
íuíicienteparaeícufarte de criarlos hijos, el
no hazeilo, íerá folo culpa venia!,aunque§**3=
vci mas concurriendo cauía bailante, no avrà
culpa alguna. ( B )
2
Lo qual fupueilo, folo retta ex
minarlas caufas, qué fe deben tener por legi
timas para que fea licito valerfc de nutricias
enei alimento de los proprios hijos. La pri
mera cauta,que comunmente fe alega para et
te efefto es, la cotí umbre inCrodacida de criar
los hijos por medio de mugcreseílrañas,prin
cipalmente entre Reynas,íeñorasHuílr£s,^

Expofltou

^T5
(C)

Diugeres nobles •, que en perfonss deeílagc- Azor.Barr Bdd.PíuI
rarquia algunos D oftoresjurifíss f C ) iimi- deCaíbo apudTj ra
tan la obligación de criar inmediatamente fus que!, de N Obii, C-20a
n»,78. & 79.
hijos; fcmdandofe en dczir, que las madres
(d ;
tienen obligación de criar los hijos por fi raif- Cicero apud T jr t q ,
m as, quando efto no redunda en indecencia» vbi fapra. n.8. O tépora! O more.'í! Cuiyuefereditodefusperronasi y como juzgan, nam eaim œulicri,
que en íss mugeres principales es incJecente ve! R e g ia * dedeccri
ei criar fus hijos} f que es tanto mas contra fu eiïepotcft laétarc fiJiurn, quera ex proautoridad, quanto es mayor fu nobleza, infie prijs vifeeribus eduren, que las madres de efpccial calidad no ef- xit,nobe£nque intetan obligadas á criar por fus perfonaslos hijos: gris raenfibus , plus
mimis vèin pcefutiffi
porque fi ei mundo cieñe introducido,que mu mis vifeeribus pro-,
gereshumddcs , y efebaxaesfera fedeideñen prio lànguine aiaie»
de hazerlojcon mas razón podrán efeufarfe las Covarr.d a x^. V erJ
períonasiluftres.
ego ob quaaacunqua
minirnè
3
Efiacoftum bre, que alegan,nobilitatem
no
exeufarem fcEmina«
fe debe tener por efeufs legitima,por masque àlaâandis
proprijsS
procuren calificarlaj porque contra ella,y el lijs,nec opinor edatn
tiempo infeliz, en que ha prevalecido, excla- Reginis ideiîededecus. J oau.Garcia de
m aCiceron,
diziendo, queá ninguna Expenf.c,3.n.3 i.Iprnugsr por íluíircj y coronada, que fe confi- farn enitn Reginara
d ere, le puede redundar afrenta de mantener Hifpan iæ ( quaaihii
raaius vider Oriens,
por fi mifma ios hijos, que tuvieron origen en & occi Jens Sol ) fifus entrañas : y pues pudieron fin indecencia lios ÍUOS nutrire de
fer madres para conducirlos nueve raefes en cer, idque obfervata
rationenatura:, quæ
el claUílro materno,no les ocafionará deshon ReginiSj&rdiquis cô
ra ei ícr madres para alimentarios. De efte mu.aiseft.iVlarius ItiIraftar.de im
RHfmcj fsneiresCovarrubías, y Juan García, lictisifi
mun. Ecdef. lifa.i.c.
( h j el qual añade, que niUa R syn a dcEípa- 5-§ 3 n iafF)
ña,á cuya esfera no ha reconocido fuperiofidePartu-c=
dad mayor el Soleo todo el O nzonte, íeha- Csrrançâ
3-§4 -E.3¿.
iia exonerada de femejante obligación,la qual
^ n u eracio n zelofa llama hipérbole eiD oíloé
Carranca. ( F )
X
Ha-
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(G)
C.Adeius^. d. Piaf i «iiretn ìiì cosiugàtorum móribiis cpnfuetuio furrexitjVt
inuliercjfilios, quos
■ gignunt, nutrire cbn'temnañt, eofqiie alijs
tnülieribüs ad nutrié'áuíñ tfadàrìc ; quod
vidélicet éxfoia caùfìin eentinehti^ vi■’deturinvèhtuajjquia
dù&i fèéòtitiñere rio
lunt,dèlpiciunt lada
•rè,qu0S gignunt.
(H)
DsAtBbrof. in Gen.
C-2I &iib.7.Examer
L ì S . S e E p iO a .
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4.
Hallafe reprobada erta perniciofa coftumbre por decreto de San Gregorio,
euyas palabras fe refieren envn texto Cano
nico j (^G) ydize,procedefemejanteabufo
de iñcontineneia en las niugeres, que por no
abftenerfe en el trato conjugal, defprecian los
hijos, que engendraron. San Arnbrofioafir
ma fer corruptela, yqucen fu tiempo cafHgó
muchas mugeres, que a titulo de ricas fe efcufaban de criar fus hijos por fus perfonas*
prohibiendo rigoroíamente eña coftumbre.
(H a
f
N i obfta eldezir^que es indecen
cia en las mugeres nobles alimentar por fus
perfonaslos hijos; porque ladebilidad de efte
fundamento fe defvanece con maniíicftas ra
zones. Lo primero,porque el que las madres
alimenten fus hijos por fi mifmas es afto me
ritorio de virtud, que pertenece à la juftieia,
y caridad, pagando puntual, y amorofamente
lo que deben á fus hijos por ley de ia naturale
za; y comolosadl'os virtuoíbs no pueden re
dundar en deferedito, è indecencia, antesíi
ceden en honor, y veneración, no fe puede
calificar por indecente la nutrición de los proprioshijos.

6
Lo íegundo, porque fi la preñe
y el parto, cuyas penfiones exceden la pefadumbre de la nutrición, no malquiftan la no
bleza, porque fe ha de reputar por deferedito
el aumentar los hijos.^ Y quien no juzga por
baxeza tributar fu fangre para la formacio n de
JOS hijos, no ha de tener por deshonra franla propria lec^para.fu alinaeneo.
.

L©

de Ex^ofîos.
7
Lo tercero, porque en Derecho
Divino, Natura!, y Poíitivo ( í ) fehaüan
obligadas las madres à el fuftento de ios hijosg
y fiendo cílos acreedores por títulos,tan jun
tos, comoexecutivos, no ayeaufa paraeximírfe de tan forçoia obligación, con pretexto
dcgrandczaipuesnofehalla ley, ni indulto,
que conceda femejante privilegio, y la coL
tumbre,que fe alega efta reprobada,y foto pue
de llamarfe corruptela.
8
Lo quarto, porque muchas R cynas,yreñoras Iluftres han criado por fi mifmasíus hijos, fin que efta acción aya cedido
en íu deícredito, antes fi los Hiftoriadoreslas
celebran por exemplares de piedad,yjufticia,
logrando cambien copiofa fama enlapofteridad; pues los hijos con lo nativo de la nutri
ción adquieren alientos valerofos , que han
dado gloria à el mundo, y perpetuo nombre à
fus hazañas có notorio credito de las madres^
de eftas referire algunas, por fer los cxemplares el mas eficaz argumento para perfuadirla
verdad. ( L )
9
De las Divinas letras confia , que
las mugeres mas celebres criaron por fi mif=
mas fus hijos.- Sara àlfaac, AnaáSamuel , y
laüuílreMrcabea áíusifaleroíos hijos.
L o caümo íe eícrive en las Hiftorias profanas^
donde hallamos,que las mugeres masfamofas
tuvieron por muy decente ocupación el fran
quear à fus hijos el dulce fufiento de fus pe
chos; como de Hecuba,que crio à fu hijo Héc
tor, y e i efalonica Reyna de Macedonia,
en cuyos braços gozó fu alimento íuhijo AaXa
tipa-

[í]

Carranza de ParW.c®

[K]
Barbof. in Add. ad
Bald.in l.Vxorem, C=
deCond.incefte

[L ]

Seneca, Epift, ¡ib.t:
Epift.6, Primúqais
homines amplius ocu
lis, quatn auribuscredunt; deindequialógum itereft per prascapta,breve, & eficaz
perexempla,
^

['VI]

G e n .c a i. f . j Qnis
audicurum crederet
Abraham, quòd Sara
lactarerfiiium, quem
peperit ei iam leni i =
R eg c. i.^.23.Manf!C
ergo rouiier, & Jaclavic filiura fuum , do
ñee ámoveret eum à
lacte.a.Machab. c j ,
51-27, E t lac trienio
dedij&aiui.

31^
fN)

\

Hoffier.Eliad.2i- &
lib. I l Odyf. Juftia.
ìib.16.
(O )

Claudian. Paneg 4.

tP ]

Hiftoria geaeral de
Impana por Don R o 
drigo Ar§obiipo de
^Toiedo.

l a i

Chronica
ic a d
deeEranciari
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tipatfo, y de la cañiíílma Penelope, que exe-.
curò la mifma acción con fu hijo Telemachio,
feguflcfcrivenHomero^yJuftino. (N ^ De
Honorio, Ec33perador,dizcClaudiano,
qnetuvo femejantc fortuna', criandofe à los
pechos de fu madre-, y fuera difícil empreiTa
reducir ànarrativa las mugereslluftres, que
abrigaron à fus pechos los mas famofos hijos.
IO
En nueñros Reynos ay memo
riadehRcyna Doña Berenguela, hija deci
R e y Don Aloníbe! Nono deCaíÍUla,y rrsu»
gerde Don Alonfo,Dezimo Rey de Leon, y
Galicia, (P ) q u e crió à fus pechos fu hijo Sá
Fernando R ey de Caflilla, y Leon , celebra
do, no fülo p o r fu admirable fantidad, fino
también por el invifto valor, conque dilatò
la E'é Catholica en los Reynos de Sevilla , y
Jaén, esforgado alien to, que por el arcaduz de
fus pechos le comunicò fu generofa madre Da
íia Berenguela, cuya hermana Doña Blanca,
Infanta de CañiUa , y Reyna de Francia,
crió por fi mifmaáSan Luis, gioria de la C o 
rona Francefa,como en fus ChroDÍcas fe cele
bra.
3
11
Cedan los exemplarcs todos
vifta de ti original mas perfefto de nobleza, y
lamejorMadre, M A R ÍA S A N T IS S IM A ,
que conci Virgíneo ncQrar de fuscafliílimos
pechosalimsntó el mas Soberano Hijo, y hallandofe en b Divina Reyna los mayores exccflbs, quede Nobleza, y Dignidad puecien
diícurrirfe en paira criatura, y fiendo fusopelaciones executadas con toda perfección, f
con aquellos realces de decencia, que fon

deEx^ofitos.

3^7

fibíes, no lc(lt*vi6 de agravióla el Soberano
decoro empleo Can íagcadoj antes íi ieconü“
guió fama inmortal, queen elevadas vozes s
vifta de los prodigios de el Salvador j fe ha«
zian lenguas en gloria de ¡a Divina M.adre,cu70 Virginal Clauftro fue Erario de el mayor
T eforo, y cuyos puriíliraos Pechos lo man
tuvieron con el candido caudal de fuVirgínea
Leche. ( R ) Con exemplar tan Divino no
pueden ya las madres articular en fu abono pa
rala paliación de el defeaido, y negligencia,
pretextos de Magcftadjy foberania*, pues en
Ja mayorgrandeza fe halla autorizado cfte tni
nifterio.
12.
Lafegundacaufajqucfuelenale
gar las mugeres para efeufarfe de mantener
porfiisperíbnaslos hijos es, dczir,que ceflando el impedimento de la nutrición , quedan
mas aptas para nuevos parcos, y de eífa forma
fe aumentan los hijos, tienen copia de fucefíion las cafas,7 mas numero de fugetos las R e 
públicas; con cuya autoridad,y csfuerco íc ha
lla defendida , y patrocinada. Aunque efta
razón procura esforzarla Cordova de Lara,
(jS) teniéndola por efeufa legitima-, diícurro,
no puede ferio por la flaqueza de fus funda
mentos, defvanecidos en las razones figuientes.
13.
Lo primero, porque en do£frinade Ariíloteles , Filoíofos , y Medicos,
( T ) las mugeres, que negándole á la nutri
ción de los partos, repiten defordenadamente los acf os conjugales, fe efterrlizan , de don
de refulta, que no folo es inepto para la fecunX3
di“

[R ]

L u c .c .it.^ .7 ,E x to í
ler¡5 vocera ,quscdam
raulierde turba dixit
lili; beatus venter,qui
taportavit, &vbcraa
qusE fuxifti-

[S]

Cordova de Lara iá
l.Siquis áiiberis,fEde
Líber, agnofeend. §,
Simatcrjn.S.

m

Arift 4, de Geaerat’
animal c.8.& de lóg.
&brevit,vit.c 5.Plutarc.in vita Licurg f«
Galen.lib.de H iñ or
Phllofopli. Mercu
rial de moribusrn.ulier. Mercado de moribusmulier. lib.3.C|
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didad d efcufarfe de la nutrición de los hijos,
fino que totalmente la difipa ; y faltando eÌ
fundamento de femejante ifcufa , no queda
caufa legitima,que abone en las madres fu ne=
ghgencü.

[V ]

Vidor, Iib.37, var.
ie d .c .ie

tx ]
E c c li.c .i9 .à i-.i.N e
Eicunderis in filijsitn
•pijs^iì murtiplicentur:
nec obiederis fuper
ipfos, fi non eft timor
Dei in lilis. Non credas vitae illorum , &
ne reipexeris in labo
res eorutn.Melior eft
enioi vnus titncns
, DeunCquam mille fi^lljim pij. E t vdleéft
mori fine filijs, quara
.-relinquere filios im 
píos, Ab vno ienfato
inhabitabitur patria,
- tribus impiorum de' feretur, '

1
r ^
c a f o , q u
e
d ncgarfc a la nutrición de los proprios hijos
eonduxeraael aumento de la fuceffion,no po=
dia ícr bañante efeufa 5 pues no confifte la fe^
licidaddc las familias, y repúblicas, en la muU
titud de fugetoSjíl eftos no ion los que dcbeni
y como las mugeres,que íeaplican à eñe exercicio, no ion las de raejorescoílunibres,antes
íi,aviendo fido femejante ocupación en la an
tigüedad de notable vilipendio, ( V ) yen
nueftros tiempos, hallando fe fin eílimacioni
folo fe emplean en ella mugeres de infima effera, y fe alimentan los hijos con leche,que les
influye depravados apetitos; en vezdefer
autoridad de las repúblicas, y honor de las fa
milias, fon ruina,y efcandalo.
if
En eftaconfideracion la multi
plicidad de los hijos, masque fortuna, esdefgracia, como lo advierte el Eciefiaftieo,
que dize'.No deben los'padres alcgrarfe quan
do fe multiplican los hijos,fi en dios no íe ha
lla la virtud,y temor de Dios; porque pondera
mas vn hijo virtuofo, que muchos indiíciplinados; y aun es mayor fortuna de la familia,
defcaecer por falta de fuceffion, que numerar
muchos hijosjcuyas malas propriedades la en
vilezcan. De donde fe colige,que d pretexto
de adquirir muchos hijos es caufa frivola para
negarle à criarlos.
r
Las

deEx^ojltos.

V

9

Tó
Las caufas,que pueden admitir»
fe por legitimas para criar ios hijos por muge»
res eftrañas fon las figuientes. La primeraj
quando la madre padece alguna enfermedad^
que puede comunicarfe à los hijos ; y efpecial”
mente íi las enfermedades fon efpiritualesjco»
mo fi la madre es infiel, òherege, queen efic
cafo no debe el marido Catholico permitirle
criarlos hijos.
Lo referido fedebeen
tender en el matrimonio contraido entre pa
dre Catholico, y madre herege, elqual por
Derecho es valido ; ( Z ) y el matrimonio,
que fe contraxo entre perfonas de diverfa R e 
ligión, que por fu naturalezaes nulo; y lo mifmo procede en el matrimonio contraido en
tre perfonas infieles,el qual en la linea de con
trato es valido, por fer ¡os contrayentes de
vna Religión mifmi -, pero fi alguno de ellos
íe reduce à la F é Cathoüca, queda irrito e¡
contrato. (jA) En eftos cafos hallandofe la
infidelidad , ò heregiaen la madre, no fe lefia
de permitir la nutrición de el hijo, porque no
le comunique en ella fu malicia. ( B ) Lo qual
debe extenderfeáel cafo en que la leche délas
madres ella infe£ta,ó padece alguna enferme
dad hereditaria, que también debeefeufarfe
íecomuniqueáloshijos-, y lo pj ifino fe hade
entender, quando las madres padecen penu
ria de leche ,que por fu defecto eftándefobügadas de mantener los hijos por fí mifmas.
^ CC)
^
17
La fegunda caufa es, quando las
inadres fon de complexión tan débil, que con
el alimento de los hijos íe deímedranclemaX4
fiada-

(Y)
T ext,inc.Judei 28,f
I.

C.Decrevit de h^ré,
ticis,in 6.TI10. Sáchlib.r.deMamcn.difpí
ya.án.a.Rebellüs de=
Obligar, juftitixa.pá
q -9 .a.4. Bafil.PoBC.

legion.deMarritnon„
lib.7.c.46.& 47. ac
que in Append, à c -i.

[A]

C .fin.de ConTerf,ia4
fidai.
m
Hoftienf. ind. c.fín*
ad fin. Joan.Andr¿n,
7. Anton.n.p. Abbas
n a'8e

[C]
Galen.lib.i- defaníctuend.Vclafc. cófult,
92, n.4. Pac. M oli®.
difp.i68.ad fin.

3

[D]
NâVïrr, in ¡VíanuaL
C.14. n. 17. Covarr.
is E p it.p .j. c,8-§-6«
n ,ï3.

.

[E ]

Navarr. vbi lupra P.
Molin. d.diip. 168«
Velafc. d.ceaful-93.
n.3.

! I
■fill

[F ]

'Auth.de Nuptijs. §.
Eiufdé queque Prin«•ipÌ8,quae eli novella
•32.C .58. Bald conf.
I57.;adfin. 3^. Item.
& «ilus effeiius Hb.
■ ji.

[G]

„

Text.in 1 . 1- 5c5. ffe
Vbipupiìi educ. d'Cb»
L 39.tit"ip.p.4 Joan*
Garcia de Espcni. c,
3,n .32.

.m

^zorjlnftit. fflor.p.
2,lib .2.c,4 . q .3* P*

Molin.difp.iôS.ÿeSi
Mater,
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fiadamente5con riefgo conocido de fu faludj
que en efte cafo no fubfiftc la obligacioaj que
iè ha de coiiear à precio de la propria fanidad. (D )
18
La tercera caufa cs, quando las
madres padecen neceflìdad extrcma, ò grave,
de forma qàe la nutrición de los hijos lesimpida el trabajo proprio, conque fe há de man
tener s porque íi efta caufa es bailante para ex
poner los hijos, también lo feria para criarlos
por medio de mugereseflrañas, que por caridadlo cxecuten. ( E }
19
La quarta caufa es, quando por
muerte de el padre celebra la madre fegundo
talamo, queen eftc cafo eñán relevadas por
Derecho ( F ) de la nutrición de los hijos,
que deci primero matrimonio refultaron, fi
interviene algún riefgo es cxccutarla.
20
La quinta caufa es , quando las
maders no pueden criar los hijos por fiis perfo
ñas fin grave indecencia -, como fi faltando
las padres, hazentranfitoael eflado Reiigiofo, ( G ) en cuyos clauílros fuera muy inde
cente introducirla nutrición, por el defereditoque podía rcfultar contra el Convento, en
lagfofpechasdelos ignorantes.
21
Lafexta caufa es, quando los hi
jos no fon legítimos , y las madres fe hallan
conopiniondedongcHas , ò fon viudas, con
credito de honeftas , y recogidas ; ( H ) que
cneftoscafos, y otros de femtjante vigencia
es jufto defender, que las madres no cometen
culpa algunacriando fushijos por mugeres ef-

trañas, coííjp ea F* «lección pongan el cuida
do

deExpofitos,
do

debido, v raüciten fean d e buena faiud;Co-

con frequenciaelmodo, y puntualidad} con
,qus cutnplen fu obligación.
C A P IT U L O X X X .

Eonderafelageneralobligación,que
tienentodoslosChrijlianosdejo-correrlosEx^ofitos.
I

A

^obligaciones tan manifieílaSj
puede negarlas el epracon raas obíiinado, niefeufarfe de admitir fu pefo el hombréalas atrevido.
Hallan fs toáoslos Cíiriílianos cíbligados por
muchos rituÍQsá favorecer las penurias de los
Expofiros; porque en ellos fe hallan todas las
razones, que califican vna neceílidad verda=
dera, aquedebe correfponder prorapta laca»
ridad,obligadas fu focorropor Derecho Na
tural, Divino.y Humano.
2
Provocada naturaleza á el amor
reciptoco entre los iemejantes ■, fundamento,
c .i í . 1^,19.20;
de que fe vale e! Eclefiaftico ( A ) para perOmne animal diiigit
fuadir lá caridad fraterna. Es proprio dequal- íimilefibi,
fie &onaquieravivientelaindinacion á fu femejante; nishomo proxirnuns
es la conveniencia eípecijica fundamento de fibi. Omnis caro ad
fimilec; íibi coniunla fympatia natural, y nativa propenfion, con gecur , &om EÍ* ho
que cada vna de tas criaturas fe inclina á los in rno fimili fociabitur.
dividuos de fu mifma efpecicj aífi como la de- c.Charitas 5, ce P ce8,p.
femejanja es motivo de laantypatia, y natu nitent.d.2,l.i,tit.
2.
ral

> -

ip q
í 5, Í‘'it-.} 1 >•
i 1 '■ í-

Í1

^-¡4

;b ;
K ccil. C. i í . y .2 2 .
Quse com m anicatio
la n d o b o -v in i ad eanetr? z A d C o r iiiih .
C.6 -V .I4 Q a s e n iin
participado iuiticia:
Cüm iniquirate." A ut
quae ibd etas luci ad
ttnebras.-

r ii
(C )

^

C ie .i. omcior. rfominc-i hooi'num cau
la ¡an rginiti, ve ipu
inter ic alij aiijsprodeffe poírinr.íiriib.3.
oíSc.Hoc natura pris
feribit; vt homo horninij quicuenque fit,
<;b earn ipiaci cauiaaitantum , quod is
fcotno iitij coniulrutn
veiic;D )

Ad Roman, c.9.
2 3 . Vt oftendcrec di-

1«

vicias giorite !uf in va
ia milericordiie, quas
pr^paravit ingloriá*

T o llr k a

rn! odio, que íc hslip entre las cri.uurüS dedi*
verl-j cípccic. ( 8 ) Dd ia üitiilitud, y natural
inohnacion fe íiguc ia íociabiiidadjcon que fe
comunican vnosvivientes con otros; el ani
mai mas feroz tiene compañero en íu fem.ejante-, y el nías abatido bruto encuentra quien
le haga compañía ; porque la femejancale ib“
licita el canno sn ios de íu miíma efpecie.
g
Erta lev gencrahque la naturaleza
imo
■c jíb à rodos los vivientes, la individua Gicerón en los hombres -,y aunque comogeñtilj
ignorante de los eternos bienes, y divinas difpoíicioncs, lesdiópor caula fìnsi de íu crea
ción la recíproca artlíicncia , ( C ) dizieñdoj
que el ñnp.ira que los hombres fueron cria
dos 5es el favorecerfe vnos à otros-, regulando
erta gentil mctaphynca con las pautas Cathólíc.as; debe deziríe, que íiendo el fin vlcimode
la Divina providencia en la creación de el
hombre el manifeílar lo omnipotente de fu
foberania ,7 lo mageftuofo de fu gloriajCQ.mo
' loda à entender d Aporto!, (D ) el fin no
vltim o, y como medio mas proporcionado
para la olfentacion mas prodigiofa de el po
der Divino fu e, el que los individuos de laefpecie humana entre fi fe ayudaflen, y favorecicíTen.
^
Erta verdad conila en la fabrica
de el vniverfo , donde el Artífice fobcrano
quifoortentar fu poder, y aviendo dadopcp
fecha forma à el numsroíb congreíTo de las cria
turas , fabricó ác! hombre, y determinando
darle cora pania en la muger 5 dá por caufa de
erta determinación 3 el no fer conveniente'à

Adan

de Expoßtos.

i n

Adan la folcdad, antesíl era judo que tuvieiTè
vn femejante, quelea?udafle , ( E ) porque
fiendo propriedaddetodülo buenolacorñunicacion j no tuviera Adán el colmo de bon
dad, fi no hallara conforte , à quien comuni
carle, y en quien fiar el logro dee! natural co
mercio,aíTiftiendo à Eva , comoá fu lemejante, y recibiendo fus obfequios, como de pro
pria compañera ; todo lo qual cede en credito
de la Divinaprovidencia,yoílencacion de fu
foberano poder.
5
natural correfpondencia^que
deben triburarfe los hombres, es forcofo'alcanee à los Expoíitcs ; pues íiendo racionales,
íe les debe aíiiííir por elfa ley de la naturaleza,
que ordena la atención reciproca entre los in
dividuos de vna efpecie ; y fi los brutos obfervan efte precepto con puntual inftinao, mu
cho roas deben los hombres executarlo con
racioí'.a! afeito.
6
Es digno de ponderación el pairencefco, que en la naturaleza humana han
cótrasdo los hombres.cttyo vinculo llama pro
■ ximidad S. Aguftin : ( F ) íuden apellidarfe
deudo.s, losqreconocen vn tronco ,de donde
le originan , y à titulo de efta vnidad en e! origen, prrfcíTan comunicación amifíóra, y recicita la practica humana,dilatcfe ,a viíta hafta hallar !a primera raíz
• de la narura.cza, y fiendo vnica la que nos fomenta a todos en nueftros Dnmrfos padres,
ro' os
^oiüi, confeíTar el parentefeo , v tra
tarnos corno hermanos.
''
7
Eíio fe períuade con evidencia;
por-

(E)
G ;n.c.2,í-. i8. Disit
quoque
Daminus
Dius : non eílbonú
eíT: hominem folutn:
faciamaieiadiutoriG
fienile fibi.

(F)
D= Aug. dedodriñ.
Chrifíriana. Si putamus non eíTe próxi
mos ; n ifi q ui de ei lu é
rarentibui nafeuntur
A-dam;& Evamintéda.aius,& ominesfratres f umus.

^ Z4

[G ]

Deuteron c-i\<.f 7 8. Si vnus de frarribustuisad paupertatetn deve«cric ; non
ob durabis eor tuura,
neccentrahes cnaau,
led aperies ram paupeti, didibismutufi,
quoeumdigere perfpexeris.

[H]

ifai c .5 8 ,f .y.Fraage
cfurienti paneni tuUj
&egeno3j vagofque
indue in domum tui:
cum videris nudum
operi eußijgc ca rnem
tuaa^sedefpeseris.
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porque iifomos hijos de Ad,m para lo peno»
ioj contrayendoen è! i como Cabecadeci Ir=
nage humano * la originai culpa, y rebeldía de
apetitos, confequenteá ella, puntual decreto»
en que fe coes prebenden los hombres todos»
con excepción tan limitada, que folopreferVÒà la humanidad de G H R IS T O por lo fobcrano de la vnion hypoftatica, ya M A R IA
-S A N T ÌS S IM A por ladignidad de Madre de
-Dios i fiel reüo de toda la naturaleza tiene à
Adan por Padre, para fcguirlc en loque cede
en fu perjuizio, razon ferá-, que lo reconozca
como origen para lo favorable, confiderando
,cl natural parencefeo , y for^ofa fraternidad»
execucando en fu coníequencia los buenos
oficios, que deben los hermanos tnbutarfe.
8
Es tan eficaz erte argumento,que
- fe vale de el la piedad Divina, para perfuadir
los hombres à el focorrods los neccílitadosi
puesdize Diosen el Deuteronomio,( G ) que
ii viere el hombre a qualquicra dcíushurma*®
nos afligido con el oprobrio de la pobreza,no
retire la mano, ni endurezca el corazón, fino
que con liberalidad lo focorra. Donde para
mover Dios el coraron humano àia piedad»
llama hermanos Tuyos à los pobres; pues pare
ce impoflibls, que confiderando la razón de
el natural parentefeo, aya valor para refiftirfe
à la comunicación de el beneficio.
9
El mifmo difeurfo formaIfaias,
FHl paraci proprioefeíto, individuandolo
ànueflro cafo-, puesdize, que fe debe dividir
el pan proprio con la nenelíidad agena, frarn
Queando alvergue, y haziendo doniefií-/’ al
■ ^
pobre»

d e E x p ü JItQ S.

3 If“
j
)

pobre, que vagueando no haHaquien lofocorra; y ninguno puede deziríc que vaguea
con unta propriedad, comoeí Expoíiro, que
íin proprio domicilio,fin conocidos padreSjOi
bienhechores determinados, vaguea en fu neceílidad, hafia hallar !a piedad sgena.
lo
ExprdTa ifaias la caufiide obli
gación tan vrgente, y dize , que fe focorrsn
■las neceffidades de los pobres,para nodefpre■ ííar la miíma naturaleza ; donde entiende
Aiapide ( ! } d parenteíco, no folo conoci
do por la corjfanguinidadjfi no también el co Cornel. Alap- in Ifsl?
mún por la naturaleza, por fer tedas los hom c.58.y.7. Csroenit®
bres de vna mafa miftnaen eíorigen dé Adán? vocatur propincuas
tura
dt fora‘}a,que quien no íceorre a el Expofiro, confanguineus
proprie, -quia aí5 nis
defprecia íu rmfeacarne, fairarjdoá los natu eft,turn comraunitèr
rales faeros, en quc íe continúa privilegiado quia horno eft, & k i
era cíes in A dara-o neel parenteícG común.
bis pr®pinqui;,&cog¡1
Es muy digno de notar ei repa- natifuat.
[K ]
‘
ro,qu:: haze San Aguñinen eíie texto, ( K )
dificuicando, portpjc dize ífaiasjquc íedivida D, Aug. Serrn.éa. de
tempore: Non dixit
el pan con el neceirstado^y aoGize , que fe le ve integrum, panera
dé entero? No fuera la hmofna , quanto mas daretxus) torré pau
ilie alius o ca haabundante, roas meritoria para el que iatri- per
faeret; ied frange,ìh bura, y mas vtil para quieci la recibe? N o ay qiiit: hoc eft,ttÌ3mfi
dudi-5 pues para qué le taíTa ia liberalidad de racla psupcrras ribi
-Hh-àbeas,niel ümoincfüi' Es e! cafo Q refuelve San Aguf- eit,vtn<
fi v n u e n pinera ,,. e s
tin)quc m la obligación de dar limorna,qui- ipfo raaien fra nge, &
fo líalas compre hender todo genero de gen pauperi tribue..
tes, afli pobres, coma ricos^yfidixera, queíe
alargaíTc tudoel pan,dabafriotivoparadiieur•rirjq hablaba foíarnentecen luspoderoíc>s,fuponiéao quedarles mas bienes,pues noesmui
conauii dar todo lo quefcgozajyparaqfefc“
pas

11!

Tra^TícaFoUtka

ill'.

[L ]

AdEphei. c 4.-V.5.5.
\ 5nus DoHiir.ui, vnà
fideà.vnum birpriftna,
vnusDeus, & Pater
orflaium , qui eit Ta
per omnes , & per
.omnia;&in omnibus
-nobis. I. Ad Corinth,
C-I2 #,27. Vasaiscem
eftis corpus Chrifti,
& raembra de mem
bro,

[M ] ,

^

'AdRom an. c ,i2 ,y .
■4,1 5, Sicut enini ih
vno ccrporé multa
membra habemus,
omeia aateia mem
bra non ojndem ac
tum habent ; Ica mul
ti vnuin corpus fujnusin Chnldo finga
li autcm alter altenus
membra.

pa. que á todos comprehende eña ley: dígáfe*
que ie dividael pan, para queel pobreque To
lo tuviere t?n pan para Tu íuíiento, fepa, que
!o ha de dividir con otro mas neceífitado, qué
pide el focorro á titulo de parentefeo, por lej^
de !a naturaleza, que executa, á amparar los
de la mifma efpecie i privilegio fingular de los
Evpoíitos, pues quando fe ordena e! favore
cerlos , ni el mas pobre puede efeufarre de íe->
mejanteobligación Vcomprehendiendo áto
dos la razón común de fraternidad contraida
en d primero padre de el linage humano.
iz
Adquiere mayor firmeza eíía
obUgacion en ios CathoIicos,porcl efpiricual
parentefeo , en que deben confideraríe vin
culados; todos, como dize el Apoíiol, tene
mos vn Dios, profeíTaaios vna F e , y recibi
mos vn baptifmo, [L 3 por el quai fe compo
ne vna Igleíia, y fe forma vn cuerpo my ílicoj
cuya Cabella es C H R ÍS T O Nueílro Redemptor-, y como es natural entre los miem
bros de vn cuerpo, que los vnos favorezcan
ios otros, fintiendo todos eldaño, quequalquiera de ellos padece, y folicitando lu reme
dio 1 de la mifma forma , Tiendo losExpoíitos, por razón de el Baptifoao , miembros d®
el myftico cuerpo de la iglefia, deben natural
mente los demás Fieles compadecerfe de fus
oeceííidades, y foiicitar ei remedio de los da
ños.
ig
Repite San Pablo [M j la com
paración de el cuerpo natural con el myíiííico de la Iglefia, y dize, que los Fieles debes
portarfe deforma , que los vnos fean miem
bros

deExpoftos.

3^7

Bros de !os otros con myíleriofa correfpondcncia-, de el mifcno modo que ene! cuerpo
,natura!, teniendo cada vnodelosm ierobfcs
ocupación efpecial , es común el exereicio de
ayudaríe mutuamente. D iveríbpapel repréfentan en el teatro de! mundo los miferos Exfpofitos, de d que les tocó à los demás Chriftianosi mas como rodos viven en el fagrado de
la Campania aiyfteriofa , que la Iglcíia com
pone 5deben con efpiritua! atención, y cariño
favorecerlos, coníiderandolos hermanos por
Ja fraternidad, que contraen teniendo todos
vn Padreen Dios, vna M adreen lalgleíia , y
vna Cabera en Chriíio.
14
En la mifma razón funda Mala=
chiís (N ^
que los hombres no deben def"
preciarle vtsosà otros5 porque íi todos tene
[ N ] .,
mos vn padre, ü vn mifmo Criador nos dio M aladi. c. 2, m .'
el ícr, y por efta cauía lomos hermanos; como ISTunquid non pater
vnus oiBnium.- Nunpueue hallarfe diveríldad para el defprecio, quid non Deus vnus
■ quando ay vnion, que induce verdadera her- creavitnos? Quarecr
go deipicit vuufquifmandadí^Profigue San Aguftin ( O ) eldif- •■que
noilru m fratrem
curfo; iíinriendo de el parenteíco natural la fuuai , violins pâèlû
eípintual cognación ; porque fi el fer hom patruns nrftrorum?
breónos haze hermanos en la naturaleza , el
D.AugJ.ib, dcDîfci_er Chrifiianos dcbevriirñós en la gracia,con- plina Gbriftiàüâ: Ora
raternidad mas noble; quanto excede lo cTpi- nesquidera fratresle
ritualaloviíible. Por el fer de hombres fon cundutn quod hotninesfum uSjquim m anuc ros padres Adan,y Eva-, por el fer Chrif- gis
fecunrium quod
tianosesvnonueftroPadreD ios,yvnaÍaJgIe Chriilianifumus. Ad
la nueftra Madre; y eflre párentefeo es tanto id quod homo ciï,
vmas pater fuit a datri,
i3S u irofo,quanto es mayor la nobleza de ynatriater fbitEvârad
^ n e r por Padre à D ios, y el luñre de gozar id quod Chriftianus,
vnus Pater eft D&us,
M adreaíaíglefía,
^
vna Mater -Ecdefia.
De

[o]

FraBîca Politka

If
De donde íe in fiere, qUe filo ®
h oaibres tienen, por ferio,obligación de afii&
q u isd e Fu rtiSj & i b i
E irá los Espofitus» por el parentefeo natural»
D D 1.2 . § .Cum ia
contraido con ellosen el primero origen,mii=
eadetSj iF. Ad L.Rhodiam deiaCdu.
cho mayor fera la que les infra de ampararlos
á titulo de CathoUeos, por el eípiritua! vúncu=
D.
Thom. 2.2. q.éô.
io de Chnftianos i y ferá injuíla omifiion el
art.7.inrei'poa/.
no focorrcflos,quando por duplicados títulos
Eccli.c«4- ÿ .i.E îe e de naturaleza,y gracia nosexecuta fu rniferia.
mofynaiTi paupcri ns
16
SupueÜa la natural obligacior
derr.iu.ies. iic ÿ' 8.
D “clina pauperi line
de íücorrer los Expofitcs , es neccílario ad°
tnftida aurcm tuim ,
vertir el modo con que pide fu execucion.Por
& re Jd e dcbituai rud
L u a .c .ii 9 4 1.Q u .id
Derecho natural rodos los blenes,"q.ue ilamsdiipcriSil ctaLs .sicsmo
rnos de fcrtnn.í,eran comunes >v-P) y aunqus
fyn irn-i. i\ .il’icisth.
por derecho de las gentes fe dividieron,( Q _ )
c vk ÿ . î 7 i8 D 'vitibaohuiüíiáecaii piisfue coa obligación, de que en las neceffidades
cipe, facile £ribuerc>
extremas avia de obfer varfe el Derecho nattt*
coorinaunicare. Baib.
ral, tenienciofe los bienes por comunes para
ja.Cblloctan. adc.Siefecto de remediarlas. (^R.) P or eíla razón
cuiijjn .S.
[i>J
íienten muchos Doctores, ( S ) que el íbeor»
D, Thorn, q 13. de
rer los próximos en las neceííidadesextrcmas*
:ïnaio,art 3-adA.-j.pin.
.Specul.teiiain.giotl.
esobiigacion de juñicia , por lo m eáoslegal,
6.n.8. C aiet.2.2 q.
y íabíidiana.
11 Î 8.art 3. Aragon.2.
Loqual fe confirma, porque e
3.
q,32.a!t.7.Sarmiêt 17
pobre en la neceffidad extrema tiene domi
de R.ed.d-i:ibus, 3 p.c.
4.
àn. 3.Mâvarr lib-3.
nio en los bienes agenos, ( T ) y por eftacaude R eâiîu :. à n.344.
fa le compete acción de jufticia para pedir cóL . Servi e lIiio a e .§ .
era los que por Derecho íe hallan obligados á
i.fFcle Sirvit, præ J.
fufocorro, y acción de fubfidio contra i os ri
Vrban lpap ülu s23fi
cos
ds la republicai de donde fe fígucjque pue
§ fia.ff de Verbor.fig
nif.Font3Q2Îl dePade implorar el oficio de e! Ju ez para que fu n s
ctisrsuprial. clauf. 4,
ceilidad
fea focorrtda ; por fer propno de e¡
gloiIî!.n.5.p.2.
Ju e z la d e fe n fa , y amparo de ios opriraidos:Bart. ml 2. §. Parvi
( V j por lo qual d que fe halla eon la oprefipn
refert. iF. Q iô d vi,
de
C . Sicurij 47. d.c.Si

áut clam.

de Expofiîos,

V -9

d e ll penuria xtrema, aunque no tenga accio
30 íbeorridopor oñde 3UÍti_ i,, debe fer iue^.
cío de! Ju ez. ( X ) Y aunque ei pobre no

(X)

Ayendañ. de Exequend,mand 2 p.ç,
30,0.7. Pichará,iaft. i
deoffiç.jud.àa.7 Bç>
kn. in Curia, i.p .§ í

plore los auxilios judiciales, el m ifo o ju e z de
oficio debe fecotrer la extrema neeeíildad; Vnic.n.14.
[Y ]
J Y J porque en efte cafo no fblo fe confiderà
L
SaneítmisaS
§.Sed
é ib k n deci pobre, finocambieolacawra pu & fi qaiSiC.de Adtni
blica, elcxerciciodelapicdad, y hiéndelas niftrat.Tucor. l.Nee
almas. T Z ) Y e n lascaufas publicas, finque quicqiiamj9,§. Advo
Propreceda in?plcracioo, fe halla el Ju e z coliga catos,íF-de0ífic.
conful.Qloff. iod.c,
do á proceder, proveyendo lo masconvenien Si.;athi.verb,Eiufic-.
te à el bien común. ( A ) Ypara la rüajfor tia m 47 á-Tyraqu®Is
Pnvil.
promptitud, motii^ado el Derecho de la natu deCauíispijs.
152. & de Npbiiit.e,
ra! obligación, ordena, que ísmcjantesneccf- 29, n 4Í),Surd. de AU
fidadcsferocorrandc clerario publico, (^B) men.ttií.3,q.i.Q.ii,
Govarrub. lib,3.var,
en quetributañ todos, para que concurran à ei 0.14.0.5.
Gonzalez'
remediojlos íBifajos, que fe hallan con la obli in reg S.Chíccll.gloi
2,n .2i. MenoGh.dc
gación.^.
ArbiErar. lib,2. cafo
i8
E ñ e derecho , que es comuna
1ÍÍ2 n.43-Alvarez,de
todos, le individúa el Padre Tomas Sánchez Privíl pauper. i-p.q
( 'C ) enios Expofitüs,y dize,que noaviendo 34. n.4 Moftazodib.
7.deCaufispi]s,e.4.§.
H jfp ita i para fu amparo, pueden lasjuíHcias 23.Barbof.inColÍeá
apremiar ios hombres ricos, para que los fuf- add.c.Sicutij,n.2.
tcnteo. YaunqueayaH oípitaicon fetnejan[Z]
teinfHíuto , fi no goza renta competente al C,PlacuiC9.d.o.
(A) '
numero de los Expofitos,dize Perez de Lara,
ff,:
( D J pueden los Admimfrradores implorar L.Qüierarbaeres,
Famii is8ereifeundæ,
el auxilio de losjuezes, para compeler las per
(B)
fonasricasáqueayuden con íusImaoibas. Y lí.z.C .ds Epifeop-ós
fin los mifoios términos puede ei Ju ez Eclc- Cier. l’arir, de Pa:eo
deSyndicaiu. verb.
íiatiico apremiar con cenfuras para elmifino Ex'icniæ. Avenílaño
1
Y
-efec- deE<'.qu:nd.a-a.id,
2«p.c.lo.n. !o,Grcgor.Lopez in l.io.tic-aS.p. 3 . BobaailU,íib»5 cap. 4.01101.14.,
Pei. hotn. Sanchez,lib.i.conf.n5or.c.5.cíub,5n.72,

[_DJ

Perez de Larade Aaniyeríar.¿e'Capsll.c,2i.n.6Ss

li: .

G loil.in d . c.oicuty
if-¡. d, Abbasin c. Si
quis prapte r ncceffita
ic ä ij defurtis.Joan.
Fäbsr. in Ruhr, c.de
Cuil:od;& esivit. reo
itiOJ. Ä-vendide Exequend.inänd. p-i.c.
lo.n.io.Hierort.Geuetus in tract.de foro
cónft,;&eonteotín.
1 7«?. Abarez.,dg í?riv.
pa«peraip-q.34;.,n.7
(E)
Lcvit. c, 1 Í i Í S . Diliges amiGunSrtiiüta fi
cuc ce ipfutn. Deuter.
c.ro;i,i5». Et vos er
go amate pereganos,
JVjath.Cí2í - :^.39.Diligesprsximucn. tufl,
fifUC teipfutn.LuG.G,.
io.j^.27 Diliges Dorninutn Deucni 3 &
pröximuas ficut-teip
fuíi5.J,oaB¡c.13.1^.34,
MaBdatucn . novum
do v.obis-3 vt diligatisinvieem.
H$ec mando vobis,vt
diligatisißvicem. D.
Thom ,2,2,q.32.art.
3. Bonacina:, to. 2.
difp,3 q 4.p-3.n4.

^50

Fr.i£tkap() litka

efecto, (^E) de donde coníla el modo executiu ojcon q u e obliga el Derecho natural á el
focorro de los Expoíitos.
19
Fundaíc cfba raiíina'obligación
eniDereehoDiyinGjporqiie el amor de el pró
xim o eíláexpreíTameme roandado con repe
tidos preceptos. ( F ) Y fi cpn eiPharifeofe
pregunta quien fe debe entender en el nooi=
bre de próximo,? ( G } Se reípónde, que por
próximas debemos entender todas las criatu
ras racionales, como capaces de la gloria-, de
manera, que los hombres to d o s, Catholitos,
In fieles, buenos, y malos, juftos, y pecadores
fon próximos, fegun ladoárin adeSan Aguftin ,y común parecer de los Do£lores. (H ^
De donde fe infiere,que losExpoíitos fe comprehenden en los términos de la proximidad,
por fer criaturas racionales con capacidad, y
aptitud para la vida eterna ; y conforme á el
precepto Divino deben todos amarlos , y e n
confequenciadeefteam or favorecerlos. ( 1 }
20
£1 que de el precepto de amar eí
próxim o fe fíga ¡a obligación de focorrerlo en
fus neceflidades, fe prueba porque no folo
eftamos obligados á las operaciones inter
r u c .c a o . y 29. T
L
Et
quiseft irieus proxi- nas, fino también en las exteriores, que expli?
öius?
can los aféelos; de dos modos fe puede ex*
■
M
preñar el cariño, ó con la benevolenciade las
D .A ug lib i.de Doc
v'ozes , ó con la realidad de las obras;quantrin.Chrift c .a f. 26.
do
los próximos no fe hallan ncccffitados,
& 3®.D .T h oca .2.2.
q-25.art.é.Caftro Fa baña dar á entender el amor con la benigna
lao,deGharic.dirp. I .
manifefiacion de las palabras; ( K j peroíi
p .5-H.i-.,Azordnftit.
pade-=
m or.2,p.Iib.i2-q.i,
Reginald .li. i y.s 99
(l)
_D.Thom.2.2,q.32.art,5.inrerponf.
C.Du'5£45* Gonftitutuspde Eo,q&¡. ga-ltutur ia poíIbC °
(K;

de

Ex^ofitcs,

53

paílecen neceílldad, es preciíla la explicación
con la retorica de los buenos oficios, y no baf
ea la política de afeítuofasvozcs-, ( L ) pues
m iraría dcígracia de el próxim o, y no foedra-eda, no fe compadece con el precepto déla
C aridad, como San Juan !o aíTegura ; ( M J
xnultipücar vozes, y defiatentirlaé con la orniííion de las obras,es indicio de depravado,qu^to falazafe£lo; fiendo,pues, obligación Ibr§oíá por Derecho D ivino el amor de el próxi
m o , que debe expreíTarfe en cafo deneceílidadeone! focorro; fiendo losExpofitos los
mas neceííitados,cI amor que fe Ies debe,ha de
expücarfe con repetidas favores , á cuyama
=^nifcll:acion códucen losfoberanos preceptos.
21
D é lo referido confia , que por
Derecho D ivino z j obligación de remediar
los Expofitos, por incluirfe en el numero de
losneceíTitados 5 y para que ninguno dudaíls
‘ d e efla v e rd a d ,C H R IS T O nueftro Salvador
por San Mareo ( N ) en dilatadas claufulas
enfeña j que en el Ju iz io de Dios ferá cargo
tan poderofoel riegarlalimofna,efpecialméteálospequeñuelos, que cfta culpa ferá fufi■ ciente para incurrir en condenación eterna.
22
Y au n debe ponderarfe conma■ yo r reparo el fuceíTo de el Epulón, que refie
re San Lu cas: ( O J condenófe efte tniferablepoderofo, porque abundante en delicias
nofocorria las penurias de Lazaro, cuyaneceílidad, aunque era vrgente,y grave, no lle
gaba á el eílado de extrema ; porque fiendo
mendigo , fe reputaba fu necefiidad porcomun },,(P J ynoobílante fer fu penuria de efY a

ta

C .N uníacisiil. d .i,
Joán.c.3.’)^.i8. N oa
diKgatní]5 verbo, nefúélingük, fed ope
re, Sevéntáte. D iv.
Tfaóm .i.2. q.32.att.

3*

M]
I .Jóan,c.3.^ .i 7 Qui
feafauerit fubftaatiaca
huius m uadi,&videritfratrem fauna neceffitatem habere, 6s
clauíTeric viícera fuá
abeo.-quomodocharitasDei manet in eo.?
Jacob.c.a.í^-15. l í , ’
S i autem frater,& fo'ror nudifünt,& indigeaat r idta quotidia
no , dicàtauternaliquis ex vobis iliis : ite
in pace, calefacimini,
& faturatnirii ; non
. dedericis autem eii,
qute neceiTaria fune
corpori, quid proderit?

[N]

. M at.c.35 ¡i.45.Q uá
diùnó feciftis vnide
minoribas bis , nèc
mihifeciftis.Etibunc
hi in iupplici um ascei
num.

,

(O)

L u c.c i6.i-.22.M drfuaseft autem & dives, & fepultuseàia
inferno.

[P]

P-Thom.Sanch. cóC
mór.iib, Ec.i.d iib . js
n.9.

3 i^
.
[ Q .1
Caiët- 2 .2 .q .7 i.a rt.
i.Nâvarr.in furatn.c.
34.11.5 Gerioîii AU
phabëi.24 litt.V.Ta-i
bièâa verboElêetaofyna.q 6. IVÎetina q.
de neceiTicafe facieni
di eieemoryiiain. fol.
i6â,p '3. §.Qùodauteinv Caftillo da AUrnent.lib.S.C.i.Tatn
burin. deiur.Âbbat.
torn. 5 q .15 . Novariîi.de Eledi.for.q io
ît .i,
[R ]
■ Pctt. :Zsned inCol-leâ.dy.ad Decretam
n- î .Fetr. Riccius,decif.3-n 29(1. Cordova
dé Lara in l.S i quis à
libaris, §. Etfiplüres
. n.37,fF d i Liber, agM'olcend.Rarairez. de
ÎegeRcgia, §.30. n.

^3Tliotti.Sanch.d.dub.
f.n.Éç.Navarr.iib 3.
d eR eftiw t, C.i.à n»

3iîGI0ÎÏ inftit.de luftit.
& lur.§.[ari£pr3ecep
ta,TCrb..Saüai,ibi; Ve
nonfolum nonlf iat:
fed etiam adiuvet, ní
non fufficit abftkiere
á malo 3 nifi fiat,
quod bonum eft.Arg
c.N onfatisSy.d.
(V)

F raclìcd Folittc¿í

ta efpecie, d n egàrle la limoraa fue cu1p3jC|úé
mereciòcterna pena.
23
D e donde fe colige, qué no folo
quando los infantes fe hallan expüeftos, fin
tener de prefente per fona alguna, qué losam«*pafe^queén efie cafo es lá neceífidadextretna-, (Q _ ) fmotatnblenquándoviven è n e i
Hofpita!, Òen poder de otra perfona, que en
tonces la necéfildad fe reputa por cooiun ,(R )
fi el Hofpit.al,no tiene renta.baíiañte,ó los E x
poficospadecen alguna injuria, que por íi nó
pueden obviar 3 6 la perfona à cuyas expen.fas
adven nópuedéfocorrerloss como conviene,
fubfifle en conciencia la obligación de favo
recerlos, por el precepto de caridad, en que
no folo fe comprehenden las necesidades extremas, fino también las vrgentes, y graves.

(S)

2^
VltimatTiente (efunda efia obli
gación en derecho humano ; porque es ley de
el Derecho el no agraviar al próxim o, y para
cumplirla j d iz ela gloíTa (T_) no baila efeüfarcl dano , fino que esfor^ofo afliíHrcon el
alivio, quando de el fe neceíllra -,00 fe cumple
con no obrar mal, es preciífo aientarfe à obrar
bien. ( V }
2f
Y es la razón concluyente, pof=
que como afirman muchos textos Canonices,
{ X } no impedire! daño ageno es fomcncac=
lo 5 puc.s no foíoee-ofcnfa injuriar al próximo
con la obra malájfiño también negarle la bue
nas

Pfalfn.33y . i 4 D iverteam a!o, & facbonum.

[X ]
C.Ntgl'geret.q.y.&ibiGloEc.Noni.aferenda23.q.3 c.¡ )ut
goteíl.23 q, uSolor2aa.delur.IndiarJrb,sx, 13,á a .17.
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•í 'd
eExj^ofttos,
na •, por eiba caufa dixo San Ambrofio, { Y }
que el no íocorrer á el nece/Iirado es raanificfto homicidio.' E l mifnio rentir-cxpreflá«!
EclcfiaíHcOjy da la razón ( Z ) porque fien-r
do la vida de el pobre el pan de el rico, qUándole niega el pan nolcdála vidaj y elimpcdif
la es darle muerte,
- ' ' z 6 . . Toda la vida de los Expoíltos
pende de la piedad agena-, no ay otro rémedio
paraconfcrvarla,que la exprellion de el íbcorro,quien lo niega, quanto es de íu parte,
no Icsdá la vida, y ella negación es manifiefto homicidio : luego ll el Derecho húmario
ordena , que nipoíitiva, ni negativamente fe
ofenda el pioximo, eíle roifeno Derechoobliga á focorrer losneccífitados, y íicndoloen
extremo ios Expoíltos, es con flan te laob liga
ción,que por Derecho pofitivo fubfiílcde fa
vorecerlos.
27
Reconociendo los hombres la
vrgencia de feraejante obligación, decretajo íi fu obfcrvaikia, como fe experimentái por
las naciones todasidelosHebreosrcíiére R a -bi David, ( A } que impuficron pena capital
-contra qualquiera de fu nación, que no ampaxaflé los Expofitosj 7 que los empleas de fu
'aíTiílenciaciiaípermitidGs en el folemnedia
de el Sahado, circunílanciá fingular, que pon
dera el aprecio, que hizieron de cfta obliga
ción, pues le dieron primacia en ocurrencia
LConcl fagrado inviolable de fus Sabáticos rit COS*
1
^í
. ^; -; .-.r -í
28
Entre los Romanosfucmuy t^aidaeüapiadüía ocupación, dandole debtdo
T3
cutn-

[Y ]

D.Ámbroí relatusiu
c-PafceSó.d.ibi: Pal
ee fame morisatcm,
quiíquísenim pafeen
do hominem íervare
poteras,fi non paviíH
oceidifti. Idem Ambrof. in Pfalm. 118.
Hoc eft occidere bo
ni inecn, yitse fubftdia
are.
"

m

^

Eccii. C.34
Pañis egeatium vita
pauper.uaí eftiqui de
fraud at ilium , hom®
iàaguinis eft. Qui aufertin (udore paneta
quali qui occiditpr@5

xiaùQfumB»

[A ]
Rabi D a/id in c , i 6 .
Ez.ecl.iel- apud Hierònym. de Prado.»
‘Ezech.c.ió. -
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l¡
Hfi

i ’obVc.^^^S. iQúqí'
modo potuefisjííáéií'
to miferiebi-^ .
ÉC]

SabelHcus in vita Tra
XSnúi.:,
?liniusisPa&egiríeo;

, (E)

L.Illudif». l.SandBJUS22.C. deSacrofan¿i,Ecdel,Novell.
Juíliniani 7 Petr.Gre
gor. lib. 1 5 Syntagm,

luriSjC.aS.Gothofre-

dusio ScholijsaaRubiic.c.deEpifcop, &
Clcr.Carranz c.4. de
partu Expoflt.n.iJi,
(E)

: :

L. Omnia privilegia
'34 C dé Épífcop. &
íleirié. Prpcbp, dfe
jEdificijs jüftiniáái.'
(G)
Eufebius in vitaCoaftatitini. Adamas Cétur.lib y c.25 § 15. in
fin Math, Titnpius
Priemia cultas Divini
& humani tpud D»
Márquez, in Allegar.
proHorp.Matric,

P fa M c a F ú M k s

cumplimiento en los lugares pubHcof, como
dixc eneieapituio tercero, en cuya tutela te«
ftjafl fu albergue los Expófitos à cofta de la
piedad Romana, haziendo tanta oñén tacíoti
de fu benigna coftucnfare,que lafol¿ninizaban
ccm obféquioíbs fácriñcios á fus falfos Diofesj
para que los pobres, que no podiancontrxbuir
condyslifflofnasá láedúcaciori délosExpcfi=
t0lí tributaílen debidas veneraeionés à fú cu!«
to : coftámbre^ aunque barbara ,y íuperüiciofa,con apariencia de juila -, pues en la linea de
piedad debe cada vnO afllflir con lo poífible
à fti eftado. ( B }
'
,j
29
A los lugares públicos fucedieron los Hofpitales, à cuyas fabricas dio princi
pio feliz el Emperador Trajano en el edificio
devo íumptuofo Hofpital en el Monte C elio
dé Rom a , dotandolo depingáés rentas, para
que los Expofitos fe mantuvieíTen baila la
edad de quátroaños. (^C) Immediato à efle
Hofpital edificó otro el Emperador Adriano,
donde los Expofitos, ílendo de may or .edad,
apfendieflén diíetfos éxercicios.: f D } a -sì
i •; n :;3 0 ii • Entre los Cathólicos haprevá“
lecidomucho la cóílumbre de fundar Hofpi"
cales para eíleefeóto , y cotnenqó à alcntarfe
cón losmifmosprincipiosdcla %lefia, comò
cotilla deci DerechoCóniun ,sy lo notan los
Doélores, ^ É } En Con ílantinopla dio prin
cipio átcftablecerla el piadoíiífimo Zotico.
( F } En: Roma , ya di noticia de el cèlebre
H ofpital, que fundó Innocencio IIJ. cuyo
©rigen quieren algutíos Autores fea de el EraffiíadoriCoAftancino, ( G ^ :
Efta

gienaoie riolpjt^es por toaós los Reyunos de
Ja Chrifiiandàd. De FraacialoefcrivcCho'«
^noi
ds Italia lo afiwna Paleóte; (I)
-^^Nspoles loallèguraFontano, y Molfefio»
( K ) dizicndo j'quc en ^ Hoipital de Santa
Matiade la infígne Ciudad de Mapyoleslè cria
iban juntos novecientos Expofitosir en cuyas
expenfas iè coníiunian cada año diez y íé’^
.mil ducados. En Eljíaña es bien notoria la
copia nutnerofa de Hoípitales t pues íe han
■ fundado en todas las Ciudades principales de
eílos Rey-nosj donde acuden los Lugares citcunvezinoscon fus Expofitos.
*
3 2
N i la barbara politica Otomana
le ha elcuíado de femejante piedadjpues á coL
ta délas Repúblicas cria los infontesExpofítüSj orden andoi que en las Ciudades Metropolis aya Hoípitales, donde el Mag^ilradoloì
fu dente, para que crecidos los Expolíeos, fe
apliquen à Jas Artes de la Milicia, OÍS avegacion. [ L ) De todo lo qual íe colige , que
manteniendofe losJHoípitaics, que para eftc
cfedto han erigidolas nacionesà expenfas de
el caudal publico; fe manificfl:a,quepor el OefCcho de lasgentesdlá recibida la obligación
cion deaífiftir los ExpoUtos de modo, que
obligue CQcomún à todo genero de perfonas;
pues en los tributos fe eomprefaenden rodos,
y conci procedido íe mantienen los inocen=
tes Jurantes.
^
ferie fe infiere la firracZftconque fe han cftablecido losHoípitates
¥ 4 ,^
de

(H)

efeopin. de moríbus
Parifiorum,lib.2,tit.i

n.i?.

Palfot.

63.0.3.

(I)
deNothi£c»
(K )

Pontsnus,to-4..1ib,re
de liberalitate, c .19 .
Andr Molfef. ad C ó íuer N eap ol.ro.i.p ,
5 ,q 3.n ,2j.

D. Jof«ph. Micheli
Márquez inAlkgac.
pro immunic. domos
Regise de la-ladalg*
foi.j.n,?»

f
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de Expofitosj manteniendoíe a eoíla de el co
mún, ó ya en los tributos, o en los proprios de
las Repúblicas, ó en el R eal F ife o , ó en arbi
trios particulares, óen parted e'los diezmos»
óeneGlledasdeJasliaiofnas defuerte , que
dequalquieraforma fe deducen las expenfas
de el común de la población , donde refiden
loSiHofpiiales j ló qüal fe obferva en Eípaña
con diveríidadjfegun la coflumbre,y erección
idé los m ifniosHofpitales, que fon muchos, y
muy Ibraptuofosjcomolotertifica el Real de
Mádrid jconel titulo de Santa Maria de laln elufsv el de Toledo , fundado por el Cardesal Don Pedro González de Mendoca,que le
dio el nombre de Santa Cruz-, los de las C iu 
dades de Valladoüd, y Salamanca, con el titu
lo de San Jofeph; en la Andaluziafon célebres
los Hofpitalesde Sevilla, Granada, CordOva,
y BaezaEn las Coronasde Aragón, Valencia,
y Cataluña fe admiran fabricas muy fumptuofas para efte efeftoi deroanera,que en toda Efpaña qualquierá población numerqfa tiene femejante providencia,y íirvedeM étropoli dóde fe conducen los infantes, que fe exponen
en los lugares cortos, para que U piedad fe ex^
tienda á todos los pueblos.
34 Efta verdad es tan evidente,como
p.Llscnas in itiaMsthod.ipiritaalÌ33.p.C. regiftrada en ios términos de nuefira Efpaña,
g.^,7,adfia..
aunque no ha faltado Autor, ( M ) que diga,
y apruebe, que en muchos Lugares de d io s
R eynos fe han demolido los Hofpitales de
Expoíitos: y da por caufa, que femejante piC"
dad es motivo de aumtncarfe los vicios tn las
R-publicas.
Para

de ExpoJltGS.
Para concederle algo áeíVe Doc
tor, esfoTQofo fuponcr muchoen favor de los
ExpoGtos; porque íi de propofico fe han deftruido los Hofpitales, de donde han refultado
los que de prefente fubíiftení’ Pues aun en
Ciudades de no mucha población vemos el
exercicio de efta obra d e piedad , como dan
teíiim onio en la Andaluzia las Ciudades de
Guadix, Alrneria, Anccquera,y B azajyertas
dos vltiroas, no teniendoGlla Epifcopal, que
lasconíHtuyaCabccas deO bifpados, tienen
el refugio de Hofpitales para fus vezinos , y
pueblos coma roanos , por no caufar mayor
rieígo á los Expofitos , conduciéndolosá la
M etróp oli; por lo qual para dczir, que fe han
demolido los Hofpitales antiguos, esforeoíb
conceder, que fe han edificado otros de nue
v o , que al prefente íeconfervan-, y fi para e t
te fin fe han deftriiido, cierto es, que las fa
bricas recientes ferán mas fumpíuofas, y aco
modadas, pues lo contrario fuera irracional
operación.
>
36
Si no es y a , que en alguna C iu 
dad a y j íucedido lo que en la de Granada,
donde fiendoforcofo parael' fitio de la Sanca
Iglefia Cathedral demoler algunas fabricas
imraediatas, entre otras, fe arruino ladelos
Expefitosi como también para la latitud de el
atriodelatniím a Iglefia tocó la fortuna mifniaá el C olegio curiante de San M iguel; y no
por ello ha faltado vna, y otra obra de piedad:
pues á el Colegio fe le afiignó habitación com
pétente, donde fe manriene con el luflre,y efi’
tim acion, quefiempte fe ham erecido, íicndu
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do oficina, donde iè han perfeccionado fugeío s xníigneS} cuyo beneficio fe continúa coa
felicidad. L o mifmo fucedió à el Hofpital de
E xp o fito s, à cuyo exeircicio fe dedicò otra fa»
brica de igual cxtcníion, donde à el piadofo
defvelo de los vigilantes Prelados de tan San»
ra M etropoli fe mantienen los Espofitoss cu»
yo numero ordinariamente excede el dedo»
cientosy cinqueataj en cuya nutrición fe con»
fu m en cada año fe is m ü ducados.
¡
37
isctnejantecaíual mutación pue»
d e fe r, que en c¡ difcorfo de el tiem po ayati
padecido otros algunosHofpitalesde Efpaña;
y llamar mina àio que folo es mudangade !u»
gar, no fe ajutiaconlo veridicojy fi el deñruif
lo m ate rial de los Hofpicales ha fido para edi»
ficar otros con mas conveniencia, y latitud, ò
para reparar fus ruinas, no ay duda, que eífo
cede en pruebade el cuidado, que fe continúa
á favor de tan piadofo cxercício,
38
N ü a ca u fa que fo le aííignaáef»
ta demolición imaginada, puede ferloipprque
ninguno d irà, que la mifcricordia Divina es
caula de la repetición de culpas en losbom»
bres-, y vemos que muchos abufan de la pie»
dad íbberana, reiterando fus exceflbs con ia
Seguridad de los D ivinos difiiuulos. N o es
nuevo valerle la malicia de el pretexto de la
tnífericordia, para aumentar fiis delitos, y no
por eílo puede dezirfe,que ¡a mifericordia in»
fluye alientos en la malicia. La piedad no mi»
radireítam enteá el delito,folo fe dirige à fuá»
vizar la penaj pues como puede tener influxo
la piedad^neldeUcQi esn quien no eoínuni»
ca.^
N©

' de

Expoflìós,

^9
N o h à z e c a fo e tD e rc c h o C o tHundelascaufaSjque no fon itnmediatas;(0 _)
por lo qual no puedes atnbuirfe à ellas ios
efcítos, pues eftos nofairarànjaunque las caufas íRedíatas nofubfiftìeran : y cfta cs la razón
dcquenofean menos los infantes, que fe ex
ponen en los Lugares, donde no ayHofpica}€s, que los Expofítos que fe hallan en los pue
b!os , que tienen fémejance providenciaj
como parece lo advirtió Seneca. ( P ) Lacaufa de las culpas es la propria malicia, nolacfperan^a de exponer los hijos, C Q .3 ni la fa
cilidad de defembara^aríe de ellosj pues ciego
el difeurfo con las tinieblas de la paífion, noie
idèa remedios à el daño,baila que le inftan fus
peligros-, y íital vez la efperangadecl reme
dio facilita el arrojarfeáelderpcño, efto mif>
mo fucede e n otros cafos, donde no fe atnbuyeá la piedad el infulto.
■
40
N o a y duda , que el juíHífitn©
fuero de la Iglefia, que ampara los delinquentes, pued facilitarles los delitos, con el recurfo de el refguardo -, y no por erto fe ha preten
dido impedir tan lágrados privilegios. Y e s
lacaufa,porqueenoc«rrenciadedosdañosfc
atiende á obviar el mayor., aunque en algún
modo fe facilite d menor -, (IL ) daño es el
que fecometaalgnoa culpa en laconfianqa de
i^ícfvarla perfona cn c] fagrado de los Tem 
plos ; pero mayor daño fuera el profanarloss
cícufaie eíie, auoqueaqudcn sigunaocaííon
Icíiga.

41
I-o miiino fucede ennueftifocaÍo^íoncarreo dos dcigracias j la vna, de que
con

fC3y

L . Qai dooiutaifj
ñ L oc& tu

[P]

Sesee .lib. f .controv
33Carranza,c.4.dePartuE xpofit.i.xjf,

(R)

L.Abfentem. jff. de

Peenis.

J40
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con la facilidad dedefembara^arfe délos hijos
enU piedaddc losHoípitalcs, fe cometan al
gunas culpas j la otra, el que fin remedio de el
daño i’ucedido fe procure , ó el aborto, o la
muerte de el infante: j ponderando mas la
íegunda,quc la primera defdichajfc debe atea
derá efeufar la mas dañofa-, aunquefe prefum a, pueda aver tan execrable malicia, que de
ia b e n i g n a atriaca forme mortífero venenoj
valiendofe de la piedad para facilitar el deli
to-

n
Bien ponderadas las ctrcunlrancías, parece cierto, que ni directajni indire<3:atncnce, ni con inri mediación, ni fin ella influye
en las culpas la providencia de los Hofpitalcsj
porque fi no íe repara en el embarazo de la
preñez, ni en los ruidos de el parto já cuyas
Contingencias feej^ponen,con losdefcreditos
confcquenccs, y de que licitamente no pue
den efcuíaríe, no ay duda, quémenos cafo fe
liará de el eflorvo de los hijos , que fin el re
medio de los Hofpitáles tenia competente re
medio con la expoficiori en otro lugar acomo
dado, ó en la confidencia de algún amigo i y
quando lo irremediable die los mayores riefgos no embaraza , no puede dezirfe, que el
afylo de los menores facilita.
’
^,3
E s el apetito cendal tan denfo,
que le ciega á la razón los ojos, para que no
advierta los daños confequentes á la cuipa>
por ¡o qual no teme lo que no conoce» ni con
fia en lo que no advierte •, con la pofleífion de
las delicias deícaecen las actividades de el

afeólo, ¥ defvacecisadofe las fombras de el
* ^ ^
cofa;
■i >;¡i
ó,'» 2

‘ ' a e n x b ù jlt ù i^ -

^ •4 1

engaño, fe conocen las evidencias de! peligro-,
acude con el reparo la cauteia, y como vn pr€cipicioesfaraí CiCalonpara ei íegundodefpeño , fuelc la malicia arbitrar iniquidades por
confeguir evaílones , ò ya en el abominable
delito de el aborto, cuya barbara inhusnanidadpondera coñipaíTivo O vid io ,
ò ya
[S ]
en la expoílcion de el parto,cxecutada impia- Ovid.l.2.Arn-Eieg4
Veflra quid effoditis
mence, donde con la muerte dee! feto fallez
fubie^is viicera te
ca la rnemona de ia culpa. Previniendo feme»
JiS,
jantesdaños, íblicita furemedio la piedad en E t nondamnatisdiri
venenadatìs?
losHofpicaies. con cuya crperao^a fe facilita Elecnequein Artneni]'s Tygres fecère
el abrrenerft'dc medios tan inhumanos, pro
larèbris.
poniendo ei logro de é! defeadó fio, que à me
Perdere nec feetus aù
nos coita fe coníigue.
faieenafuos;
44
Con eftás razones queda defva- At tenerie faciunt,
fed non impunè,
necida ia fofpecha, que contra tan piadofa ac
pudlse
ción , acreditada con la practica común de la Sxpe fuos vtero,qui^
jaecatjiplà parie. ■
Chriüiandad,ideóla viveza de el ingenio; y
también queda advertido lo permanente de
eítapivedad", que vive muy de aílicnroen los
Horpua!es,cuyasfabricas no fe arruinan, an
tes íleon mayor cuidado fémantienen , lo
grando en ellas el cumplimiento dé la forzoía
obhgacion,que en Derecho Natural,Divino,
y Humano executa en corouti-á todos para el
amparo de ios E-xpüíicúSi : - ¡
C A P IT U L O X X X L
De U preUiím , ^ae 4ehm lentr los B xf ofms é»
de otros (ietéjjuaáos.
■ * 't

1

'

En el capitula antecedente fe prppuíie-

B r d B ic a ^ o lk ìc a
D .A ug.lib.i.ae Doctr Chrill:,c.28» Ooin es hOmines æq uè diiigendiiunt.

fBj

ï.Joan.c. 3,# i 8 .N 5
diligamus ver bo, neque Ungaa s fcd eperej&^yaùTbife. .
C Prie;fens%io;q^3. fN on e’ft qaod cui gui

i<r.q-i;C.Quiâdt. 33

q-î* C.i .deOeciïBis.
in 6, .
fuii.33 q 5.
ibi ; Maiorìs gracif cit
«iFerrejqaadaon debeas , qiiam reddere
eaodexigaris.

M ,

,

Naro netno in necefiìtate liberalis exiftit.
GioiT, in d.c. Quiù
tir, verb. Maioris,!Rem legacam, ir. de
Alitn. legar. Tyraq.
in 1.Si vnquam. verb.
Donatioae largitusn.ioó.

[FJ

Senec.lib,9.£pifl:.67
Nih.1l honeftum eft,
quod ab invico, quod
à coado fit. Oniae
honeftuai volancariù
eft.
L . In re mandata c.
Mandati. 1, Intraditionibus, ff.de Padis
Mach. Aiflidis decif.

151.

Áw -

pufieron ksrazonescoiauncs., que obligan |
fatrorcoerlos Espoficos , y camo por fer difcuríosgenerales,i.niÍitá en rodos los neceííica■ dosj confiderandofeigualmegìte en los Expo
neos, y demás pobres,'tiene lugar la queftion*
que inquiere, E en ignal psiniría deben fcc
preferidos ios Expbíitos à los otros neceflitados?
2
Por la parte negativa fe ofrecen
algunos fundamentos-, ei primero, porque co
rno enfena San Aguíbin, (^A) el amor de ei
próximo hade fer vniform een todosifcom o
laexpreííioii deel afefto fon las obras, { B ) y
debiendo el amor íer igual para con todos ios
próximos, cambien debe ferio fu mánsfedacion , focorriendo igualmente ios que con
igualdad neceílican.
- ^
Lofegundo, porque las obras han
de fer voluntarias , (^C) para que tengan el
realce de ei m erito, y folo es loable lo que íe
produce por benevolencia , no lo q u efe cx eeuta à influxos de la inefcufableobligacionj
( D } y no fe reputa por acción graciola, y li
beral, la que procede neceífitada; ( E } por
lo qual dixo Seneca, ( F ) que las’opcraciones
tenían tanto menos d e honeftas, quanto mas
fe producían por la violencia, y neccíTidadj
Tiendo cada vno dueño de fus acciones conjurifdiciondefpoticaenfusbiéries; ( G ) no pa
rece ay razón que le obligue à preferir los E xpoficos en igualdad con los oecefíitados.
4,
Lo tercero, porque aunque eííá
ordenado por precepto el dar limofna , folo
©bliga en común portitalQ.de caridad i no de
juftiq

'■ d e E x ^ o fifo S :,
r
Covarr.
110,3.
juííicia, yíblo en las neceílidades extremas; i 4 .Navarr.!Íb,5.c,i»,
( H ) y el Derecho no concede acción á e! po n-35g.
bre para que apremie á e¡ rico á fu focorro,por
M svatr,c.24-ní7. ^
mas excreta3; que íea la neceffidad ; [ 1 } las
tra¿i de Reddit quales neceílidades extremas debe remediar» i.rí l6.&inApbIsc6
las el primero que las reconoce, ( K } faltan- tra'Sarcnienr,q.2.rao
mt.2.Dian.p.5.traft.
uo quien las focorra;
ío qual íe obferva 8-refói 2.
noiolo con los neceííitados adultos,fino cam
,
fK)„ - .
bien con los Expoficos; CM ) de donde fe i.Jo s n . c. 3. f .
Qui babuerit'fubflant’
colige, que no ay diferencia entre lasneceííi- tiara haiusmundi,&i
dádes de vna, y otra efpecie de períbnas, y no viderit fratrem luuta “
necefficatem habere,
ayiendq acción de juñicia,no fe halla derecho &
c.
paralaprdacion.
f,--;
(L)
, , ^
Lo quartOí porque en las necesi D ,T h om .2.2, <3.32.dades comunes tiene elección el que hazeJa art.5. ad 3.Caiet 2.2.
q 71 art.i ^.Adfecú
limoina , y nopudiendo remediar todos los ciirn Navarr.in seas.
pobres, que fe le proponen, puede elegir el q C.24 n 7. Soíorgaa,'
Ifld¡ar.iib.2.ci
gufiare; ( N } y quando queda alguna heren delur
I3.n.§
cia, oJegado para difpeníarfe en obras pías,
[M ]
■ ;
no íc debe aplicar toda la cantidad á vna fola, Thora. S’anch- conf.
porque la piedad, quanro mas fe extiende es mor.lib I c.5.dufa,5
mayor; ( O ) ni es neceíTario bufcarlos mas n T . J.
[N ]
poores, porqueaviendocleccion, fepueden
Diana p.4.traa.8.-e
p r^ crir vnos á otros, fíendo verdadera la ne- fol.17.
GeíTidad4 P )n ia y obligacionde elegirlos pa
. [O ]
rientes, fino es en cafo de fer excefliva fu po Mantic. deconiecL
breza,
porque,enJa¡im ofiraaóhade lib.8-tit-S;n:iS.
■ (Pj .
-•
averaccepracron de perforas, y fe hade difi Dian. 2.p.. trsd.17.,
pen ar uidiferentemente , comunicandofe á Miiceü.reíol.S.'
ríi
^ ^
razones parece pet fvIsütis.v'bí iLiora n q
en , que no fe deoen- prtfgrir loS Sxóofi>
toscont^rnendo otros pobres en igualgVado p
, .
de neceffidad.
N o % ^<:.cXX^P€)m ñi
^ aut.’ rá. peíenci te trieííirier^ÍG'ro'^*'^
coníiJeres perfonampaaperis. A
o . Si
aiu.,cibai;inaílfidc/putuniQ u'.,d Rom .c. !2 .# .2Quain
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6
N oobftantelo referido; fcdcb
dezir,que en cafo de concurrir muchos necefar:-. i, alíegans lilud
Cant,2-y 4“ínErodu- Íiíados, y no poder íbcorreríe todos , ay trija*
Ixic Gie incellam yina chas razonesen los Bxpoíitos para fer preféririítnjPrdioáv it in aie dos/ Fundafeeftarcío!udon,enque n ofolo
cliarita'é. DD.Schoeíh mandado hazer iimorna, fino también el
afdci in ,■ diít. 29.
VbiD.Bon¿v.q.3.Ri-'’ mododcdirtribinrla-, ( S ) y quando concur
eard.art i.
ren muchos necelliEados,y-no alcamjaatodos'
ía poíirbdidad deéldocarm , deben íer prefe-j
- : = 'R J ■
Prober-'.'-c.áf i'. ir .
ricios
iüs mas pobres -, ( T ) los maj^propinE raeeos,qaí ducunqoos, ( V ) y ios masjuíias... ( X ) i odoseííarad ciortefH,& qui
íradunturad intentü
tos pirulos fe :halian sn Jos Expofitos, por loilibenrcnr ceiíes N a
quai deben prefenfíe á ios demás pobres^^
vsrr.i n cap-. N oe míe
/ b y - : ■ i Sondas Qtasmeccífitados; porque
Moiin- íract.3. diíp.
aunque ílipone ia queftion igual penuria-en-;
18.
t r e lospobres,qucíAUCUrren , fiempi'- enlosb ]
. Exporíros,-aunqüe fu nsceflidad fcaen lo en-í
i.A ciT jm oth.c.í.z.
tiíacü/b igual á la dedos otros pobreSífe hal¡an
B. SiquisaatcfuorCW
a l g u n a s razones, q u e d a hazen m a y o r , p u e s e ü masiAie didínefBcc ruco curara non ha
l^ d en iás pobres fe f.ieie reconocer vrgcncia
l,í':,hd?m negavic,&
en ia linca detsrminadi de tal neceffiüadvpero
,eftinS;!e!I dererior.
D..^’a g.lib.s,de D6en ios Expoficos fe halla fiempre la neceffidad
¿triB.CariiHia.c.aS,
en todas lincas de penuriaj por cuya caufsen
Laj?criaa-iibi2, Erafit.
fufocorrofeexeccitan todas las obras de tm3.0,3.04.
fericordia-, { Y } pues quien recibe á fu cuida
JX)
do la nutrición devn Expofito, da de comer
D T h o m . 2 . 3.rti*sé‘
^
áel hambriento, vifteá ddefnudo, bofpcda
ari.7
- íY j, .
peregrino, cura á el enfermo, conm daa
perez áe
élm fie, inñruye á el ignorante •, y de
ma lc ejecutan las detnls obras de candad,
cherub. in conft.M* norOue ó c d excfcicio á c todas ellas neceiu
G re g o r.X ü j.S c b o l.
taíl
X Q2»ro;)iXPOj^<3p ^
■ [S]

D -Taoiii. 2 .2 . q 26.

runi autr¡rip.húArag-

. ifj.5 niaxiraum, auia onania fere taifeñcordi*

numpiátajiseiLopusr R e ^ ^ ^ ^

ope/iciafirmos curan, viíitmu?.
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tanlosExpofitos, y puede fu defamparo lía«
marfe por excelencia la neceilìdad.
8
Efto ie califica en eí modo ordi
nario, conque fuele cfigiaric la miferieordia:
pintaie vna cariñoík mugcr abrigando algu
nos infantes ; no rodeada de enfermos,porque
de efta fuerte no explica todas fus ocupacio
nes, ni repartiendo pan á mendigos, ò viftiendo defnudos, ni en otro a£to de cbaridad;porque en cada vno de eífos empleos folofem anifiefía aquella penuria determinada, que fe
locorrc; mas cuidando de los infantes, fe expreílan, como en epilogo, todas las neeeffidades que remedia. De donde fe infiere , que
aunque puedan concurrir los Expofitos con
otros pobres, en quáto à lo intanfivo, en igual
penuria, ò extrema, ò común ; fiempre les ex
ceden en lo extenfivo, puesfon roas en nume
ro fus neceíHdades : yen femejan te ocurren
cia enfeña el Derecho fe deben preferir los
mas neceílitados. ("Z}
r
Leg.
S i quisad decli9
Debenfe reputar por mas neceíEnandum , f.U b iau tados los Expofitos, aun en cafo de concurrir rem , C . ¿eEpife. &
Clcr. kg. Cumhi,
en igual neceífidad con los demás pobres, por In
perfens , de la
la falta de medios, que les aífifte para felicitar annos, fF.de cranft
el fer íbeorridos : circunftancia,que exagera la L i.d e Opens Jiberfe
leg. Si procurator. §.
penuria jcarecenlos infantesdel vfodelara- Si ignorantc, fEtnanzonpjra difeurrir los medios, que les han de dati- Auth. de Ecclef.
valer; faltanles vozes para excitar la miferi- Tit. §. Si quisautem
rnu iindlorut» ,eoleordia; no tienen pies para bufcarla; y final lat, 9. & ibi G lo C
mente fe hallan deftiruidos de todo alivio hu- verb. Pauperior. M i,
mano,y de los medios,coque fe folicita. Y no tictjde CenieSuriss
Ub.§,tiU5,njim,4i
hallandofeeftas circunfláciasen los otros po
bres, fube de punto la eftrechez de los E xp oZ
tOSs

^^6
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toSsdcm anerajque adquieren ventajas en!a
miíma Igualdad.
10
T a n ponderofa,y concluycnta
eseílarazonj que haze mucho mayor el meri»
todel que dá lim ofnaá quien'oo fe halla coa
medios para pedirla. Llama David T A }
Pralcn4o.^.E.2-Bea- bienaventurado al qae entiende en las ncceftas,qui incelligic fufidadesde los pobres, y proílgue en repetidos
per egenuTi, & pauperem; in die mala li- elogios de tan piadofo empleo-, y aunque fon
laerabit eum Domimuy debidas las ponderaciones, parece im
SQS j Dominai conproprio el eftilo •, porque avia de d ezir, que e l
fer/eteum , & vivifique focorrelaneccfildadagena esdichofo,no
cet eum , & bearam
faciateum in cerra^Òc el que la enríencíe-,pues machos conocerán las
non tradac eum in
df;fdiehas, fin rem ed 1 arias pues que iny fterio
animaminimicorum
incluyeen eflecafo d entender, que aplique
eius.
mayores realces á la piedad por fer difcretaj.
(B)
^
a u e p o r n^u ricordiofa ? Difeurrió S.Bruno la,
DiBrun.in Pfalm.4.0.
Beatas,quiinceUigit, razón; ( B ) Difta mucho d darfepor enten
ideft , vr etiatn non dida la piedad para el focorro, Tolo al conocer
petentibus offeratur lamiferiajde rendirle álairaportunidadde fus
elecfflQÌyaa.
inftandas •, el que dá limofna á quien la pide,!a
vende,coiieandolael empacho,y la repeticiój
(C)
D.Thotn.in Pfaloa.
ej que entiende la nccdlidad, !a íbeorre Un el
40. Qui intelligic,nó
preciodcla vergüenza-, y en linca de liberali
dicit , qui fubveniet,
dad, mas dá quiendam asdeprom ptO jy mas
quia deber ellcmilericors tótnoJù Dei;
recibe quien lo coftea menos.
Ìed Deus non cxpe11
E fta es la caula porque David
á:aí;,quod fempcr pem ur j vndèDbvenic llama repetidamente dicholo a! que dándole
defiderio, antequaan por entendido de las mudas vozes de la necetpctawr ; &idcòille
fidad, que advierte, no dilata fu locorro, cipeeft inifericors, qui no
folùm petétibus iub- rando, que el neceffitado fe valga de los me
Tenitjfcd eciam indi- dios de la inftanciai y en efle genero de li berage nti fubvenir, priaflidad,dize el Do£lor Angélico, ( C ) fe halla
quam pctatur.
alguna fimilitud con la mifericordia divina,
°
cuyos

de Exì)ofitdU
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cuyos liberales exceíTosno fiempre aguardan
las peticiones de los neceíTitados ; antes fi pre
viene los mifcnos deíTeos del pobre , focorriendo fu neceffidad, antes que la explique el
lamentojy fiendo eíbe modo de obrar tan pro
prio de la mayor foberania , no ay duda, que
quien !o cxercita perfecciona la liberalidad
con los mayores realzcsj que pueden difeurrirfe parafu rc£Htud.
12
E n efia fupoficion, fiendo cor
relativos la neceflidad,y fu remedio,de la mifi
tna forma, que es maj’ or el focorro, quando fe
ofrece fin que lo folicite la penuria ; erta ferà
m ayor, quando no tiene aliento para procu
rar fu alivio. E l Quecon la neceffidad fe halla
apto para pretender fu remedio,íolo llora vna
defdicha-, m aselquecon laraifma neceífidad
no es capaz de pretender íu focorro, lamenta
dos defgracias. Y de la mifma fuerte, quien
fücorre al ncceífitado,quc pidc,eícufa vn in 
fortunio -, mas el que atiende al miferable, que
no fabe procurar fu remediojredime dos veja
ciones ; y ponderadas las circunfiancias, mas
haze,quien mas focorre, y mas padece, quien
mas neceífira ; luego fi iosExpofitos fiendo
capazos del mayor extremo de la neceífidad,
fon ineptos para pedir fu alivio, fe deben re
putar por los mas neceffirados, aun en la ocur
rencia de femejantes penurias.
13
Hallafc en los Expofitos el fcgundo titulo de immediacion para fer preferi
dos en la liroofnaá los demás igualmente ncceffitados-,pues aunque el affiílir los hijos toca
immediatamente à los padres naturales , af¿2
cendientesj

o
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(D;
cendientes,y deudos confanguineos-,y en fu
D.Bonavéiura, apud defe£bo á ¡os Governadores Ecleíiafticcs, y
NaTarr. inSumen, c.
I4.num.^. Frsgof.de reculares *, quando cños falcan á femejante
Rep. Chriñ. i^p. in obligación,codo el común la tiene de alimen
procBcn. §.2. num.^. tarlos haziendo oficio de padres c6 los infan
& 3 p. libr.i. difp.i,
tes, que no los tienen conocidos, (D ) y fe
§■ 4 (e ;
IVluñoz de Efeobar, hallan fin amparo. Eftaes la razón porque
deRatiocinijs, C25. los Expofitos fe reputan hijos del puebloj
au.44. (E)
Cui pater efi: popu (jE) pues como dize el Proverbio vulqar:
las , pater eft fibi nul- CF) Quien reconoce por padre al pueblo,
lus.& omrr.s.
ficndo todos fus padres, ninguno lo es cono
Text. inleg.Si quisa cido. De donde fe colige, que fiendo efpecial
liberisjff delibcr-ag- obligación de los padres naturales el cuidar
noi'ccnd. !. i. C. de
alí.nd.liber-1 ó.tit-ij. fus hijos, ( G ) femejante obligación fe halla
en orden á los Expofitos, ( H ) porque to
p.4.
(H)
Bobadilla,. libr 5 Po dos fe confideran en lugar de padres, y les de
lir. c 4- nu.14. Efeoben atTi{Ur,comoá verdaderos hijosj y por efbarybilupr, nu41.
te titulo los deben preferir en las liriiofnasj
j =.AdTimoth.c.5- y- pues eñas íc handehazer primero alosmas
S. Siquisautcrafuorum.& maximèdo- propinquos, ( I ) no folo con obligación de
meflicorut» curam charidad, fino también de jufticia. ( K )
non haber, fidem ne14.
Incluyen los infantes Expofito
gavit 5 & eft in fideli
c!
titulo
de
mas
jufl
os, pues eo fu inocencia fe
dererior. D . Thom,
2 ,2 . qucsft.afi. art.7.
hallan aquellas calidades, que incluyendo ¡a
8 & 9.
(KJ
raiz de la virtud, excluyen el fundamento de
Cap. Non Taris Bri. d.
I. f. tir. i. p. 2. & ibi los vicios; ( L ) porque la pequeñez humilde
Círegor-Lop. Abbas, deftruye el monftruo déla fobervia; la libera
in c. Oilecio,de Pr^lidad dilata las eftrechezes de la avaricia ; ¡a
bend, i.aocahiü. An
char r. eonf 439- Bar- pureca fe opone ai torpe vicio de la ¡uxuria; el
bof in C oleá, ad d.
fufrimiento regula los furores de la ira ; la
cao N cn íaris.Hü 2.
tempianpa modera los defordenesde la gula;
Sunrpuerí puri, laconformidad obfequiofa fuaviza las amar
barvi , pauciíqueci- guras déla embidia; y la alegría expele los te
pantur,
dios de la pereza; las quaks virtudes naturales
LíErantur, citò
fe
¿ascj citò pacantur.
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.fe hallan regularmente en los infantes, y por
la fympatiajque con días tienen , fe comparan
los Santos à la purera de los rtiños, (M )
Iy
E s la infancia eí íym bolo mas
proprio de la inocencia -, y pote ila razón la
propone el Señor por cxetnpíar, para que cis
fu imitación fe logren los premiosde la gloria , como en diverfas ocafiones lo refieren los
Evangeliflas.
El Apoíiol S . Pedro pro
voca à lafcquela de la virtud, y odio de los v i 
cios con el cxemplo de los infantes. ( O ) De
donde fe colige, que lainfaneia es el mas proprioGeroglifico deíla fantídad; pues para que
€Ílafeconfiga,es forgofofeguir los paffosde
los pequeñuelos ; Tiendo efie titulo tan fuperabundante parala prelacion, que el mifmo pe=
fo del Santuario C h á ílo nuefiro Salvador
ponderando
la inocencia
de
los infantes
, la
^ c
' I j
'
•
I
><■ o ,
prehere a los demas en igual concurfo, reptethendiendo
» i_ à1 i__
los AAp o /i_i.
ílo íes, queparcceeran
de contrario fem ir.
16
E íla doárrina tan foberanala re
conoce , 7 manda p ra tic ar el Derecho Canonico, C Q _ ) dcclarando,quc aunqueá todos
fe debe la m ifcricGrdia,íe han de preferirlos
que alegan el titulo de ju fto s;y hallandofc cfte en los infantes E xpofitos, con las razones
de ícr maspropioquos,ymas fus neceífidades,
.4.. j -deben
---- . fery- preferidos
•.
no ay duda
en el. concur
ib de losotros pob res, aun en caíb de igual
mente ncccffitados.
17
C o a la s razones referidas que-

,
. Sap,
o
Holcoíetus
m
leci.iiS.lit.C .
(N)
M atth.c.iS. :r-3.4.
N ifi converfi fueri■ tk, & eíficiamml, ficut par vali, nó incrabitií in regnuiBCoelorutn , quicumque
ergo humiliaveritfc,
ficut párvulas iñc,hic
eft maior in regno
Ccelorum^Scc.

ro)

i.P etr, cap .2.i,r.2„
Deponentes igitur
omnem malitiam, Se
om nedolú,& fiinuladoae*, Se inridias^
^
& omnes
otnnes aetrattio
detraíHo-

nes,ficüt modo geni
TÜHfínteSjTationabides fine dolo lac eon•cupifcke;vt iti eo greí
catisiafalatem,

:[P3

Mare, c 10. #^.13,14,’
i f . i ó . EtofFerebant
lili párvulos, vt tágexetillos. Difcipuliaatcm cotnraiasfeíBtur
„„c.czuious.
ofFcrencibus.
Q uqs
cuíavideretjeruMn
digne culi!, & Hit illis:

Sinire párvulos veni
re ad rDe,& ne prokibufritiseostaixum eíl
enim regnum Dei.
Ataen dico vobis,
quifquis non receoe
recepe• 1
^ 3
dan
^unijuis
n t regaum De! velutparvuIuí,non incrabit in illad. Etcomplexanseos,&¡moG
nensmanus fuper ülos benediecbat eos.
^
( Q j C .N on fad sió .d . Etlloniaibiisdebeturaifericordia , Uméiufto amplio'

Trad:leaFolitica
dan fafisfechos los fundamentos contrarios^
pues la elección de pobres íolo tiene lunar,
quando fon codos igualmente necefíitados en
todas lineas, afli en lo in tcn íivo jco m o en lo
cxcenfivo;ni efla obligación impide la liber
tad para el m érito del acto, pues fírndorolo
neceflifada en lo mora!, permanece libre en lo
phyíico,que es la libertad, que fe requiere pa
ra que la acción fe califique por meritoria. En
quanto á la efpecie de efta obligación, y s que
da advertido , no fer folo de chandad , fino
también de jufHcia á lo menos íubfidiariaj
pues las ju íliciasd eoficio jo co n imploración
de los pobres pueden compeler á fu cumpli
miento, y en la ncceílldad extrema pide el po=.
bre lo que por derecho naturales fuyo-,todo
lo qual queda fundado en el capitulo antec€=
dente.
C A P I T U L O X X X II.
Fm dafe U efpeeinlobligación ^ que Ulglefiñf
y F s AUniJicos tienen de focorrér
ios Expojíies.
CapRcquiííjñijde
Toftani.Auth-de £cclef. Tit,! §. ínterdicinuis Moíta20jlibr.4,
deCaufis pijsjcap.ie
[B ]
■
Cap.Per exemptioacm 9.de Privii.in 6.
Cap.tSum otnnes 6.
cap. Caro acceflennt

B. d t O a s i ñ . i U

U nqne per la voz Iglefia rigerofámente fe entiende , hablando d e
fus bienes, la Fabrica, ( A ) y no con tanca
propriedad fus Miniftros •, porque no esvn a
mifma cola la Igíefia, y los Prebendados, aun
que eítos fe confideren en el congrefib C a p i
tular, ( B ) quees loque íignifica la vozC^5 aunque no fe le añada lanota de U n iverfidad-,
y por razonde la diverfidad,
qua fe reconoce entre la Iglefia, y el Cabildo
de

de

Expofitos.

3 S

d eP fe b sn d îd o sieî legad o,quefe haze a ios
Canónigos no fe reputa hecho à la Iglelis;
CD) y por el contrario en el que fe haze à la
Iglefia no tienen acción los Prebendados, ni
el Obifpoi
y efpecialmcnte quando el
legado fe haze à la Iglefia, no por refpefto de
los C an ón igos, ò à ellos no por razón d éla
Iglefia. Autiquc en la eílrecha accepcion de
la voz Iglefiñ fe deba encender folo el caudal
de la Fab rica, como fe ha dicho-,hablando con
latitud, y en los términos, que procedelaprefentcm ateria, por Jgíeíiadebemos entender
todo el congreííb de EcleíiafHcos, CP) Q^^e
gozan rentas pertenecientes à fu minifleriOjy
de ios fueros fagrados , enelqual numero fe
eoraprehenden los regulares de vno , y otro
fexo.
2
L o qual fupueílo, es indubitable,
queá laiglefia, y fus Miniflros obliga con efpeoalidad el focorrer los Expolitos. Fundafc
cílarefolucion lo primero, enqae la Iglcfia es
piadofa madre de losFielcstodos, y fegunU
interpretación Griega, ( G ) la denomina
ción de Iglcíia fed en vade lafumma piedad,
que profefîàn fusMiniftros. Y por ehacaufa
íuelen exponer los infantes à las puertas de
los T em plos, como dando à entender, que en
defcflo de los padres naturales pertenece àia
Iglcfia el fullentarlos.
3
En eñe fentido parece fe debe
encenderla claufula de David, ( H ) en que
dize : Q i^ el p o b re,y huérfano fe dexa ala
providencia divina ; donde Lorino enciende
losinfantes defamparadosde la aífiftenciade
Z4,
fus

[D ] _
L e g , Paterfiüum 5I,
§.FideÍ£orncniíT.6-rie
legit.3.Gracian toen.
9. Dileepc.cap, 53?.
n um .if.
R ub. Prad. cap.70. s

num.r.

(F)
Cflp QiUEreltm,& ibi
Glofl. N e Praelaci vi
ces íuas.

(G)
Epift. Inter cIaras,C.
deSurnm- T rinit.&
Fide Cathoi. cap. Su
per cOjdcHasreteia 6.

r, .
. Pfaita.p, ÿ. 14. Tibi
de reiiüus eft pauper,
orphano meri* adiu
tore

Pi.-MicaPolìtica
. fO

Lorin. ibidem. Volunr etiaiH orphanum
did, qui caret nan folum patrcjfed etiàc»
pratfidio paterno.
G lofl.ijicap ï.d.87.
¥erb.P4ipiPos,ibi;Pajiîo t o 'jr is adiutor.
| I . j D c.a.d.Sy.ibi:
ticfeafionis propriaa
defolâtisâuîilio , &.
qui fuis âiftibas. ad-e ffCj pro ætatb infirmitate non ppffunt exontiin) Pôtificem, decct fübvenire ; quia
pupillis tuitioné, etiâ
di/iaitùs iuiSt im?
yeadi, (M)
i!ioyelLi5:3,de In
fanti, espofit. SânciiBus rttàcareligoûfiîmu; TheialoniceniiuEnjArçhiepifcopus,
quiina faoifia Deifub
îpfô;C.onftitutaEccîeüa ,,Sc gleria t a t , hii
opecn fcrat.
fN ) C Gloria 12 .qâi Gloria Epifcopi.cft
Pâuperû inopi;*, pro
viders- i ignominia
Sgcefdotiÿ çâ pro-,
prijs ftudere divitijs,
[O ] L ,2”.C.de Epife.
& Oler-SiquidenicS}.
v.el patrimonio , vel
provifionç, vel mer
catura. feoîicftate taîTienconicia, coirgefffirintiinin vfutnpaupenitHsdiqee ^ e n f iu
mîftiftraart oportet..
IP) Cûp.ân il, à .
ap ,fc& fe^ q .87.4 .

fus padres. ( 1) Alu-dienuo à eílc rexro , fe^un la explicación de laGloíTa, [ K ] dizeel
Summo Pontífice G elaiio: [ L ] Q u e p o rin ftituto divino eftàn obligados losO bifpos al
amparo, y focorro de ios que cftàiìdeftituidos
de propria defenfa por defecto de fu edad, no
pudiendo-valerfe por fi mifmos,cuyas necciG»
dades fan propriasdclosExpofitos.
4,
E n efta, confidcracion e! EmperadorJufiiniaDOjcn. vna de fus-Movelas C o n ftitucrones encargaron encarecimiento al Argobifpo de Thcfatóa, y demás Eclefiafticosjfavorczean los Expofitos-, [M,] pues fiendo
gloria de los M im ürosde la Igjefia cl darliiuofna, y oprtsbrio grande el ateforar rique
zas,c om o d ile el Doctor Maxinìo, cuyas pala
bras fe refieren envn texto Canonico; [ N J
por razen del oficio deben folicitar fu eñimacion , y efeufar fu ignominia ; conveniencia,
grande,que obfervá Con&antino, [O ] fin
exceptuar ¡os bienes patrimon iales,los adqui
ridos con propria ,y honefta induftria,ni¡os,
de fus Prebendas,pues todos detren confumirfe en el focorro de los necellitados,.cuyas neceflidades corren por quenta de la piedad
Ectefiaftica. [P J De donde fe co lige., que
por oficio tienen efpecial obligación k Iglefia,ylos M iaiflros de favorecer los Expofitos,
como afligidos con mayores penurias,que los.
demás pobres.
j
E l feguodo. fundamento es ís.
dignidaddfilieñado Ecleíiaflico, que efirccha
los M iniílroaeon vinculo de mayor eficacia ài
favorecer les pobres, prefiriendo, los ExpofiÍQ«i

^ X p O jitO S
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tos por mas necefljtados. Y es la razón, por
que las acciones de los que íe hallan conílituidosen dignidad Eclefiaftica,deben fcrcxeaiplo de los reculares,
También los
EclefiaíHcos tienen menores gaftos que los Suar.
c
diíp. 7. deCkiS
reglares •, por lo qual en muchoscafos faltarán ritate,feá:.ií. Hum.?.
los C lerigosá fu obligación,negando la limofm
n a , en los quales fe eícuíárán de culpa los que SotOjde Juft, & iure,
no profeflan fu inftitutOi. [ R ] Tienen obli lib.io.quaeft,4, art.4..
[S]
gación los Eclcílaflicos, 7 con cfpecialidad los
Hurt.tracJ.de Charit.
q tienen anexo oficio Pañoral de inquirirlas diíp*?*di£i8.Thona.
acceííidades para fo remedio. [S ] Y efía Sanch conf.Mor.lib.
obligación no milita en los feculares, pues no 2 .cap.2. dub.39. n 4.
& colligitur ex cap.
deben bufear la neceíTidad agena , y cumplen Qupniam l í . q.i.
con remediarla, quádo llega á fu-notkia. [ T J
[T I
:
Hurt. de Mendoza.
6
De las razones referidas concluye
el P. Lefio, [ V j que los Eclcfiaílices, por !a 2 .2 , difp.i,j9, re<3:.3.
à §.i3.Viilal.inSúm ,
dignidad, y grado íuperior ,que gozan en la roE>.i.tra¿J-22.dif.2.
Ig le lia , fon padres, y tutores de los neeeílira- num .17. Di£na,5.p.
dos,y huérfanos,
y tienen obligacioaà, traét. 8. refolut.j.
(¥ >
ampararlos por eípccial vinculo de charidad,
Leíjus,libr .2 d e Juft.
y m 1fe r icü rd la-,y eXp 1 ican do e ft e ti t u1o d e ma- & iur. C4.§ 3: nu.4i.
y o r obligación,dize,nacc de vn preceptoqior Clerici, racione gras, quem obtinent
el qua!, aunque la neceííidad no fea grave, tie idu
a £ cd e fia, flint vela
nen obligación á confumir en; los pobres, y ti parres , & tutores
obras pías el reíiduo íliperfiuo de fus bienes-, y pauperum, & crphanorum: ergo peculia
aúnen cafo,que noatendiendoelprcceptoeL ri nexu.charitacis, ÖS
penal , el confumir ios bienes en otros vfos mifericordis tenenturillis ope.m ferre.
fuera íblo deíbrden, y no culíjagrave.
Quo etiara extra nc7
^
E! tercero fundamento es la cali
ccffi'.atero gravé cordad délos bienes,.que gozan los Eekfiafticos,. poralcn3,vei fpirituaen ¡os quales fe coniideran tres generes de lein tenencur fuperfiua in pauperes , vcl
rentas. opera pia impenderé
abflrafio gr2cq3to,& íi.noíisulla eSetinordiñatio,tarnen non viderctur mo.'-tifera.
(X)
Cap.£pifcopus.i2..^n£fi:.i.cap.„Gloria i2^guíeíi.2. Moliazo,libr.8,

£ap..¿.nuniUi.

I f4
[Y ]
Tfaom, Saachez,
coaf.Mor. lib-z.c.z,
dub. 37. ánum.i-

^

-[Z ]

T e st, m cap. Epifcopusia.quícft. i.cap,
Fixum ¡2. aiuieít. 5.
cap.Qtiia nosjdeTeftam. O. Thoin.2.2,
quKft.185.arc.7 Sotu33 liar, io.de Juítit,
quaeít.^. artic. 3, Covárr.cáp. i.d e T e íl;.
jiu.Ti.Ti ¿z alij quos
réfert , -St fjqairur

Tho.m. Sanchcijcóf.

M or, iibr.2. cap-2.
dub.37. á num.i. ¿c
d«b«45.á ñuta i,

[A ]

Suar.difo.7 deCharitac.fetft.ó. nuai.r.

[BJ

Cap,Si Kotmnorum
I^.d.
C . Hsec eft ?ides 24,
quíeft. I . c. Cum fecundutn, de Príebéd.
csp.Curn ccco , de
E!e£t, iii á. cap, Qui
Chrifti 12. q.2- ísnocentius 5 in cap, Cum
fuper,d2 Ciufa pofreíí.&proprier. A bbas,ia cap.Gura eílet,
de Teftam, DcciuS)
in c.ip- Con ftirutusj
de Reicript.

CP)

Trident,Seír.25.c.
de Reforraat.

I,

T r a ^ t ic d T o l k k d

rentas. E ! priraero, de los bienes patrimonía»
les, que poíTeen por fucceír¡on,6 herencia,y á
eftos fe reducen los adquiridos por donacio
nes, trabajo, ó induílria. E! fegundo genero
de bienes , es de aquellos que fe adquieren
perfonalmente por razón de! niiniíterio EclcÍiaílico, como es el eftipendio déla Mida,por
los Sermones, adrainidracion de Sacramen
tos, y diíinbuciones de la aflidenda en el C o 
ro,y otrosexercicios,aunque femejanccsenipleos fesnde fu obligación. El tercero esde
bienes puraaience Eclenafíicas ,q ae íe perci
ben por razón deBendicio.s,como ion los fru
tos anuales procedidos de !o.s Diezmos,rentas
de Capellanías 5 y otros legados, y memorias
anexas á los Beneficios. [ Y J
8
En quancü a! primero, y fegundo
generode bienes , la obligación délos Eciedafiieos es ¡a niifma que tienen losotros F ie 
les en orden á las Utnoínas, porque tienen d o 
minio en ellos , y fon verdaderos Señores,
[ Z ] aunque por razón deleílado es la obli
gación mas eflrecha. [A ]
p
En ios bienes del tercero genero
fe hallan los Ecleíiafticos con efpcctaüílims
obiigadon ds confamir el refiduo en el fu t
rento de pobres,y obras pias-,lo qual fe perfuade. L o prim ero, porque el dom iniodeeftos
bienes,es fo lo d e je fu C h rifto ,á quiencftán
dedicados, [ B J y como abfoluto,y verdade
ro Señor le pertenece el difponcr de ellos,
[ C j por lo qual fe lesdáel nombre de Patri
monio de Chrifio. Y el fanco Concilio de
T rentodize: [D ]
los bienes déla Iglsíia

deExpoJItoí.

^5"^

ílacs haztenda de Dios , y fus M iniaros fon
meros xM¡y ordomos,y djípcnfadoresíy como
la voluntad de C a riñ o e s , que facado el gaño
déla congrua , 3'decente fuñentaeion délos
M in iñ ro s,d refíduo délos birnesPlcienañicos fe diñribuva entre pobres : TEj losM inihros td e íia ftic o s, que io gallan en víos diverios. ó !o ateíoran , no ayduda obran contra
la voluntad de! verdadero Señor, pecan con
tra julTicia , y eftán obligados à la tdlitucioí). [ E j
10
En cfla materia es cepiofo el
numero de ios DottoreSjCiuedeíjcndcnjíe ha
llan ios hcitíiafticos con obligación de juftíCiii à dar de urnoília el reño de las rentas pura
mente Ecleüañícasi F C j y algunos conde
nan t i conti ano fentir por errorgrave, y que
exciuye ei mimñcno Evangélico de favore
cer los pobres. [H ] y aunque muchos Dodecores íigacfi la opimoíj contraria, |“ i] todoscGny¡enen,cnquede los bienes pumn-icnte Edeíi.iítícos ay crpecialííTimaobligación à
confufiiird reíiduo en los pobres,y faltando á
ellajpc-can contra charidad! [ K ]
L o legando , porque los Ecleiialtícosgozan ellos bienescon obirgacion de
dífínouir ci reíiüUQ en lituoínas , y obras
^
^
-ge ><.c j u.t. .■ 5;fDur.4. icón

, (E)

.

Luc.cap. I I . ^.41.
Quod iupcril: dace
elsem-ojynam.

Cap.Pa-nab ,cap Si
qui 1 in'/enifti 14. q,
5,cap. Si ICS 14.0.5.
Alcn
q. 7 6 >
h'ii-mh, 5.arr. 2. Se
Puiud. in 4. difti24,
q-3.art.vlt Ricard.in

4 dift 4 5 'arric 3,q.i=
Stc-phan. tradì de L u 
co,art, 3.nu.7, Aven
dano, refponCi9.nu.
I Syb'eil. verb. Ludus,q l i & verb.C lencus4 ,q . 15, Major,
in 4 .rii(L24. q.i7- Se
ao HenrirusdeGa ri
davo , Q_uoddhec;8,
q 27. -i^rncdoraasìlib,
2. de Libert.Cluifli-aDajCap.^Joaj-in.Gerlon m Alphabet.40«
Ìit-C. L OQu:ph.deV itaChrifti,p. i,c .6 8 .
picnyii.jj Ccrcuiian.
iib !. ctinicra plurali:.
b“ nefic.arrir.7.Sci-.
^ a '5rìG ,in 4 .d iil.!5 .
q.8 art 3 dub.VHoincnhs. tit- dépeenirennjs.nu
Ang-c!

BeneScium,nu.i&'íerb
Diana;Verb.Cicricui4..S.<r
r ■ \L a nam 2.
^ ^ ^ rvf! ^=.*'-j'.nrd.ue
P.2.de Vküb'acfrdot pi-T- ,

S o r ib b

n
^

^

C'Iir.dÌipUr.27,

l

[L]
Cap.fis. i6. qojsflr.î.
cap. Cum eo, de Eleâ io n e , L i 2. tit.iS.
P-3-

[M ]
Lit.2.6c 5. C.dedomt.quæ fab m©do,c.
VerumjdeCoBd- appofid«. Bare- in leg.
Quibui diebus , §.
Term ilias, deCond.
démon ftrat.

(N )
Setus, lib, io.de Juft.
quaeft.4.art.3. Diana,
5<p. traft.S. rcfol.31.

(O )
Cap. Vobis,cap.Qua
tuor 27-C,de redditibus aS.c. M sseft 30.
cap. Cognotfimus, c,
S**ci®u s,î3.q,3 .

[P ]
D- Clen»cas,librs2.
cap .2 8 ,& 2 j.
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pias-, [ L ] y cotno eî que recibe alguna cofe
côT) obiigaciondc daría toda, o parte de ella à
otro, fl no cumple la con d kîon , eftà obligado
à reiHtuirla fegun D eredîo: [M ] fe infierCj
que fl los Eeiefiafticosjfacando ios gados de
fus alimentos,y decencia,nodiftribuyen el refiduo enlifnofnas,y obraspias, no folo pecan
contra charidad, fino cambien contra juftícÍ3í
y quedanobligados à la refiitucion.
12
N i obila el fundamento d e là
contrariafentencia, enque algunos Doéborcs
alegan ladiviiion de los frutos, que per
tenecen á la Igleiia, £ 0 ] en la quai vna par
ce feaplicaal O bifpo,oiraàlos Clérigos, otra
à la Fabrica de la Iglefia, y otra à los pobres ; y
dizen,quedefpues de efia divifion de réditos?
fon los Eclefiaílkos verdaderos,y abfolutos
ífcñores de la porción, que les pertenece. De
donde infieren, que ei no diftnbuir éntrelos
pobres el refiduo délas rentas Ecleíiaílicas,no
es contra jufticia.
15
A lo qual fe refponde. Lo pri»
mero, que la divifion que fe hizo de los frutos
de las íglefiasjfoío fue para efeufar los litigios,
que feíufcitaban entre Jos interefiados, como
lo d á à entender S. Clemente, f^P] quedize,
no fcanuló ,n i mudó en la divifion referida la
naturaleza de los bienes Ecleílafiicog; y como
eftos antes de dividirfe, tenían lapeníion de
g a f i a r f e c l refidao en los pobres, quedando
defpuesen la mi fina naturaleza, permanece la
obl jgaciondcdifiribuirfeel refiduo en los ne=
ccíTitados,
R efi

de Expofitas.

3)7

14
Rc4pondere!oíci¿undo, que los
bienes de !s Iglcíia,que iespiican à !os Huípita!eí-;,y Fabrica.no pueden coniunàirie en vías
profanos; y fi las porciones,que fe dedican pa
ra es fufiento de! Obifpo, y Beneficiados,ciefcaecicíTen deforma, que no bafrafien para íiis
alimenroSíV deceneÍ3,pudieran jundicamenre
tomar fuplemento de las porciones que perte
necen à ¡os pobrcs,y Fabrica; [ Q ^ J 7 porci
contrariojíi la Fabrica de !a íglefia fe haiia con
lumma efcacez, deccrniioa ínnocencio T e r
cero, [ R ] que puede el Obifpo con la ma
yor parre del Cabildo , aunque lo contradiga
la menor , aplicará la Fabrica la porción que
íieceíiira, tornandola de la MalTa,que pertene
ce 3 la Mefa Capitular; 7 día determinación
no fuerajufta , fi los Prebendados fueran due
ños abfolutos de las porciones,queen ladifi
tnbucion les tocan, como lo fon de fus bienes
patrimoniales ; pues de eftos no pueden los
C ^ fp o s apremiar, para que íocorran lasnecellidadfs déla Fabrica ; y como al numeroro
congreíTo delos pobres nunca es fuficicnte la
porcíon,que en ¡os Hofpitales fe les 3plíca,¡cs
permanecee! dercchocontralas otras parres
délos bienes Eclefiafticos,que Dertenecená
los M inifiros,y eftos deben de j^rricia diftnuirlesel refiduo , porfer proprio de lospoores, 7 determinado para eñe fin. [ S j
^S
Rerpondefe lo tercero , que la
p a r^ ,q u e e n la divifion de frutos Ecleíiafrlcosle aplicó a los pobres, ya fe halla extingui
da en el Ceonciao Toledano, FT j como fe
refiere en vn texto Canonico ; la Gualextincion

,

[QJ '

Argum.rext.in capí
Ad audientiam 5. de
Ecclef.edificand.

[R]
Cap, fia.dehRqui
nunt à maiori parte
capitali.

rLap. Quia
r a I2.q ,i,
CSp. I .

! 2 . q U v E Í t .2 ,

cap.Qcsa iSaq.t.
_ [T ]
Conci!. Toietanum
4 ‘ Capí^2. vt escap.

Conílsturuai 60 . 16 ,

quañ.i.

^8
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cion q uedó confirDiada con la creación de B e 
neficios , y eftos gravados con !a peníion de
dar el reádüo.delicnofoa-, de donde fe colige,
q u c o y gozan los bienes Ecleíiaílicos iamif*
ma nato raleza,que tenían anees de fu di viílon,
en orden árcpartirfeen los pobres el refiduo.
id
Loqual fe confirma, porque el
C on cilio de T rento [ V ] deciara , que los
Concil, r rtóc nt, feíT.
C lérigos no fon feñoresde los bienes Ecle25 . cip , s, de R e :ar fiafticos , fino íolo difpenfadoreSspara que los
ÍBit.
diftribu^anen obras piasjcon prohibición de
lo contrario , á lo qual no fe le puede feñalar
otra cauía verdadera.y eft3ble,quc la penfion,
connu e fe hallan gravados los réditos Eclefiafticos,dc averíos'de diftribuir en los pobres-, y
fi por la divifion referida fueran los Miniflros
de la Igleíia verdaderos feñores de lus oienes,
no ios iiamara e! Concilio íoio diípeníadores.
17
N iá eftofatisfaceeldezir, que
el C oncilio habla de la propriedad de los bie
nes Eciefiaíiicos, no de fus frutos, y reditosi
porque efta interpretación es totalmente
opuerta contra la menté,y palabras del Conci
lio , que entonces trata de las cofas que los Be
neficiados pueden dar á fus parientes, y fami
liares á titulo de pobresiy como la propriedad
d élos bienes de lalglefianancafe leconcede
á los Beneficiados puedan darla á fus deudos
por razón de pobrera; pues para cite efed o
pide el Derecho otras juftas caufas,y debidas
folemnidades-, [ X ] fe infiere, que el Conci
lio no habla de la propriedad,finofolo délos
- 'Cap.Siiie exceptiO"
j8er2.qu«ft.3.
reditos Eclefiaíticos.
iS
La tercera razón 3que perfuaae
fer

[X] -

âe Expoíkos.
I J

TP

Térobiicjicion de juilici?. en los f'.A'lefis.'ticos
c! dar limoin.:-es,pi.¡rcue c: l.^erecno u:s ruega
lafacultád de ceítarde los bienes adquinuos
en los réditos de fus Beneficios^ [ Y ] yes tan
rigorola cita prohibición, que ni eí Summo
Pootifice puede refiar de ¡os reditos procedí
tíos de fu Fon rifica' . como feexprcíla en vn
c Xr O Canonico. f Z J La qual prohibición
noie balia en orden a losbienes patrimonia
li s-,lo quai es prueba evidente de que losEclcfi lÍLícos no tienen en los reditos , que les pertt necen por fusBeneficios,aque! dominio que
gozan en los bienespropnos.
19
De donde infieren los Do<íbores,
[ A J que r,o puede ¡ntroduciríe en los Bene
ficiados ia eoíbumbre de refiar librecnencede
losreditosdc lus Beneficios,como lo pueden
ílazerdc los otros bienes, y que bcollunabre
inrroducida en contrario no puede fer valida^
y íblo limitan efte fennr , quando es corta la
cantidad ,de que fe tefia, y fe aplica á obras
pías.
20
Auoqu-; Solcrcano, y otros Doclores r.8 J defienden, que no íolo puede introducirfc Irginmamente efiacofiuinbre,fino
que en la realidad eitá introducida en Eípaña,
para que ¡os Beneficiados puedan tdtar,y difponer de los frutos de uis Beneficios, y cafo
que mueran abinteftato, fuceden en ellos los
panentes ,que tienen derecho à la íucceflions
y efiacoílumbr?, como táicgitima, y antigua,
dizenla ti-cne aprobada vna ley dei R ey no.
[ C j N o obirante c!re íentir , refponden los
Dücbcresdela pata era fente acia , que la ley
referida

TY]
Cip.EpiicopijC.Sia
rrirnifeÍLé 12. q .I.e ,
Q^ia joaBnes,,^tFixuui
, cap.Ad
Sæc ; cap .Q uia nos,C»
Curn in of5 c ijs,c íp .
Relarura 2.deT eftanieai, confonanc. L

3. 4. 5.&S.
p,I.

[Z]

Clament.Ne Roma*

ni;§,£oproviíum,de
CÉa rirate,& ibiG Iof¿
Francus, in Rubr.de

T eíí »mentis, col. 3 3,
PanortB.i n cap. Cum
in oíBtijs.-deTeftarncntis.Syiveñ.verbi
Clericus4. q.z. & 3
Rofel.verb.Ciericus
nu. i .ÁBg.verb.Clericus 1 3.r.u a.Turrecrenja:a,in c. Nulli,
dubium I2.quásft.5«
r.um ii..Gabrklin4.
tíift. 15. q g. art, 3.
dub. y, Nâvarr. ia
Surnm Hiipan. cap.
25 n.127.tk opufeuL
dercddic.op.au i,

œj

Solotzande Jare iadiar.tom-2 iib.3.cap.
lo.niLi I. Covarr.in
cap. Cu.T) aiüfficijs,
dcTefiirnenc, m j.9,
Percgnn.inl.!,tic.5.
iibr- I . Or-jinamcsc.
fi>i.ii5. '"'Sri, iZicSc
Sartr.iem.libr.
de R,e Jdit. p.A c. L,i.

num 3 .

¡_ C 1 '

b î 3 .lit.8, lib.5.ReCüp.
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referida procede en e! fuero exterior con fía
de evitar litigios, y que no prevalece en el in
terior. A lo qual fe añade,que las leyes recula
res no tienen efecto en perjuizio de la Igieíla*.
(^D) j?con efpeciaüdad,quando fe hazc men
(D)
Cap. Benè qaidem,c.
ción de la Iglefia , ò perfonas Eclefiafticasi
Ubi nam 86. d. cap,
( E ) yfíendo la ley referida en perjuizio de
Ecclefia S. M arfejde
ios bienes Edefíafticos, no parece puede dar
ConftìEur.
fE i :
vigor 3 laeofrumbre introducida contra dere
D D .addidt-cap.Eccho.
clefia,de Coafticut,
2 1
N o obelante lo referido, la mas
iSTam res EcdefiiS
Principerrl au'h-oriprobable opinion es, que puede introducirfe,
tatediftribui nópofy de hecho ha prevalecido ía coftumbre de
furit, c.Q uia ló .q .i.
tettar
los Ecleíiañieos de ios réditos de fus
(F)
G !o irin l.3.§ P iaaè,
Beneficios-, porque ílendo la prohibición folo
verb. MunicipaliSjff.
por Derecho humano, puede alterarfe porla
q'uod vi ,aaLclara.
coñumbre en contrario, fíendo racional, y le_(G)
Gerfon, 3 p. trafr.de
gitimaj ( F ) 7 como la coftumbre de teftac
V it. Spirit. animas,
en
los Eclefiaíticos no fe opone a! Derecho
lè£t.4 coro!. 13 . A l.
phabet.02. Gabriel,
natural,ni al divino, debe reputarfe por racio
ift4idift.42 qu'xft. Inal,fegun la inteligécia de los Doctores. ( G }
grt.3.dub,6.N avarr.
De donde fe colige , que puede introduciríe
]ib .3.con itic.d cC éfib.conf. 7 n.3. Pala- validamente la dicha coftumbre.
cioSjin 3. diil.37.dif22
Conforme à efta doctrina , lo
putat.7.
Doftores,
quedefienden
fer validalacoftatii(H)
Solorzan. de Jur.In bre de tettar en los Eclefiaíticos de \o s reditos
diar. tom.2.1ibr.3.c.
de fus Beneficios, la limitan al cafo de que los
ló .n u m .ii Gregor,
diílribuyan en obras pias. ( H ) Y es la ra
L ó p e z , ini. 5 3 .tit.6,
p . I. Molina 5 de Prizón, porque la coftumbre folo puede prevale
m©g cap.io.à nu.55'.
cer derogando las leyes humanas, no la natu
A ven d añ a, refponf.
ra!,y divina,porque ya no fuera coftumbre ra
j9 .n n m .15, N avarr.
deReddit. qy.isi 3.
cional 5y en ette cafo folo fe debía teputar por
tl]
corruptela. ( 1} Y como el no tettar los EcleGap.fin-de Cófuetad.
fiafticos deios réditos de fus Beneficios es de
Derecho

de E xp o ß to s.

ß:

O ’ recho Dontivo,vel
diíocnfarlos
en obras
t
.•
t
pías es de Derecho natural ,y divino-, ( K )
aunque pueda prevalecer la coíluonbre de teítar,no íerá valida la que feincroduxere de oifpenfar ios bienes de la Igleíia en vfos profa
nos. De donde infiero, que el Padre Azor no
procede muy con(equencc,quando dize,que
la cofiumbre, aunque tenga poíleílion inimetnorial, y fe halle eftablccida portiempo muy
dilatado, fi lasperfonas en quienes fe halla no
fon capazes de ella, es invalida. ("L} Y no
obílante eíto afirma, que por la coífumbre de
teftar de los bienes Rc!eílafiicos,ferá valido el
reftamenco que le hiziere aplicando los dielios bienes a vibs profanos , aunque en dio
pecará d Beneficiado teftador; (M ) pues
nofiendo elle capiz de confiimir ios bienes
de fus Beneficios en oíros empleos, que obras
pi?.s, feinfiere, no puede aprovecharle la cofi
tUTibre para tefiar vaiidamente de las rentas
Kcíeíiaiiicas , dilpeofandolas en vfos profaííGS. :

23
D e lo referido confia , que los
F^clcfiafiicos por la razan particular de fus
rentas deben dc'-j tffticia en Vida,y muerte dif.
tribuir e! relidua entre los pabres , y obras
pias,coma io amoneftacon ponderativa ter
nura S. Ainbrofio, cuyas palabras ferefiertn
en vn texto Caponico,
y d!ze,quela
Iglefia tiene fas bienes,no para atcforarlos,
antes ii para difirvbuirlos en obfequio de ios
pobres •, el oro refervado 3 ninguno aprove
cha, y repartido entre los neceílirados, reme
dia lapenuria de muchos. De U EferiturafaAa
g^ada

(K)

T h o m . Sánchez.,cóU
Mor iibr.a.c.a.dub-

40. Sí JO. num 9.
(U

Azor,Inft..'VÍor.2 p,
íib .io .C ,/. q .j ,
(M)
A zor,Inft..M or.2.p.
lib.7 c a p .9 .q u s :i.i,
f Quid fi dices,

[NI

D. Am broüusjlibr.i.
de Oífic¡js,cap 28 relacu.sin c. Auruim 70,
12 q rìse,1.2. ib ; Au
rum ' Ecelefia habet,
non vt íervet,íeci vt
cr-' g 't , & fijbvcnmt ín neceíliradbus.
opus eft cu.ftodire, quod nihil adiuvat An ignoramus
qucriiiiai a u ri,arque
argenci de T em plo
D om ini Afyrij iaftulerunc i N onne m e
lius confiar Sacerdos
propter ^ aliiTionia
pauperum, fi aha fufa-li Jia delinr , quam
facnlegus cor4raminara aiportec hoftis.
N o n n e diélurus eft
D o o in u s ,c u r pafTus
e s , tor inopes fame
m eri r £ t ccrcè habebas aun.;m vndè cnin ; ftriires aiimoniam,
& c.

5 «:
(O)

'àttica. iPolhka

grada confís, fO ) que !os Afyrios defpoja.
ron el Templo de fertifiilen del neo teforo
que gozabajcuy a experiencia dicta,que mejoc
ateforanlos EclefiaÜicosen el íbeorro de los
pobrcs.donde no puede hazcrprcfa elenemi»
go de la obíientacion, que acumulado las ren
tas EcleíiafHcas , donde pueda víürparlas la
profana í^raniajCÍpcaai cargo,que reiulta ea
el Tribunal Divino, poniendo à quenta de ia
V.
- Monscíiis la. víaid&d propria la penuria agena.
C. de
2^
Las doctrinas que fe han referi
cap. Cum fecúilua
i6. c.Stirpan'-la 30. do, c deben entender deforma, que los Eclede Praebend. csp.2. íiaíticos tienen obligación de dar à los pobres
deSupplend. neglij.
Praeiat. G regor. X V, e! refiduo de las rentas de fus Beneficios*
ivicndo cumplido íucongruo, y decente fufdecif. 429, n . I ó 1Aníica ,deci! 25o.nu. i. re 1to. d qual no debe fe r mi foro, fino decente
Hurtado,tie Cogrua,
eíra.io', ( P ) por ío qual no folo fe deben
lib-a. Tcfoiut,i.§,2.
vaicf ios Ecleíia(ticos de fus rentas para el fuftentc natural de lu perfona, y familia, de cuya
Rícelo,4.p.decil.294 porción n o fe les puede defraudar cofa algu
0U.9, &in Prat aur. na , aunque fea para neceífidades vrgentes,
j.p. tc(9l.49ó.nu 4.
Barboi íQ Tiideat, ( Q ^ ) fioo cambien h.in de Tacar de los redi
feíi.2i.dc Reformar.
tos de fus Beneficios para confervar la decen
cap.7. nutn.io,
cia, de.íu eíiscio, mas, o aiCuQs.icgun lo pidie
ren l.ísquaiidadcsde!a perfona, liceratura,no(R ;
bleza, jrcofiuaíbfc.sdci pais. (^R) Avíendo
Mohn aeJuft.traö.
a.di put. 145. Psiao, cumplido Sos Kcicfiaflicoscon ¡as obligacio
Oper. Mor. tom.T. nes domefticas en la forma referida, debe d if
trañ.íí.dirp.e.púéi
nuin.9. Thora.San- tribuir el rcíiduo délas renrasde fus Benefi
chez>ccní Mor.lib 7. cios en el focorrode lasnectílidades, y otras!
cap.2 dub.41.
obras piasj y como lapenuriade losExpofiros
están vrgente, y tiene primacia, y prelacionà
[S]
los
demás pobres, (S ) fe figue, que los Eclef Jtcapúe p.riccedenti
fiaíhcos
tienen por razón de fus rencasmuy
íundatum manee.
parcieulat obligación á íu íbeorro.
El

4.Reg.Ci3.2.í.

i'

E l protulitindeoniass thcfaurus dornas
Domini,& thefaarcs
don -!5rcgi3e;& concicir rnivería vafa
iur. ..,,quv teceriC Sa
lomon rev [fncí iti
Té;jIo Domini íriTra
Verbuta Doraini.

de Ex^ofitos,
2f
El quartü fundamento de la
principa! rcfoiucion es, que femejante obliga
ción, no folo es propria del eftado Ciericai, fi
no también dei Reiigiofo-, pues todos los Monaflcrios de Regulares de ambos Tesos, que
gozan rentas en común, deben diíiribuir el refiduo de ellas en los pobres, y obras pias ■, por
que las-palabras de Chrifto [ T J fe extien
den á todos, y obligan con mas eftrechez á los
queprofeiTan mayor perfección. E ftofe coli
ge de vn texto Canónico, [ V J y es doctrina
común de ios Doiftores j á !o qual añade Soto,
que de la forma mifma que los Obiípos tie
nen Obligación mas eftrecha de hazerlimoína,aíli los Prelados de las Religiones fe hallan
mas obligados, fegun la poílibilidad de fus
M
AíTigna la caufa el
Abulenfc, [ Y ] diziendo,no fer voluntad de
los h leies, que dedican fus rentas á los Monafterms,quc los Religiofosacefuren, pueseftán
oongadosála pobrera , fino folo es fu inten
ción,que fe íuílenten íegun fu eftado, y diftriouyan el reuduo en los pobres.
2d
En quanco a los Reljgiofos par
ticulares, que tienen á íuquenra clvfodifíríDutivodeios bienes del Monaíterio , o fe les
permite la enagenacion moderada de iosbienes, que tienen paraeí vfo proprio , afirman
los D o lo re s, [ Z J cftán obligados á dar litxio naeri muchos cafos, reguUndofe fiempre
con el mden dei Superior; por lo qual fieiido
la necclTidad extrem a, no neceíTiun de ücencía para dar limofnai porque elle calo no fe fuJetaalcyjaíitesficieacn obligación áíbeorrer
Ar 2
4a

[T]

Luc. cap, 1 r, ^.41,
Qupd lüperft d»:e
paupeñbus,

[V]
Cap. Quia 12 .q .s;

[X ]
Etnraan.R odrig.qqe
R eg. lo m . 2. q 57.

art.i Hieronym Ro
er. ia C 'jtn p .q q .R egul. refol. 5p, nucn.i.

&nchez , itiOpuíc.
tom i-Iib r.2 .e a p .2 .
•áub 3 ? nu. 17. Sotas/“
de jiiilit.lib r.ro .0,4^

arcic.4.

[Y ]

Abuicní.inc.ó.Mítth.quatft-.íí.

Sánchez., 1:5Santa,

to.-n 2.1ibr,7 cap.ip.
num 96. Hurtado de
Mendoza,2.2.difp.

iS9- ie¿l. 6 §. 140.

Kavarr. deRcftitut,

libr 3.cap.i.nu.iyg.

Leíl-is/ihs.^7.cap.i8,
Cttb.ií.nuE "

] 64

[A]
GloiT.in cap.Non dicatis i2 qticell. t.

[B ]

Abbis, in cap.Siquis*
dc Fuitis.

Fr. Emman Rourig.,

qq^.regul.,2toai.q.56,
art.2-aa fiii:.

[D]:

I. Ad Corinth.C IO.
f-. 4.Charitas no semu
latur, noa agii pcrperam.,

m

.

t.Petr. cap.4. i.s .
Ante omnia autein,
iButua in vobis metipBs charitatem continiiam habelea:quiacharitasoperit muTtitudinem peccatotd.

PracHca F o litk a

la neceilldad extrema ^ aunqueel Prelado To
repugne; [ A ] La mifiria o b lip cio o tienen
en I3 neceilldad grave , quando no puede recurrirfe commodamente al Superior.
E te lasdemas neceflldadescomunes no puede
ei-Religiofo particul-ardar limofna fin licen
cia cxpreíía,ó prefumpta. Y advierte Fr. Ma
nuel Rodriguez, [ C j ' que no deben !os R eligioro.sefctupu!izar m uchoen orden alasiimofnas mod€radas,y com unes,como fe hagan;
folo á titulo de piedad;.puesdonde la chandad
influye , no puede ballarfe culpa mortal ; !o
qualesmuy conforme á la doftrinadel ApoA
to,!, fíd } q u ed iz e, no puede la maldad íer
efedo de la acción charitativa. Y S. Pedro
[ E j añade,que en d fuego del amor fe purifi
can las culpas,fiendo lacbaridad ye]o,que deL
vaneccíanumerofa apariencia del pecado. Y
de todo lo referido, reíuka la erpecsahílima
obligación que tienen todoslos Eclcfiaftícos
á !aslrmofnas,la qoal es mas vrgenteen orden
á losExpofitos, como mas neceffitados, y me
nos aptos para foÜcitar fu remedio.
C A P IT U L O

X X X III.

I> t ln efp eetítl o bligue ton d e los Reyes en o rden
a l (imparo de los Expofitos,^

I ^“" f^ R e s titutos gozan los Principes^
X flue expltcai>,nofGlolo magefluofode fu foberania^ííno tambienet pefbdeíb
obligación ^queePráncon vnron tan eftreeha
lafopcsionáadsV eï trabajo^que nieînoffl&ï'®

fabe

de

Expoftos.

fabe diflinguírlos. La voz, q u e 'dize jrovicr=
n o , también nonncaafan ; pues aunque cíie
puede darfe fin e¡ iufirc dei feñorio, no puede
diícurrirfegrandezafínel azar de ía fatiga.
2
E s el Principe padre de fi.is vaíTáilos-, pues quando eífos, como tal Iorevercn=
cian, éi debe aífiflirIes,coraoá hijos. Es Señor
de fus fubditos, que debiendo obedecerIe,co=
m oa fu dueño natural,adquieren legitimo dercrh o,p araq u ecl Principe à tituIodeSeñor
Jos favorezca en fus neceíEdades. Liamafe fi.
fiaim enteRey , 7 como à tal deben fervir los
v a ífillo sc o n d paíiode la reciproca defenfa.
Por padre debe el Principeafliftir cuidadofo,
por Señor favorecer libe r.d, y por R e y d>: fen
der vigilante; y aunque ellas obligaciones de
jo s Principes fe extienden à los vaíTahos toos para fu vnli Ja d , efpeciaímentcdehen mii’aríe en orden a los Pixpoíitos.
^
Exprt fia en los Principes el titu
lo carmofo de Padres,que deben atender á los Ï AaTimoth.cap.f,
ÿ. I. Senioremnoa
txpoíiros,com oá hijos. El nombre de Padre iacrepaveris,
fedobjrg u y e honor, 7 dignidad; [ A ] 7 en fu con- fecra , ve batrein. 2,
equencia Obligación à la piedad, 7 mifericor- Joan c.vn. ]^4..Man- m
accepimus á
día. Porefiacaufa llaman lasleves [ 3 ] à los datum
Parre. Tiraquell iti
rincipes Padres de la Patria, explicando con Prxi de iar. Prioiog»
vn titulo L íbb cran ia, 7 h obligación. En la auo3, 83.
^
concedía á ios Reyes, 7 poderofos Señores el titulo de Padres, del qual L.-3-in princip. ff de
bazian mas aprecio, quede! nombre de R c7 , offij. /•'r.sfed. vigi],
o Sc-nor; vfaba de elle carinofo titulo ¡a necef 1^- cit. 1, ). p,2. & ,bj
Gr^gcr. Lopez. Cafíi adunando juzgaba por forcola compañera nodor iib 4 Epiíl: 40executo David , preteny-A á i: g j u iia m M a «
,
C e agracia de Saúl , y del focorro en íeiiaLis,
A aj
iNabalj
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re;

î.'Rïg. C-'Ap 24..ÿ,l2.
d .n n potili» , pater

mi;
& cogaoice
cram claaiyais tuæ
in manu mea Cap z ‘¡.
f 8. Q_i:>dcumqae
írsvenerK iiianus tua,
dafervis ruÍ3;
fiiio
tiioD avii. (O)
.i.'vlac'iwb C.2 f 65;.
Iicecce ijimnn írater
¥ e ft:'r,íu a ,q i!o J vir
Corifiiíj el!:, ipiuta au
dite fe ni Der , & ipfe
critvobií patere

fE;

W itrh cap.íí. ÿ'/y.Sic
ergo vcsorabitis ; Pa
ter noñer,Scc i^uioiiíic. de Leon, de N oœinibus C hriítijfol34 Bobadilla.libr 1.
£í9.n 8. (F)
Sí'nec. übr. i.deC leînenria,câp 14. H oc
quod pircnci ,etiain
Principi faciendutri
eft, quem appeUavimus Parrem pacriæ
non adu'atione vana
adiuôi.C æ tera c-nim
* cognomina, honori
dâ"â í'unt.fví urnes,&
F d 'ces 5 ór Auguíios
disinsus, ÖC aaibitiofsj maicíl-at! quicq j H
petuiinus tifulcrum
congiiSmuSjilü.shoc
fribuente». Patrem
quidem patrixappel]ámu-:,vt íci'et datara
íihi poteííatctn pa
trian) quæ eil rsrnperatiilìona, liherigconfuiens ) füaque poit
illos lepaflsn-s.

Fraäici^ Política

NubnU T G 1 con d r-Dìnno titulo entrerò el
celebre Capitan Michachias iu hijo S'imon à
los Jud íos , para aiìcionarios à fu obiequioj
TD] y finalmente la M..igeüad divina ordena
i'e le dècite nombre de Padre , por Ter d ma
yor de fus epitelios, y d q u e mas leob l.gaàU
cxprcfiìon de llis imiericordias. ( E )
4,
Reconociendo Seneca [ F J la
propried.3d,coriquefe atribuye à los R e y e s el
nombre de Padre,dize,que csel titu’ o inasdsbiclo , y proporcionado, que puede darle à los
Prm apes ; porque no incluyendo Vana adula'^
cion, explica fu autoridad,y miniücrio. Otros
renombres fe tributan à los R eyes por lo ele
vado de fu íoberania, losliaman Magnos, Fe=
lizes, A uguftos,.y les atribuyen q u a neos e piteCros puede arbitrar la lifonja -, pero renaejantes
titu!üs,masfon iofluxcrsdc la vanidad,que exprcflloncídci muiiílerio ; folo el nombre de
Padre de la Patria ¡odiescon ia obligación cftrecha la (uperiondad canñofa , intUTsandos
q jc el Pnnt ipCjComo Padre,debcatender fus
vaílalios,como à hjjoSjCiudando de fubccjnve«
nitnci¿s,y anteponic ndoUsá las propnas, pa
ra cumplir exadtamentc con el caficio de Pa
dre,cue goza por la razón de Principe.
f
Mvíleriofamente poUtiGa ¡a R e 
pública VcneciJnaobfcrva vna ceremonia en
h elección de fu Pruicipc, Ò Duque, donde fe
manifi-íia la nimia obugacion de Padre, que
le e n t r e g a n con el dominio. Adornado d nue
v a m e n t e decbücon las infigniasde íuoficio,
dexa caer en las ondas del mar vn preciofo
anillo , para indice de fus

ic Exfofitoî,

5 i? 7

[ G ] fiando à encender en eda acción, que !os
bienes de la República fe le cntreganàdPrind p cjco m o àeip cfo ,p arael iuüécode iaspeninanes matrimoniales-, [H J y e! Principe,com otalefpofode laRepubi!C3 , y padre de fus
moradores, los debe emplearen el íbeorro de
fus penurias, y defenfa en fus peligros; [ í j 7
en íeñal de cumplir con efte p a ito , entrega la
prenda del anillOiV de cffa forma diíturren los
Venecianos la eílabilidad de fu govierno;
pues teniendo tan piadofo origen, debe fer in
alterable fu permanencia ; porque el cariño de
los Principes fe grangeael amor delosvaflallo s, vmc3 defcnla de los Reyes.
G
Eíta general Obligación, que con
traen los Principes porelritu o dePadres.es
muy crpecial para con ios Expoficos ; porque
de la forma mifma , que los padres naruraies
tienen particular obligación de mantener fus
hijosneceííicados, la qualcefla,quandoeí>os
pueden valer fe de fu induftria »trabajo, o fortun.-, [ K j afli los Reyes Dor el titulo de Padresdeben cuidar de íus ííibditos, como Hijos,
quando la neceílidad ios aflige ; y ceíTa la obligac o n , quando pueden vaieríe, y íuftentarfe
por fi mifmos;y como los Expof!tús,ní fon ca
pazos de trabajo,6 indu(lria,que les pueda va
ler, ni !c hallan con bienes para fu alimento, es
muyeípccial la obligación de los Principes à
fu fotorro ; pues permanece lacauía, que exé
cuta por fu amparo.
7
Semejante divifion de eftados pa
rece que ebferra David;pues aíTcgura,penden
las criacuras todas de la divina providencia,
A a4
que

Jp )
Gafpar G ir.uren Jib
i»de R e p . Venct,
(H)

Leg-Pro OQenbusj
C. de lare doûui».

L.i8.tir.5,p.2.BoeE=
libr.de Co-iíoiatioa®,;
Aríft i-Edúcor.

Lcg Si quis à liberi: *
§ Sed & lì films, & § '
Soient , ff.dcliberi*
agnoícendis,!. ó.tit«
19 p .4 5ciblGregCT*
Lopez,gioiiI. R o”
xas , de SucceOiüa
Cap.22,!lUDQ.I,

3 <^8
105 f . 2 7 .
Otrniaá reeypoclát,
VC des iliis ci'cam iu
tecrpore.
fM)
Pfalrc.9. i ’. Í4.. Tibi
dereiiäus eft pauper,
orphano tuerisadiulor.
V 'i 'a -

' [N j
Cap. Cum Apoftolus
6,§.Prohibemus , de
Cenfibus. Theodof,
& Vaient, in Novell,
4e Bonis Decurionú.

[O]

Cip.Miliraref. 23 q,
1 Alvar, de Velafco,
de Privil pauper, p-i,

quxil.ö.num.69,

IP]
Pia!m.23.i.i.Don3inieft terra, & pleniiudo cius, oi bis. cctrarum ,& vniverfijqui
habitant in eo.

[a]

Pfalro.^p. i.iS . Dominus lolidrus
m ei. i .P e t r .c .5 .f 7,
Ipficura eft dev obis.

[R1

Eccle! in G onatrt
excc!fis:Tu tblus Dominus, tu folus Altii-

fimus.

P rachica, ^'óllñca

q’j eliberal !iisni3ntiene-,en loqm ! f<; e'^oHca
el cusdadocomun,conque ruPie..ta Dios todas
lascriacura.s'-, [ L ] y qunndo trata d d pobre,/,
huérfano,le aplica áíü iMageíladcrpeciai obli
gación de sfljftcncia jcorao Padre, y tutor de
los mas neceílitados. [M ] Y en cíle.rnodo
dediftinguir loseftadosde las criaturas, fe dá
a en tender, que fon, ditHntas las obligaciones
de los Principes de !a tierra, que deben imitar
en el R ey de la gloria} corno Padres de la Pa
tria han de cuidar de todos los fubdicos, y afilié
tir,geocrofos,rcmcdiaodo fus aflicciones-, mas
como padres de pobres, tutores de huerfanoss
y proteftores de defvaiidos., renombres que
¡es dá el Derecho, [ N ] es muy efpecial la
obligación en orden á los huerfanos,y dcfvalidos Expoíitos. Y fiendo cierto, que el Ptincipea titulo de Padre común debe focorrer las
vrgentesneceílidades; [O J poríer lasdelos
Expofitos tá extremas,no ay duda, que acofta
de la Real grandeza debe fumentatfc fu re»
medio.
8
Debe el Principe, por el titúlode
Señor, focorrer los Expofiros por la razón de
fubditos. Para lo qual refupone,que la voz»
Stñor-¡tVi toda ¡a propriedad, de íu rigorofo figniñeado , folo fe debe áDios , como adueño
vniverfal con abíoluto,ydefpoticodom inio
en las criaturas, [P ] cuidando fu providen
cia de todas ellas en común >y en particular de
cada vna. []
Y por tila razón , dize la
S.Ig!efia,quefülaDiosese! Señor,y el Alri/lirao; [ R ] y con razón, pues fiendo fd o Dios
Omnipotcnccjorigcn, coníervaeion, y terouno

de ExpoJìtGS.
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r o de I2S criaturas rodas,folamente à !s M sgeitad divina fé le puede dar e! titulo de Señor
por excelencia , con e! qual ningún dominio
puede coropararfe. p j
9
Defpucs de Diosjfe atribuye à !os
R e y e s cl titulo de Señores, por ftr iusVica*
riosen ¡atierra, [ T ] enquanto à Io tem po
ra l, cada vnoen i’u Reyno; [V ] por lo qual
el Derecho los llama dioíes en la fierra. [ X J
Y #n la Pragmatica , donde fe ordena laíerie
de los renombres corteíanos , fe determinó
jaftiirimamente , quefoloa! Rey fepudieffe
dar e! titulo de S e ñ o r, por razón de fuperioridad, y preeminencia. [ Y J
10
Y aunque es cierto, que las períbnas N obles, que tienen jurifdicion en algu
nas poblaciones, pueden llamaríe Señores de
vaíTallüs, fin incurrir en las pe nas de laPnigmatica-, [ Z ] cito es,porque en aquellos Lu
gares fon Vic.jriosde los Reyesq/ Corregidoresperpetuos -, mas no tienen el Señoriode
íuperíoridad,que gozan losmiímos Reyes -,y
propriamente ios íubditosde femejsntes Se
ñores fe dizen vaíí'aüosde ¡os Príncipes ; porqueel dominio que gozan es ílibordinado a la
íupenorcabeca de la Monarquia^y [ubfiíle To
lo por meroed, y privilegio de los verdaderos
Señores. [A ]
lí
Tam bién es cierto , que debe
mos llamar Señoresá losPatriarcasTdnrados,
A r b ! ípo s , O b i fpos, y c tros Pre !ados -tic iefiaíncos; [ B j masen-oeSjporquerepreÍÉiitsna los Apoíl:ules,y por razó déla Dignidad
Edcíiaíiica;)? jarilUiaúii cípiritual^so paoraí
‘
zon

Bobadíllsj lib 2 .Foliticg, cap. 15 . nutn.i-t»

rL 5. tir.i. p,,2. &' ¡ti
G regor.L rp.glult, i.
stque in Pp. ceff' Partitarum-g oii 19.

- LV]

Epift. Inter claras-C*
deSum m .T riaic.i.je
tit.i.p .2 aH fin.
,

[X ]

Leg.Jub..m.isnul’aTa
navem, C. debacroC
Ecelef. cap 1- vcEcclcí.Bencfic. 1 1.&
tit. 1. p 2.1.3, til 4 P*’
2 1 2.tir 18. p 3.1,22*
f!t4. Jíbr.2 Recopile
Bi badilla.libr,3.c.2®
ui>ip. 3*

r

.

tXl

L io tir .i.iiL'r.4.Recep.

,,fZ l

-

B b.idi! ad hr.2.C.lá,
nuoi. 19 ad fin.

[A ]

D M piina, de PríEnog,

,

[B]

L.ió.tiC .j p .i.

^7^

Bobadilk vbi fupr«

(DJ
? fa lt n .'^ 9 J ' - 2 4 C u m
c c c id c r it n ó c o U id e tu r 5 q u i i D o n ;i n u 5
fiip p c n it m an ú iuiai.

(e ;
O ^ id . u e P o n t O j
e le g = 9 .

^

.

Regía,crede Hi!-

h u reseftjfuccurrcre
im ñs.

*

íF)

P a c a ta in F a n e g .t d
T h e o d o r , N u lla ruaio r c ñ : P f i n d p i s fc e 'icitasjqu á, teeiíTe ío eú c e s , & in tcrcefiiT e
in o p ia , & fo rtu n a
• v ic iffi, & dediíTe h o s a io i n o v u m fa t u in .

política

zon de Temporal nrceminrnria , v fbrs^rfondad 3Í!iO!UCJ. Y uuaoue ceeiunín; nfr üjma rnoi a i o d o s tais i a vov',, S e ñ a re s , e s ísdo por Tí
tulo de correíia, y poUiica fraíci ( C ) pues el
n o m br e d e Señor en la tierra, íbio pertc ncce á
el R e y por razón de abfoluco dominio.
12
Supueftos los princlptos refcrR
dos.es coníiancc , que d Prmeipe por el titulo
d e S e ñ o r , que propriamcntc goza en *a tierra^
ella o b l ig a d o á íocorrer liberal ias neccílidadcs de los Rxpoítros. Pruébale efta verdad
con la tniíuia v o z huina,
que fe intcfprcca
q u e e s d a r h mano a! caidoj
ate n di e nd o a fu íotorro , c o m o David lo ex»
predi-, ( i } j y í;o puede aver acción roas rea!,
y di ga á de la íbbcrania de los PrincipcSi-ConiOi
pon Jera O v sd io , ( E ) q u e d a r l a manoáloSr.
abstido sin fa nt es , aquícnesarrojo-la impie-.
dad en la >ierra de fu deígracia.

13

Puedtíc incitipretarlavoz, Z>5"
iZ 'íC n d o , D a vJu éíu Std ar

algún don,ó ha-

zeraigun beneficiosy ü atendemos la conílde«,ració dePacaCü, ( F J I2 fdícidad mayor de los
Reyes ? es focorrcrla neceffidad de los mas
aaigidosjque fe logra favoreciendo ios Expo»
íicoSj para hazcrlos fdizes, vencer lo infaufto
de fu fortuna,y reducirlos á nuevo ertadode
dicha,
14
Ultimamente puede entender“
fe la voz, D c m m u S j p o r lo mifmo que D o m m a S i
en que fe explica el exercicio de! govierno, f
juriídicion en losfubditos,}? nunca el Princi«
ps es mas dueño de fus Reynos, ni fe grangea
mas veneraciones, que quando multiplica dc=,

íicíiciois

de E xV
o fit os.
i J

n i

nef iciosjhaziendo cbOrpracion de fu -iberalid s d 5-iàVi>recicndo lo> r :!;ìí•n^con í i :.r;:D.i:o
<ic <us iTioradures^pues con t ila a-xion le acre
dita d Principe de itr cicciro por d div ino belicpiaaco, ( G ) y corno à rai io obe decen, y
reverencian ios íubüi£os,ílcnuo los bcntíieios
fuerres lazos , que apriíionan en perpetua,
quanto uulce efd.avirud à ios yallàllos.
¡5
Bien experiíDciitado David en
las fortunas de R e y , provoca ia inocencia de
los infa nt es , à q u e íoleronizen en reiterados
júbilos ia grandeza de! Criador,repitiendo fu
láudatcna p-ord intcrminabie espacio de los
íiglos', f t \ ) y dándoles el compás 5para que
e n t o n e n íus pueriles car tos,les ícnals c! m o t i 
v o mas íu premo , que h'ideícr {nacerla de íus
e n c o m i o s , que es e! no vítor varíe à la Magefíad divína-U afiìrtcncia en !a airura de íuqivin o i c r , paraob!e'V./rloms¡shuíii¡!dc , levanfandü al del di ih ad o d d p o D eí d e íu infortu
nio, V ai abatido de D i m m un dj iii üc fu p e n u 
ria, par.i colocarlos entre los maguatís de fu

R

y

f?O• ( 1)

lo
iJouííc fe ha de .advertir, el que
cftos Cánticos t e ñ n - i de los infantr si pues en la
pureza de ius lab os cii !e recoiíoct c ng^no,¡u
puede prcíli.niríc maljcia-.düpoíjcion prennD
íima para la mas pcrS'eéfa IsudaíOfia. ( K )
Ordénale ábírar el nerabrciic Señor , c o a la
prerrogstiva de iibcrai, para que fe conozca,
qLi-:ÍOiO labe ícr S e ñ o r , quien eíís a i d i r o e n
fitult ad d d ÍUvortcer., Fundaíe cílaai¿bar.ca,
en qiit c trono de !j íabiduf ia le firve á la maj ar g r «í id tz ji de miiador fupniDO} donde ad

vierte

ÍG )

Epifc. Chiienf.in ííbi
Jüüicum , p 3 i¿ óe
574 T une Principe ta
P<-0 u:i Dominuin ef=
íC;Cum btn'ficus fuerir.> ¿í ilium á D e o e t
íc,qui liberalis csiíht.

(H)

Pfalm .iii. ÿ. 1.2 ,’
Liuecre pucr;Docni-

lîiinuni iati late no-

mea Dona ni ; fît norr.en De mini benedi
ci ao; ex hoc nunc, &
viqu; ic ÌJKuìura.

(0

Piairn.i 12. f. . 6 . j f
3. Qui.s iiciir Dominu. oi-.-'uÿ a.-iìc! jijui
iiì àhii habitat; & hurciptcir in cœ k):& !c ierra i isuicitanr à te.r'a inop; na»
&: eeit?rc ;i-:- trigrns
paepcrr a) ¡et coiiocec
c;;a; rù PrincipibuSj
cun-i rnneipibus popuii iui.

(K>

Pialm 8.ÿ 5, Ettore
infanciuai ,& l i t i s u tLuiT! perfcciiìi liyd e tE .

57^

' [L].

DvThom, übr, i.de
Rsigi m. Princip,c.7
G regari Lop, in 1 2.
îit. 3 .p»2 .gIoiî'.6 e

'P r ,i;5 îîc a T o U t ì c a

Viprîc Us ner-'ilju.HU’s c!e Uss daiV^iHJos D3¥a
rt'mcctarias De dôwc ic ¡nhí..rc,qnt la m..?or
laudatoria que puede tnburaric à ici'Se ño res,
coniiiîe 5en que quando le t ic van ai trono de
h ioberania,no ic.olviden de regifirnr la miferi-3 ; y fî pretenden perpetuar fu Señorioj y ha=
2cr obfequioíü fu govierno , fofo los favores
logran elle fin, engendrando en los beneficiadosco-pia grande de cariño, muro incontrafta“
b le , que defiende la permanencia del Reyno,
17
Finalm entefa grandeza,y íeño«
rio fe mide por el compásde los cfcffoSjnumereníe los pobres 3que abatidos en el polvo
deíu penuria merecieron la mano de fu ¡eñor
para, tener lugar entre fus ílelt s vaíTallos, efpeeia! razoHique pertenece à los Exporito,s;pues
por ferio fazen caídos en la tierra, donde los
colocó fu dcígrada, y'por Sa copia de femejan«
tes favores fe puede deducir lo dilatado , y ex
celente de! Señorio. M inifieíiafc ia M -.gtfiad
Suprema exemp'ar tan expreílo , para que los
que pretenden llamarfe Señores adviertan el
modo de lograrlOíque es favoreciendo los Expofitos infantes, cuyos labios puros, fin la prefumpeion de lifonja pronunciarán perfcílts
alabancas',y firviendoleslos P rin cip es,comò
de cuñodios en fus peligros , de R eyes ter
renos paíTarán à merecer coronas celefiiales. ( L )
18
Coníldcradobienel nombre de
Señ or, vincula la obligación de favorecerlos
neceífitadosaporque la potefiad de Señorío,
que oy gozan los R e y e s , efiaba antes en los
pueblos,y fe transfirió à los Principes, no tan
ta

de Exbofhos.

37^

f o por criar cíl:aD%nid .cKcomo por rcneraíVl o e n íusaflíccíoos:;;, ída;rri‘ Cn íuvnr-ceíiiJa
dcSjV de t en ía c n ftij>infoirunu.)',. í Ai)
19
L o mif’-no í e d c b t dncurrir dcl
Señorío que gozan b s faoíi'ias T u í d a d s ! ,, í !
qiia! fuvo aritz
fundo
ZJ ;n de los PuCi'on ¡ros -

[M]

Mencliaca, iib. 1.C o
tí overl. iliuitr. cap. !•
11,10. Salgad dé Reg.
p ro te c t.p .i, c. 1 piac:iud. i ■ ri-um.44.

Rom-alo,concediendo ncrr^o, y vaíBllosá los
(N )
Cdí¿11,;nes oí-c
vCíiTaji ,.qin iceuían
ías
i.r
vand-vras , para que ce bados con el p r c i m o l e Bcbadiila^lib.^.c.
numn2¿}i.
acompañaíícn punrualescn Íusconquiíías j 7
e da concellion fue con !a calidad de aílidirá
CO)
fus vaíTallos, de que hazian l'olemne juramen L, 2. C^deinfant*es=
poík.
to. ( N )
20
La obligación miTma contraen
los Se ñores T í t u lo s en Europa, 5' íi no !a cum=
[P]
Gratianpíen, y omiten la defenfa, y íocorro de fus VaE
Diícept. Forenf. cap.
íaUos, y con efpceialidad de ios E x p o E c o s , n o a ó /.n u 2 &r 3 & iacit
merecen el título de Scño resjcom o lo da á e n  texr.in 1.3 tit.ati.p 2.
& ibi G iegor. Lep»
tender vna ley Civil, ( O ) - y pierden el d o  gloG,6.
m in io de vaíTallos, que tienen en e l l o s , c o m o
ios D o c l o r c s lo advic!ten. ( P ) y i o m i í m o
,
JG J
puede dezirfe dei Pri.ncipe Soberano , rcípe- IracxBakl.
Sürd. &
¿lo de los ExpoEcos i nfantes, por íer cEos fus Antonio Sola,com fubditüs ,.y los mas neceíEtados y íegun fen- p: obat á. ' uóoz deEfcoo-o'-dc Ratiofinijs»
tencia conEante de ¡os JuriÉas,,. (j Q _ ) por cap 25.11 45. f . K o n razón d-cl Señorío , que el R e y «;ozaicn fus r.Uili.
R e y n o s , t i e n e obligación á ampararlos,y affifro
tir loscon fus proprias rentas.
r.A d T inioih, cap <?,
21
D e b e d P r in c ip e , p o r e í titulo f.T-S. ßoatus,& folu?
de Rey,amparar ío-sExpoEtus,por íerel a o m - potería R ex regum,
b r e d c R e y p r o p n o d c b Avíig? íladSuprcmay & Dominus dominar.tium.
Monarca de lascriaturas tudas. ( R ) De D i o s
íü reciben los R e y e s de la tierra j pues c o m o
[S]
é i z e vna ¡ey del R e y non (S ) E ¡ g r m d e h o n ra ,
L,2.£it.2,p.2=
que
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quc.D’os h^xs. í¡ur:'>Cí-(h que í<'^ Ihmaio Reyi CjUi
e ii'ijt i

[T ]

L .ó .tit:.r.p , 3 ,

(V )

Jfaù cap 4 t ?. Saper
otnneni enicn gloria
proteàio.

[X ]

D .Cj'ril. ¿e Recta in
Deumfide, Glovioia
efl in Dcum pietas,6c
in regijs horioribas
immobile fuaaamétum.

CY)
Pfaltn>'5o.y.3. Efèo
mihiirs Deucn protoétorrm, & in locurn
refugij.

(Z)

Pfalai.70. f.-^. Elio
mihiin Deum prote¿loretn , & in locum
munitucn.

(A )
Praliii.39.f.i8. Ego
satetn méJicus !um,
6c piaper : Dommui
folicicus cit mel

\ C ó r i ì b i t n ì<.i t s i j u b 1 i i i o c i OP o C j u e

vincula de imiCàr ÌUigcneroias, y Regias propriedades. ( T j La mayor obftencacion,que
haze ei R ey ccleitia! para dar á entender fu
gioria,y foberania, es t! amparar ios íuy os, co=
mo líalas lo esprcílá, ( V j y lo pondera S.
Cyri'iO; ( X ) por ella caula Codos lus necesi
tados íulicitan en Dios íu rt fugto ,y patrociniOj ( Y j para que en concederlo leobilen=
tela gloria divina-, pero cou los ExpofiCüSjpor
masnccefllcados , procedccoa cantaliberaüdadía idberaoa cnagaificcna;], que no permire íu Real decoro iiiatar e'i amparo , dando iugara que íes ;a iorcoio cí edirio -, anees <1 la
M ig e d a d Soberaria lo rcv’ ícno para ruayof
, .
exprcííiijo de fus Reales h-iczas.
22
CaUñeafe cíla verdad en la
variedad Je afectos , conque el Profeta R ey
exDÜca las íoberanas fmiericordiaSi pues repi
tiendo los fingulai es favores que experimen
ta,originados del Principe cdeítia!, dize en
vna ücafion,que pide a fu MageTtàdle firvade
Proce£tor,ydefcnfai ( Z ) pero otra vez,mu
dando e! citilo, dize, que el mifaiu Señor, fin
darlugafà pretenfiones, felicita elampararloj
( A ) pues de donde fe origina , que en vna
ocalion fe deban los favores foìoà los divinos
dciVelos , y que en otra medie la folicitud hu
mana ? Es- royíleriofa la razón , quando dize
Qivid,que acoña de fus peticiones merece los
fobcranospatrocinios, íe manifieíta íolocon
la común neceffidad de ios otros hombresipcro quando exprcíTa ^que fu amparo foio fe de=

^

bt

de Ex^cfitos.

^y ^

bea la divina folidcud , fe propone, comodos
vezes n£ceíTiradn,dj?,c’,0|iif es mcnd¡¿o. y po
bre,y q>ie por fila caufa, es de la obügiaón de
la Mageflad Suprema e! fiVüreccrlo.tomando
áfuquentaDioSjCGraoRey Univerfaljcl íbücitarle fu focorro.
Duplicadas penurias padecen
los c,xpofitos-, vna en laaiííual pobrcca,conque viven deftiruidos de ¡a piedad roas proprbi otra en la incpncud,que tien en para foíícicar fu alivioipues neccdidades de e/ía efpecie d miímo Dios fe obliga con tan efpecia!
cuidado á remediarlas, que fio humana Tolici.
tud las tocorre, aunque en Ins o t r a s neceífidades aguarda fe reiteren las fuplicas para las
Hiedras del mérito.
24.
Parccequeobfervó e f i a f a g r a d a
política vna ley Real,que hablando de losEx»
pofítosdixo; (B ) Mí ^ gu e r d R c y n tenudode
g u a ra ^ r a todos les de [» rte n p .
lo
debe
a ejios.poeque f m a f d , como defampAf^^dosymMsJtnronrejo,que ios Cíeos. En cuvas pa-

abras fe expreíTan las duplicadas razones, que
icsalliucn a los hxpoíitos, paraque el Pnneipe , por el tirulode Rey, los atienda con efpcR =iínqueporcomua obligación es
tutor oe !a República. f C )
'
Ur.
X 'c J T '“ "

rabí«

p-oprio de v n R e v
y P « fo n « m i(il

1lo aíTegura
7
el

Derecho Canoni-

^
mayoresiamiferia,
do
Canto
mas
reparo
neccflir-i
• <ííTí »
» mayor di
hd de-u Hkrr. P^/JJueceiíitaíaíl]
es
láó -n
‘ ^ ’‘^^‘^i^tísntomasvrgcncecs
^

L. 20.tlt.33.p .J,
L

oeneca, c e C ’enjent.
libr.! cap 4.. Prlncipes,R f gefq ue, & quo
cumqie aüo nomine
Aidt tutores flatus pu-'"
blici.
(D )

Cap. Regutnoffidú
l^pcnuruquefocorre > p u « mayor bien es 23.quaeft.j,

aquel

5

(E )
I.Eftaateun initit de
l'u te ;. ibi :bit auKrn
tucL-laivcSer'/iasdefin:'.'itJvis,acpotdtas
in Capite libero ad
tusnaain earij , qui
p ;r xtatem le dctcn-

dcrcnequit.

(F )
Prov, cip .ao . Ì-.aS.

Milericordia. Se ven
tas cuilodiun.t rcgcnij
& foboratur clecncntia throQUseiüs.

P ro v. cap.2 1. Í-- 3Facere mifeiicordia.
éc '.iudiciùm.^magia
pìacecDomino.quain-

-IfiÌtiHia. rs : ,

^
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squeicuc nì3s Favorece. Soo iosP n n n pcsel
fáíHgiü iTias iuprcfiìu ue ia Monn- quoi, y para
caiiucaric de foberanod, es i-urcoK), qac anend aiu'dd V tloà la mayor deigraaa', yd o cile
inodo fe acredita de mas iniignc Tu grandeza.
Es la tutela, como el Derecho C iví! la dcícríve-, ( E ) vna potdiad fundada encabeca li
bre olirà ladcfc nía de los que por fu corta edad
np pueden valerie. De dode le infiere,q^ue los
que i'or rninirna edaOjy rnenor vaiUDíéto fue
ren m'aSpupros, ncccílsr.an para íu amparo oe
rnas txecHa poteíí.id , ni is íoberana cabeca, y
mas libre rutor ; !u .'go íi sos tsxpoh tos ioti ¡os
nijsde E a ’ idos, y d e m i nepta cdadedie ndo
IpyÍEoves tu'orcs de la íLepuuuca,paraci cre
dito '.íc fj mayor dominit.j-iaar,. c á ' incoación de
Íeríuperior cabeya, y paràobircorHri- rrsaSiibres, deben amparar.lüS Exppfitos , couioeí»
pcciai'c.5tutores.
> '.
"2Ó . Observación fue de vn fapieatiíil.no Principe, ( F ) que ei mas fuerte mu
ro para h dcfcnla de vn R.ey,y d fundamento
ñus íbliJü para ladlabilidad de íu dominio,
es la niifericordia , cuy .as empleos mueveii
más la divina grandeza, c|ue los mas íoleaínes
Ecrificíos. ( G ) De donde 11; colige , que
quanto mayor fuere la Rea! m ifcricordia, ferán mayores los felizes progrdíos en el PrincÍDC; y ílendü de tan fupenor sgcrarquiá la clor
nr eacia, y piedad, que fe empica en los ExppEtüS, por la razón que lesafliíle de mas neceiíita d ü s,fj mayor patrocinio ferá la masímmortal dilatación del imperio,y mas fiel culto
dia de los R eyes.

.

de

^

^7 7

27
E n el cuerpo Monárquico de vn
R e y no,es la cabeca elPrincipe por el titulo de
R e y , y los demás miembros fon losvaíTalIos,
f H ) De donde infiere vna ley R e a l, ( I )
que pues el Principe es cabeca, áe todos, queJ e debe L ,5.titíi..p.3.
doler delmal que reciben^como defus miembros-, de
lo qual refulta, que ñ los Expofitos por vaíía- r
llos ion partes del cuerpo de la Monarquia,cujracabera es el R e y ,a efte le toca el dolerfe de
Jos males que los Expofitos toleran. Son tan
conocidos los rieígosdeeftos miferos infan
tes,)' tan grave fu defgracia,que ni el verfe re
petida, eícufa la admiración^ Motivafe el ex
ponerlos de la impiedad íobrefaltada, y con
Ías;viol.encias del fu fto, mas atenta a! reíguardo proprio, que á la conveniencia del parto,lo
exponefm el Baucifmo, y á peligro maniíiefto. De donde fe originan duplicados males en
vna, y otra vida. Ponderefe efta defdicha, y fe
hallará, que ninguna otra la iguala ; y fi los da
ños de los fubdiíos han de tener correfpondenciacn el Monarca , como dolores de los
miembros, que refultan en Ja cabera. Q uellá,to de los Principes ferá baftanteá lamentar eE
ce dolor! Q i^ d efvelo de los R eyes ferá fufíciente para remediar elle daño ? Solo el efpecial patrocinio de vn Principe poderofo, y li
beral puede focorrer canta tniferia.
28
E s la Catholica Magefíad de
CK)
nneílro fíempre infígne Monarca, y R ey de
Solorzano,deJur,
h s Eípañas Protector de la GhriíHandadi Indiar.lib.2.cag.29.g
num.a/,
C R } y por elle titulo debe atender con efpecialiífimo cuidado por lalalud de las almas; es
[L]
vida ds fu pueblo, ( L ) y como efpiritu, que L.26. tÍUI4,
p.2e
Bb
anima
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anima fus vaííaiicís , no debe permitir que íe
lualogren fus vidas, U nasyorrarazonim iica
para que nueftro R e y beneficie con efpecjali=
dad los Expoíicos, atendiendoá fu efpirimal,
y temporal fallid.
29
Los Catholicos R e y e s D. Ferjiando, y Doña líabd , cuyas memorias, mas
que eículpidas en bronze, permanecerán gra
vadas en los Andaluzes pechos, íoío tuvieron
por fuficiencecaufa paraiaconquifta dcl nue
vo mundo, y dilatado Imperio de la America
(M )
Solorzanojíie Jur.lnel folicitar la reducción de los Indios,y ei bien
diar, libr= i . cap. i6dehjsaltnas,
( M ) confumiendo pinguesteanum.áS.
forosen eña expedición, ( N ) folo porque
fe lograíTe en aquellos barbaros el coftofo pre
[N ]
Solorzan. dict. Céi<?. cio ds la íangre de C h rifto, cuya empreíTa orfíum.88.
denoel Altiffimo para refarcir el eopioío nu
mero de incautasovejas,que el infaciable lobo
Lutero robó en aquei figio ds la fagrada grey,
laiglefia nueftra madre. Pues fi eftosCatho
licos Monarcas,como Proteftoresde laChriftiandad, cuidaron de la erpiritua! falud de los
Gentiles,que no pertenecian á íu R eyn o , y íe
hallaban en regiones tan remotas j con quanta
mas razón deben los Principes fus fucccíTores
en las Coronas, y ze!o, por el mifmo tirulo de
la Droteccionde la Chrífliandad, atender al
bien de las almas de los Expofitos.que nacen
en fusP-eynos , y padecen tana la villa? Y íi
para la empreffa de dilatados dominios fe fráquearon los erarios, difpenfandofe los Reales
teforos por el bien efpirkual de ios eílrañosj
con mayor deuda fe deben repartir para lo
grar ia efpiritual vida de los. domefticos.
®
U aa

de Expoíitof,..

70

50
UnodelosprincipaTes motivos}
que affiílieron á ios Cathoiicos R e fe s para in
vadir la America defpojando los Indios de fus
C oron as, fue el conocer la barbara coftum bre
deaquella nación,que inhumanamente quita
ba las vidas á fus proprios hijos, por facrificarlasálosfalfos diofesenlas arasdefu crueldad
fuperfíiciofaj {^O} yel impedir ellasdisfaohcas victimas, fue acción en eítremo excelen
te ; pues que acción puede difcurrirfemasglo.
riafa en los Principes, que procurar con todo
dcfvelo, el que. las vidas de los Expofitosno
perezcan á manos de la injuria en obfequio de
los vicios.'^ E s muy myíteriofa la comparación
-de vna ley R eai, [P } quedizeriVíJ es tnenor
a > irtu á g u :ir á a r lo qfjc e l orne tien e^ qm g n n a r lo que
fuedefender los eílraños para el
íogrode fus vidas, y R eyn os; y no es menos
julio el amparar los proprios vjírallos,y focorrer íus vidas,
31
Dos interpretaciones feñala vna
Jey dd R e y n o a! nombrede R ey, ( Q _ ) la
de /íe^l^or, y la de Jírgla-, propriedades que de
ben expÜcarfe con fofo vo titulo; pues no fe
puededezir, que rige, quien no fe arregla á !a
razón;y I3 norma, que no govierna, no puede
tener cal nombre. Es el R ey Regidor,porque
le pertenece el govierno de fus Eílados; es re
g la , pues por fu dirección fe han de regularlas
accionesde los vaíTallos; pues como han de te
ner amparo,y defenfa los Expolíeos,fi el Principe no dilata la vara de fu govierno, y las ma
nos de fu liberal poder Y como íc han de
alentar los inferiores á e xercicip tan piadofo,íi
Bb z
en

Solorzauo.deJ ur. Indiar. libr. 2, cip. 12.a

HUDa,54„

[P ]
L.3.tit.3.p.2o

L.6tlt.I.p.2,

^ '8 0

[R ]
La.libri i i.»J.Theodof. tit.27.de Aliroétis,quæ mopes paren
tes de Dublico pecere
bent,ibi: Cum educatio naicentis infanuæ
moras ferre nonpofiit,adquamrem , &
fifcutn noftrum 3 &
rem privatatn indlfcreta iuffimus p r i è 
re cbfequiâ. Chopin.
de legib. Andium,lib.
I.cap.10, nu,5. & 6.
Euieb. in VitâCoBftantini.

P fa B k -a F û B tic a

en las prioieras, y fobcranas,aunque terreflreg
réglas,no tienen exeoiplarque losanime.^De»
ben fin duda alguna; los R e y e s , porci titulo
que gozan, extender fus liberales manos para
el focorrodeeftosœ iferosinfantes, fus hijos,
fubdicos, y vallali os, por la obligación que có»
traen=en los-nombres de Padres, Señores, y
R eyes.
3*2;
obligación tan forçofa fe han
dado por entendidos los; Chriftianos Princi»
p e s, gallando en obíéquio de los Expofítos,
no folo el caudal; del publico p ifc o , fino tam
bién fus teforos Reales , como lo executó el
Gran Conílantino, ( R ) ynueílros CathoHeos Monarcas lo continúan en variosHofpitales de Expofitos,queáfusexpenfasfe man
tienen. Deftrae-jante piedad dexó admirable
exemplo Santa Ifabel, Infanta de Aragon, y
R ey na de PortugaUqueenla Villa de Almof*
tel, población cercana à Sanearen, reíliruyó la
memoria de vn celebre Hofpital de Expofitos, à que avia-dado principio vn Obifpo de la
Guardia jy aviendo con fu muerte defcaecido
laobra , la infigneReyna con fu liberalidad
dió calor al edificio, deforma, que fe admira
capaciíilma fabrica , dotada de pingues rentas
paralacducacion de los înfântes,extendien=
d ofe,n o iûloà la conveniencia pofierior,cn
quanto à que ya crecidos iograíTén exercicios
parada decencia , fino también para fer affifti*
dos en todas fus enfermedades, continuandofe en el Hofpital laoblsgacion m aterna,quan
to duraíTe la vida de los Expofítos fus-hips.
No fe ciñó efta obra pia à los cenninos de

de Expoptos,
aquella población-, antes íi con la extenGon de
[S]
fus rencas fe dilató á toda L comarcade Sanea
Cornejo,Chros-S P.
ren, con tá fingular conato de la piadofa R c7- N.Frádfci,^ p lib 3.
n a.q u e difpenfando en las fcveridades déla cap.;.
íoberani3 ,eracariñofa madre para con losinfanres Expofitos,acariciándoloscoropaíTiva,y
aíTifticndo à las nutricias, para que con el cebo
déla Real acceptacion fuefleo mas puntuales
[ ^ 3 í. No
en fu ramiiderio. ( S )
Varrò,Telarus
C A P I T U L O XXXIV.
D e líi sblígAcion que tienen h s ’R epúblicaspAm
a ffijlir lei Expojitos.

^

la obligación, que las
4 -V a Repúblicas tienen de aílillir los
Expolíeos. Es la República el padre mayor,
corno la ilama V arron,
óel padreólas
antiguo,como Cicerón la nombra,infiriendo,
que debe rnbutarfe masobfequio á las patrias,
que à los padres. ( B } t>n cuyaconfequencia
refu'ta en las Repúblicas obligación for^oía
de mantener fus bijos,como lo ordenó U ¡pia
no j ( C ) pues no íolo nacen ios hombres pa
ra aumento de fus propnas familias, fino tam
bién para extcnfioa, y gloriado fus patrias, à
quemas contribuye el numerofo exercito de
valientes hijos, que la copiade ateforadas ri
quezas. ( D j
2
Y"aun para mayor vcilidad délas
Repúblicas, que de los proprio spadres nacen
los hijo6; pues debe prev alccer al amor pater
no la militar díícipüna , aun que la perdida de
Bb 2
vn

nio ; Si quis Pacriam
maiorcm pareatem
extinguir.

[B J

Cicer. Sed quoniata
plura beneficia conríner Parria,&eíianrU
q uior parens,quatn.s,
qui crea vie , maior
profccia ci.quani pa
renti debeturgratia.

[C]

‘

L .i.§ EtgeneraÜter
15 ffde venrr. inooC.
feiT..'Tiitrend.!bi: Par
tus cnim iileaicndus
«íl , qui non tanium
parenti, cuius effe dicitur , verumetiatn
Reipublicse naícítur,
1.1 . §. Sed Se íi ierras
X i . ñ de ventre inípiciend. 1 3.§ Quodfi
pater,fiF demunerSe
honor.
L .7 S’ip’urcsfilioss
If'gsbonis ¡atnnarorj
ibi-Qicn ampiiariim-,
per;ü honiinum adiecíicne poiiusqum
pteu niaiú ccf ia tnalim.

^Sz
(Ej

Poftliminiam 19.
§. Filius, f f de eaptiv is,& poftiirain. reverf ibi.Quis pater fie
ilium ffcilicetfiliutaj
amiíllc quemadtnndum pat:u , & quia
diíciplina Caftrorum
afitiquior íuit parentibus Rcaianis.quaLii
charicas iibjrorum.
L-

(F)

de Lara , in
Concpend.vitf hom.
c. i3.deiVatoailéJo,
num.68. Ex quo fequitur à República
€Ílé aiendos ; parria
enim paternum ofEcium gerere tenetur;
nam paren tes, fir pa
tria dicunrur ápari.
(G) i
P erez

Leg. Velati 5ff! de iu-

ñit.&iur,

o

Senec.libr é .controverf. 33. Quid fi aliquisexiftic futurusfit
tyrannidda Quidfi
facerdos ? Nec puto
incred ibile loq uor,ex
tac fortuna origo
Romane gentia apparuii.

ÍD-

Navarr in Manual,
cap.i^-.num.^.

[K]

PracHca Politlcíi

vn Ciudadano fea igual fentimiento á lospadres,y a la pama. ( E ) ycom o los Exponeos
fepréfurfeen naturales de los Lugares adonde
los exponen, Tiendo hijos de aquellas R epu blicas,no es dudable, que á ticuiode padres
deben tener efpeciai cuidado en luaffifiencia:
aíli lo infieren los D o a o res, ('Fj) y en el
nombre mifmo fe explicajpues el titulo dePatria tiene el origen mifnjo que el de Padres
( G ) y no deben las Repúblicas defdeñar el
renombrede Padres de Expofitos,quando eftos les han grangeado tantos tim bres,com o
valeroíbs hijos han ilufírado fus patrias j de
algunos íe dá noticia en eíla obra; muchos nu
meran los Autores,y Tolo con la admiración
los explica Seneca. ( H )
3
Puedefe entender porR cpublica
el C a b ild o ,ó congreíTo de R eg id o re s,y dem ásjufticias, (jl) de cuyo oficio es proprio
el focórrer losdcíValidos in fan tes;y aunque
fequeíliona, fi de los propriosde las R epúbli
cas fe deben alimentar los Expofiros, y parece
lo repugnad Padre T hqm asSanchez; ( K )
porque d iz e , que los bienes, y proprios de las
Repúblicas deben dirpenfarfe en validad co
mún de fus moradores; f L ) y la nutrición
de los Expoficos es beneficio efpeciai deperfonas particulares, ( M ) y no vtilidad publi
ca; por cuya razón parece,que cn efteefeélo
no puede gaftarfcel erario común ; y lomas
que permiten los Dodores deeíle fen tir,cs,
que pueden los Magiftrados compeler Jas perfonas

Thocn,Sáchez,!ib, i.
«onf. Mor.cap.61dub.
S. nucn.i.
(L) ■ L .io . tit.aS.pq.l.aa.rit.á. lib 3. Recop. Avendaño, de Exequend.m^Hd
iibr.a-cap.io. aum.a.AvilesjCapqo. Pr«torum,§.íuña.
(MJ

Areadaú. vbifupri

de Expoßtos*
fonas ricaSjàque con íusiimoínas contribuvan à ella obra de piedad. ( N j Y fìen d o ia
penuria tan eftrcch.i,que no pejirnta dilación,
dizsn,que podrán preitarfe.algunas porciones
d ei OS proprios balta quefe haga iacoioftade
las limoilias. ( O J N o oblìante el fencir de
eftos Do£tores, fe debe dezir, que la Repúbli
ca ella obligadaà focorrer lo sE xp o fito s, y en
ellos debe gaítar fus rencas publicas. A ífilo
defienden D o lo re s muy graves; QP) 7 es la
razo.9 evidente, porque el beneficio que los
Expolíeos recibe, no es folo efpecial de aque
llos individuos, fino también veilidad común
d eia República toda.
4,
Es la nutrición de ios Expofitos
honor de las Repubacas,como lo confiderà el
Derecho-, Q Ol-.)
validad de las pohiaC Ío n cs,co rao loaiícgüi'aTuho, Platón, 7 A riíiotdes ; ( R ) por cuya caula Conílantino
gravó con la Obligación de mantener los E x 
pofitos la h,izienda de los Fifcos, ( S ) que
Bb^,
(bn
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Cap.Sîcut ij 47.d. Panorm, incip. Siquis
propter neceiïitateai,
dï Furcis. Avendano,
dici.cap.io. nu.ip.
(Oj
Thoth. Sanchez,diÆ,’
dub S.nu.14 S c A v é ~
danojdich rm.Tn.ip,
[P]'
Anton. Cottonius,
Coatrover/'.libr. 5.de
Laids, controv. 3. de
Pareritibus,& liberiscap.i. num 10. Acca>
ciu-î, de Priyil. parée,
ôc liber- cap.3.privil.
7 llu.7.âc r t Garranï^,cip.íL. de ParruErpoiito, nu. 136. Elc«bar,iieRatio:inijs3dniiniftrat.cap,25.nu.
47. Pecr.Gregor.de
Reptibi.hb i5.cap-3.

nu.ii, Fragof deRegi.m Reip.3,p libr.t.
;-Uipur.2.§.3 n u .i3 r .
E nriquez, in Sum m,

lib ii.cap.i9.aum .3 D.Francucus .vlailazo.deCautisPijs,lib.4.033.11 num S7

BoGus,dc Alimene cap.9.5 i natn. 600.ßobadüla,in Politica,libr.5 cap.x num ìs'
&fuiticntenciaGratian Diicept Forenl' cap atiy. num.9.& jo,/t ref^rc Brrbaf in*

Colica.ad lib.5.Decretai tit 11 cap.vnic de Iai:ant.& Lng.erpofic nutn j.
(Q_)

Leg Givitatibas 12 2. fFd elega:.i.ibitH oeam plius.quodinaiim cnraia-

firmseistatis ( puta fenioribus,vel pueris, puellifquej reliiflam fucrrt, au hon-arera ci
vitatis pertinerc relpondetur.

(R) Cicer. in Orar, adverfuj Verrem. Sufeeperas cnim liberos non folùrn tibi,
fed etiam patrise, qui non modo tibi voluptati, Ced criam aliquando Reipublic» r-.fui
eße pois it.Piat.Dialog.j.dc Legibus, Arili lib 8 Poliric idcmCicer,lib.3-de Legi
bus NcceilltasconlervandxReipublicxfupremalex eli,quE tanquarn prxcilìaiuperiorlervandaeft, dumcxceras alias abrogar, & annuiìat- EtPacir test. in!, i.in
princip. fF. folut. tEatrim, ibi : Nam & publicè intereft dntes mulienbus confer vari:
cutB dotatasclTe fceminas ad fobolem procreandam , replendacaqae liberis ci vitarem, taisicnèu: neceffarium.
( S ) L .iJib aijtit.aj.d eA liiacn t.& c.C .Theodor.

Praäicd política

■^ S 4

fon los bienes de las Repúblicas. ( T ) Y

[T ]
- Leg. Noneft ambi- en los términos de la prefente controverfia
gendurn 12. fF. debo- dizen algunos Doftoresj ( V } fe deben re=
nor. polTííT. Bart, in cebir en quenra las partidas, que losadminif»
Rubr.G.deiure fifGi,
nu.4= de 6 . Roiin.de tradaresde los bienes comunes huvierendifAncicj.Ro£ii-an.iib,7. ; penfadü en la nutrición de los Expofitos.
cap.36.
f
Goafirmafe efta doétrina con la

^

, . rv)

Bobadilla ^m Poli tic.
lio .5.cap.4. num.58.
■Eícobar, d¿ Rariotiaijíi ackniaiftr, c.25.
■«um.45..

(X)

■Bald.in leg. Impera
dor ; íF.de ftaru homi-oum. ß-jerius5dedi.
^3o 5 Surd. de Aüméc..
tit.19,81.

(Y)

-Surd. de Aliment.ff.
71,á num. i.Baí-ard.ia
-Addit.ad jal.Ciar q.
4 6 nu, 17. & 15,Cal-tillo,libr.8c Cap.37 §.
4.nu£n.4.6.7.& 8.

YZ)

•Leg. Pr-^gtiaiítiSjfFde
prenisdeg Imperator
,Adrianus ,-íF. de ftata
■liom-1 2. &¡biglofl.
7.tií.3á p 8./1.U vbí
gloff 4. ti.t,31 -p.7.1 2.
tit.5 lib.',í[,..Fo.rú Jul. .
'Ciar fentent.Iibr 5 q.
64.. §. fin. num 23. &
q 4 7 .fiuiT¡.f.A.HtoBéomez,totn..3,c,i3.«:
PiUDi.13. & 37. . t

obligación que las Repúblicas tienen de man
tener el parto d e k mugar facinoroía , cuyos
infukosia conduxeron à- lasáfrentas del patibuloj ( X ) debe cambien alimentar los deiinquentes en el Ínterin que fe fubííandan ¡oproceílosj
donde íiendo affij que quans
do los delitos motivan las penurias , tienenobligacion las Repúblicas à fu focorro, fe coli
ge >que con mayor razón íe hallarán obliga
das jqaando la neceffidad fe mira en lamifnja
inocencia. Y finalmente ,íle l Derecho dilata
elefearmiento pubiieoen el excraplarcaíligo
de la delinquente muger,Í!.f>(i-a fe halla preña
da,oalimentandoe! feto, ( Z ) aunque elfoplicio cede en publica vriüdad para terror de
malhechores,y feguridad délas Repúblicas,
prefiriendo el beneficio del infante à la publi
ca fatisfacion j no ay duda, que los bienes, por
ftr públicos, no fe han de evadir de laobüga•cioa precifa de mantener los E xpofitos, a que
fé halla obligado todo el congrdlo de laspo.blacionesC A P IT U L O XXXV. '
'
D e la

d e p iv o r e c e y los -Expojitos eti id í
puebles dosile m fij,. H o [-pítales.

1

'I*^ ificu ítare,áq u jen pertenece en los
,Í 3 paeblüsyioxKle no ay H yfpiw h s
' ,
cea

de EsepOjItosí

ih

■ con efte inítituio, e! rccoi:;cr los Expoíiros, p
íbücitar íu nuCrician,!.) reíiutsrioi a bs cabccas
depa rtido, don ic ie iidUn ub^aí; osas dcítina[A ]
das para íemejante efe£tu ?Eita dilicultid je
Bírtholom. Ccepoíaj
ofrece muchas vczes, porque fon muy pocas caurelaa-nu. lo. Bo=
lasocafiones.en que la íiumana malicia quiere badilla jlibr 5. cap,4,
reconocer fu coflofa obiígacioncon aliviode nu tS; Fragoí.de R e
gia Reipubl, y.part.
laagena. En los rerminosde eífe cafo defien llbr.I.difputat.2.|.í^
den muchos Üüét:orcs, que es de la República nua¡,i3 I.
fB)
la obligación, T A } y ¡e fundan en la vEilidad
L . i . § E.tgeneraÜter,’
que refulta al común , de que los Expoficos fe íF- de vécrein poíIeíT.
logren, ("B) yen ia cípecial obligación qus mirtend. Jeg. Civitatienen los pueblosde mantener fus morado tibus 122 íF delegar,
i.leg. Poftiimíniutn
res. ^ C ) Baldo (^D) es de fentir, que Tolo ip §. FiliuSjíF.decap.
al Principe pertenece eífa obligación, ó a! S e  t¡y,&- poftlim.reverf,
.
fC)
ñor del Lugar,donde los infantes íeexponenj
L .i §Sed&fiferporque fon R ey e s, Señores, y dueños comu- vuSjff deventr infpi___ íi
nes,á quienes tocan ios bienes V3cantcs,y per ci:ndi>,1.3 § Qupd
pateo
íF.de
¿unc-r.&
didos. j E } Otros Doctores afirman, (F_) honor.
.,
que en ti cafo prupu-cílo, es la Obligación profD ) '
‘
prii de la íg'efia,o iü Prelado, o dei Fdrroco,á Baid. in leg Siquaifluftfís, C ac. Orficián.
.cuyo cuidado f;- fia.
.
(R )
^2
Ant-jnio T h efiu ro dize , ( G )
ju .m t£ x ,.z n l. I C .
:quc la^RepvbliCj , íglefia, y Principe,.y h có- debon vacant lib lo.
■ fiiumuad dei pucb-o,c-L-dos vniJus,<Jcbcr, cui- ■ é&-!.5..&7.t¡t.i5.bbr.
RecuDi‘at.- '
darde íosEs.poíicoS, y íe iandaeu -Vfia.Motie- ■ . / ' (F;Mol-ef. ad Con.'aela Eonfiírucion de JuifinianQ, (^H) donde
tu"*. ÍNcapol. ri-nu i,
periuadeal Arqobi*po de Thcíalia-,á íu C le  p.S.Q.p.nu 24,^'urd.
ro, ala Ígl-cíia, y al Prefecto de Eícbvonis , e! rte Aifment tit i. q,
Hí -ÍÍOlT;-!. Phlüp-Ilg
-cumpluniCLUodeeda obiigacionLv-en tituio Pafchalü--, deVinS-js
o - igic iu,,itzc i iieGurodbentiencien Josdos patri* poceítarií..2 p.
fciíaüos i^cicüaífico, y Secular. .( I j Muñoz cap. 3. nuní 56.
Vi 1 1” '* P

Id

^

" -c ír; S ¡ njúa te icgalij cap. 43.

la.iaur.ybiíapr.

-'-latpa. i heíauíGjden’Jm.30-

38^
(^)

Efcobar,'le Ratiotinijsjcap.ij num.4.5.
ad fia. '■
■ " ■ (L)
■
Antoa.Thefiiir.vbi

fuprá.

(M)

Carranza,cap.4.dc
Parta expofito¡ n. i ^7

*

[N]

Leg.Semper in ftipuJadonib.us, ff. de reg.
iür-

LO]

Lcg.Nacn hocnatura,ff. decondit. inde
biti.
Moliti, de J aft & tur.
tom.^.diipucat, y.fó.
'Rebellas,de Obligar.

iuftitiaE,libr.i.q.t2,
B . 5 .Valer.Reginald,
in Praxi fori pcenitet.
torn. I. lib 10.cap.14..
fe<ft.?.nii2ii Lefias,
de juftit.dc iur.Iib-2.
cap. i4.dubit.7,11,49.

a
Cap.Cumtu5.cle
Ufuris,cap. Sicut dig
nara 6. § Eos,dcHomicidio.cap. Non la
ne 15. §• liti 14. q-5'
C. Si quid invcniftié,
quK&.i4'
a T
Norrell.153.ae
Infant.expofit.

T ra c ik a Pülhkd

dcRfcobar r K ) ailraui-p, ’
:¡on de cite calo qiteih ni a: bu no de; j ue?, íeoun vna dcciiion dei Senado Pcocrnonta.'-u?,
qaerefiereTheíduro, ( L ) dondeavjendoíe
deftruido !a haziendá del Hoípital de Expoftcos, y haHandoíc vn infante expuefio, obligó
e! I.uéíai R e ífo r de !a Igiefia á qué !o alunencaire, ordenarido. que íi faltaíTe caudal cornpé
tente a! R e d o r , contribuyeílcel O biípo, la
Ciudad, y fij dueño.
^
El DoSbor Alphoníb Carranca,
(M ) para componereila díveríidad de opi
niones, rcfuelve, que debe obíervarlc lacoPtambre de la Provincia.ó Lugar donde lacccle
el cafo, conforme á lo regular del Derecho;
( N ) y fi no conña de la corru.Tibre, dize fe
h.in de mantener los Expolíeos á expenfas del
R e y , ó Señor del pueblo, fegun la opinion de
Baldo-,porque cífos perciben los bienes va
cantes, y es juño fe apliquen las c.argas á quien
gozalavtiüdad. ( O ) Y anade,quc fi los bie
nes perdidos pertenecen al Summo Pontifice,
como refuelven graves DoStores, ( P ) fundandofe en algunos textos Canónicos, ( Q _ )
los que por autoridad Apoftolica perciben íe=
mejantes bienes vacantes, y los Señores tem
porales, que tienen algún titulo para adquirir
los, todos juntos tienen obligación de acudir
con fasexpenfasá los Expoíitos-, y falcando efte recurío, los dos eftados Eclefiafticc>,y Secu^
lar deben atender a femejáce obligación, confortncá loqueordena Jurriniano. ( R )
4
Eñe fencirdel Doftor CarraiNa
juzgo por muy acertado , enqusnto á que fe
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obíerve lacoñ-umbre lcsrir;i'narTjeníc irrrodac!cia en las P r o vi ncias, o í^u.^.ircs «ion de ti caíoíediípuCa jpues guando conearren oiverías
opiniones,debefeguir!e laque eiíá recebida
en praítica en los Tribunales.
Y no con
U t expluribustenet
fiando de la coÍTumbre, í'e debe recurrir a! pa- D.Joíepa VeJa, rom,
recerde Antonio T hefauro, ( ' T j que anr- 2-ciiííert.42. nu£n.4.4ri ■
m.i pertenece eíla obligación á la IglcfiaiRey,
fT)
y República , y á !¿ comunidad del pueblo;
Antón. Thefaur.diftJ
pues aunque eíía obligacionfe hallaen lasca- d ecií.iil.
becas con mas efpecialidad, cambien comprchende todoe! común 53? por ella íc hallan to
dos ligados para eíle efeclo.
f
y como pueden ofrecerfe diverfoscaíosjdoridc la falta de medios en losproprios de las Repúblicas, y rentas Edcíiafticas,
pidan diferente expedición ; en ellas, y fernejantes ocafiones íedebe íeguir d parecer de
Eícübar, f V ) que concede arbitrio de! Ju ez
[V]
en fita materia pues pueden oñ'cccrfe tales
Muñoz,
de Eícobar^
monv js 5que* fea forpofocompeler foíameate
de Ratiotiaijs,diía^,
á alguno de los dos eilados Eclefiaílico, 6 Se 25.nuDa 45.
cular al cumplimiento de efta obligación. Y
Antümo de Sola ( X ) afirma , que muchas
[X]
vezesobíuvo contra Ecicíiaílicos, que repugAnton Sola,deGap.
naoa.n icmcjanre obra de piedadjá lo quai con tura
debitor, in cauia
duce d que graves Doctores ( Y ) d i z e n , fer civili,gl:)ir3.nmT5.S.
ella obligación mas proptia de la Igícísa.
[YJ
d
Para obviar los inconvenientes
Paaormu- in c. vnie.
graves,que en perjtnziode ios Expoíicosfe de infant- expeut,
Oiíginaudc reducir á Ungióla obiigscion de Surd.de Aliment, tit.
fubalimentos-íedebeadverrir,que por íer can 10 Si.JacobdeSa.T,
ltg.H*res
txecütivu ci fuilentode dtos rmíeros infan- Gregor.in
abienSjitae ludicijs«
tcS} Í6 debeproced-eren fcojcj.autescauíasfuffiaria-

^S 8
[Z-]
1 q 8. n 5 òc -j-C irallo,ab,8
blimonu
cao-o nuai:2o & 2 1.
L A }, ^
Cism-nii;. òape, de
V.erbor figrii&var.
••
L ,■2 . 1 aa.C JeFenjSj
J-5-i '^34 r i t i ' P- 3'

....

(Q

Grain lib i.obisrvat.

16Ó aa.n.5Dia-,Cis.n.-n:.bJepe,
de verb a., dgn.àrac,

(c-i

^

F ra ä ic a PcHt ìca

m iridítjentei ( Z ) v fedebtatluaren dnsfeiiivos, ( A ) auivjirs ìos otros* juizius cciicn
cndichosdus; ( B ) y para ÍÜ caiilicucion ba
ilan jas pru.bis isves , y aun indicios. ( C }
N i en eltascaufas es ntceíTano hbelu, niconteildcion de iuigio; ( i3 ) porque en ^ciias ie
efeu iella dilación. ( E ) Y pronunciadalaièncencía, noad-iiiit-eapciacion, ( F } niiuplica-,
porq je no fé concede eñ a, donde aquella no
le peraiite. (^G) Todo lo qual procede , ya
iean ios ahroentos de ios nccellÌLados el princi,pai punto -J ;! litigio, ò y a i'c trate de ellos inci-ieatcmencc, ( H ) y con ìas demás amplia*.
cio aes qu-3 exprcÍU S -i1gado. ( I )

h.t if.de tuiicijs.

fF'i
Leg, \a pai'Sjff.pro

àc i ciiclo ; l.g Cja-s
de coca, if. derviv.adicat. Surd, de AiiE-euc.m. 8. privi! 6 .
n a m .15 . Scacci.i,de
Appelia:. q .i?- lifflit.
y n a c n .2 .

(G)

C i f ilio,drit cap.0.
nurn.ii.

(H)

S i i g l i d c P ro te i:.
Regi», p 3 cap. s.nil,
8.Culiilo,diii.cap.8.
n urn .iz,

(U

Silgad. d id .cap .i.
a u a i.ii-

c a p í t u l o

X X X .T L

D i l a obligación e fp e e ia ! q m tie > ie U p e r f s m
q^c h M it v n ì a f :ì n t e e x p a e ß o .

I ^

L Padre Thomas Sánchez trata con
latitud efte punto,y para iurefulu*
cion qu . itiona diferentes dificultades, que ro
ca n à eíla tnatsru. Suponefe lo primero,que
todos en coman tienen obligación cíe reme
diarlas iiecefli Jadssde ios Expofitosj y quan
do la necefTidad es extrema, como fe reputa la
de vn infante, que fe h illa totalmente defamparado , convienen los DoTores , en que el
primero que advierte la penuria tiene obliga
ción à focorrerla,pud tendo execuCar1o;y noie
es licito Valerie de la confianiga en la piedad
aaena, para evadirfe de la obligación propria,
pei-fuadieiidofe à que no faltará quien reme-

de
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cfieaqueüa neceifidad, aunque el nola focorraj
porquequien fueel primeroenconocer !ape
nuria, Io ha de Ter en rear ediarla.
2
Lo quäl fe limita en cafo que fe
halle de prompto otra perfona, que pueda íbcorrer la neceíTidad;pofqvie entonces no fe re
puta por extrema? ( A ) roas efto no fe ha de
entender de la potéciafiííca?eílo cs,que fe ha
llen otras perfonas, que en la realidad puedan
focorrerel neceffitado? pues de eHa forma cada vno podía efeufarfe con perjuiziode laneceffidad mifraa?enriendere de la potencia mo
ra!,que fe j-uzga, quádo eftá prefenteotra perfona,de cuya piedad,y bienes,probablemente
le prefume, que remediará la neceííidad.
3
Suponefeiofegundo,que!os Do
ctores
conßderan tres generös de bie
nes ?vnos precifos para la ccnfervacion de Ja
propria vida,y de ía familia? orrocon-veniente
á la decencia dei e/lado ?y otro íüperfiuo, que
fuperabutidan cumplidas todas las obligacio
nes de naruraieza, y decencia. De los prime
ros bienes no ay obligación de focorrer laneccffidadagena,como no la ay de remediarla
con probable rieígo de la propria vida?porque
fegun e! natura! orden de la caridad, masobligadoeífá el hombre á atender fu vida propria,
y la de íus domeít¡c®s,que la de lo.seÜraños ? íi
no es en cafo que elcítraño fueiTetan forcofb
parala permanencia deja República,que fal
tando iu vida,fe íjguieraá la Ciudad, ó Rcyno
tota! deílruícion , (D ) o en cafo en que peli
gre la Vida efpiritual del proximo?pues íiendo
eñaae orden fuperiors debe aventurarle Ja vi
da

fAJ

Navarr. in Sumrn.^
Laqcap.24. num.17,
D .'i hom. 2 .2 .q.32,
art5.ad3.GrGg.L0p.
inl.11.tit.23, p I Caietan, Opufe. tom.a,
trsít. 5-de Precepto
eleemofyn^.

Caiet.2 2.q.7i.2rt.r.'
ís^avarr. in Sumtn»
cap 24. num 5. G erfon.A lphabeto24]ir.
V . 1 hom. Sánchez.,
co n fM o r.lib r.i.c .5 .
dub.5. nuai.30,

fCJ
NaVarr. inSumm, c,
24.nu.6,D.Xhofn.2.
2 .q . 32. arr5.ad3.&

cotamuniter DD,

(D)
D . T k o m .2 2 . q .3 2 .
a^t¡: B añ ez .2 ,2 .q .
»a.a'.t 6 dub.2 .Meri
na,C,de eiet moíyna,

c-jxfi. de nicvilítate
fcCicnüi ekecnulyal.

3 po
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da tesr,nof?.l proprin , porqu- no peMprc In ef^

D.Thom.in4 din: 15:
q.2.art4, quíSiliúcul.

Bañei,,2.a.q42,.ar^6.
d u b .i, M ccu iiijC .n e

cleeníolynajcqca:;!: de
iSFejciiivate faciendi
el 8C;noiynam. Gord.
Íibr.i.-;.2d.Palacio?,
ia 4 . diíl.iy.diipütá.

[F]
D.dha.'a.a.a q.71.
arr, 1 G.'sgor López,,

in l.40,tic.5 p. I(G)

D .T h orn.Q aodlibet o S .a r t .ip bpbioún

Spcc teftam. g'oíl.á.
num. 1 1 . 'ii'tiiienc de

RsíidicibuS: P.4--C 5“

Hiuii.S.dc g. N avarr.

lib.3.cieReftitut c-i.
nucH.373.

piriTuaí agcna.
4.
D e ios bienssque pcrtcnecena la
decenciadel citado, íecJebc cercenar p a ra d
focorro de las neceflidades extremas, o graves
de los próximos-, ( E j loquaííe debe enten
der en cafo que conite de io c xrre m o, ó grave
de la ncccíi!dad,cu'-/a noticia no ay obligación
V quatido
.
áfolicírarb. ( F ) Y
las nec eiü da ds s
ion c o m u n e s , f b l o o b n g a e i íocorrerias de los
bienes iupcríiuos ít la náCuraleza,y eñaoo-,j?cn
elle c a lo ay elección para dar ia uoaofnaa! p o 
bre que íe quiliere. ( G )
5
SüpueOra la düClrina re fe r id a, e s
facü de refolver , qu e la períona que hada v n
infante e x p u t í f o en íicio p e l i g r ó l o , o íi no fe
halla quien de prorapto lo-amoare, y en l a d ilaciun íc t e m e íu a i u e r t e j o o ay dudafera lu
culpa n-iortal, fi no ioíocorre en el m o do q u e
le fuere poflibic-, porque el cafo incluye ncceff i d a d e x t r e t n a , y e s d e fu obligación el reme 
diarla por íi,rin fiarfede la piedad c o n t in g e n t e

en I2 advertencia de otro. Y en efto no ay
controverfia.
6
La mayor dificultad confifte en e!
modo de cumplir con ella obligación >por lo
qua! fe duda, á el que halla vn infante en e! eftado referido, debe recebir a fia cuidado íu nu
trición , ó fi cumple con remitirlo al Hofpical;
y quando n oio ay de próximo,fi ferá baftante
e1 roanifeílarlo a la Igleílajó á lajufticia, para
que provea íu neceíTidad.?
7
Reípondefe lopriraero,qtiefila
períona que halla el Expoílto goza bienes
^
baftanteSí

i
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bafíantes, demás de ¡os preciíbs para fu ali
m ento, y de fu familia, pecará gravemente , íi
no fe encarga de fu nutrición,no aviendoHofpital ,ú otra perfona, quede próximo fe dedi
que á d io 5 porque efta obligado por Derecho
natural, y divino a fu focorro, fin que íe le per
mita arbitrio en neccííidad tan extrema.
8
R e í p o n d e f e !o íegu ndo, que íi de
cncargarfe de! !n¡inre íe reme probiblcrnence
pueda feguiríe alguna nota d e inf.ira'.a, por fer
la periona que lo h a d a , P r e sb yeero, o d o n z e lla, ó viuda h o n e f ta , y pudiera nacer fol'pecha
d e fer fu y o e l infante-, en efte cafo no a y o b ligacion de retebirlo á f i cuidado,yrcumple con
foücítar fe e x p o n g a en d H ofpital de E x p ofit o s j ó c o n m anifeítarlo a la Igleíia , o Juííicia,
para q u e d é prom pta providencia. Y quando
d e íem ejante íolicirud puede on gm arfe la loíp c c h i itnfma de indecencia al eftado, debe vai e r f e d e o t r a p e r f o n i , que fin peligro de fi fam a lo e x e c o t e ^ porque laley de la candad no
obliga con raa c o n o c id o riefgo •, y fi la verda
dera m adre,por ocuirar fu dehto, p u e d e e x p o n c f el Ubidinofo parro,
con mas razón
(F-T)
podrá d efíraño efcuíarfedel E x p o í i t o , p o r 
Csiet. ve^¿l Adultiqu e n o ¡c le injpute la culpa, que no ha c o m e  Tii¡rn. /'inT'iila, eof»
tid o ,
veib«nurn-8.

Refpondefe lo tercero,que fie l
>Uro fe halla m oribundo , y íe recon oce
no eñar bautiZ 3do,a unque fea con ricígo de la
V id a , y Honra d e quien lo halla, debe efte b.auliz a r .o , íi es Párroco de aquella fsligreíia, c o n
o^digacion de juflicia; y no í i c n d o l o , por pre
cepto de candad j pues íegun d urden de e íle

mandato.

TraficaToUtics
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mandato, ( I ) fed tb spreferirla vidaerplr!=
tiuldei Expoílroá la ceniporai de quien lo ha
lla 5v por efta razón debe bauazarlo con canto
rieígo.
10 '
Reípondefe lo quarto, que qiiando la perfona,que halla el Expofrcojno puedcj
ó no debe encargarfe de íu nutrición por al
gún impedirnento de los referidos, eirá obli
gada á ÍQCorrcrlo en el modo poffible, ó manifcflandülo á la IglcTia, o Jufticia, ó remitién
dolo al Heípical; lo qual debe hazer por fijó
poroti'3 períona de íu confidencia. Y íie lü x poílco íe halla a las puertas de alguna períona
£piadofa,y por noaverlo adverado le puede
i'obre venir conocido ricfgo , el que lo recono
ce debe dar avifocon medio pruporcionadoj
y no perderlo de vifta 5hafta difcurrirlo feguro,porque no fea participe en fudahojyaque
-nopueds ferexecutorde íu refr¡eJio.

(Kj

Thom , Sa ichez,cóf.
Mor.iib. !.cap.5.dub,
f.pertot^

11
Puedefe dudar, fi la períona, á cu
yas puertas exponen vn infante, puede expo
nerlo á las de otro íugeto, ó remitirlo al Hbfpital, y fi en eüe cafo tiene obligación á fatif»
facer las expenías, que con el Expoílto fe caufaren.^ Eífaqueftion tratad P . Thom asSanchez, ( K ) y refuelve , que en el cafo propueflo no ay culpa contra juflicia 5 ni obliga
ción á reftituir iasexpenfas.
12
Fúndale lo primero , en quefa
perfona, á cuyis puertas fe expone el infantes
no tiene obligación de Jufticia áfocorrerlo; y
cafo que la aya, folo es de Jufticia fubíidiarias
que no obliga á reftítucion-, y en exponerlo á
las puertas d^e otra perfoaasno le defrauda cofa
alguna

de Expojitos,
alguna de fus bienes, ni !e obliga á la nutrición
d elE xp ofito,pu es íin violariajufticia puede
exponerlo otra vez. Y aunque es verdad, que
no aviendo Hofpital de Expoíitos, puede la
Jufticia compeler laperfona en cuyas puertas
halla el infante, 3 que lo crie 5el que fegunda
vezlo expu íben ella no eflá obligado áíátif>
facerle las expeníás.
•
Ñ i fe puede hazerel miftnojui»
ziode exponerle vn infante,que vn difunroj
porque de hallar vn hombre muerto en femejanteí¡tio,refuIta talprefum pcion,que debe
proceder el Ju ez contra el dueño de la cafa, y
ay Obligación de fatisfacerel daño, que fe le
iguiere, porque le violentan á aquello á que
no ella obligadoj mas exponiéndole vn infante,n o esigualel agravio, porque cambien fe
halla ligado con !a ley de la caridad á la nufriClon del iixpoíitG,como los demás vezinos de
aquel pueblo, y el Ju e z no fe halla precifadoá
apremiarle para que lo criej puesde la mifraa
rorm3,que íi el Juez quifiera compelerá la nutricion de vn Expofito á vn vezino,yeftecon»
hguKííe por algún m edio, que para ello apremiaíre determinadamente áotra perfona,no
hiziera injufticiae! que feefeufába , ni debía
reítitmr las expenfas, porque vfaba de fu dere=
c o , y el apremiado no padecía injuria; déla
miíma í-orma, y con mas razón fe debe efeufar
de reftituir en el cafo prefente, pues no foheitodeterminadamente femejante apremio.
I
que por hallar
puertas de aquel
ge o o obligaáfe
Ce
puede
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puede arbitrariamenteapremiar àqiialcjniera
perfona rica del pueblo^y naas direftarrìente fé
obra en perjuizio del aprem iado,quando iè
perfuade al Ju ez para queloexecute-, y n o o b ftanteìa perfuafion, noay obligación à reilittìirlasexpenfas.

I
f
M ayor difíGultsd fe o fr e c e en i n 
quirir, íi aquel, à cuyas puertas fue e x p u e f t o cl
in fa n te, p e c a contra caridad e x p o n i é n d o l o fegund a v e z e n c l H p r p i t a l , ò à las puertas d e
otra p e r fo n a -, p o r q u e fiendo extrem a la n e c e fíidad d e l E x p o f i t o , tie n e obligación a f o c o r rerlo. M a s no obftante efta razón ,f e r e f p o n ”
d e. L o prim ero 5q u e en cafo f e m e i a n t e , í i n o
le fobran b ie n e s d e los que n e c d íit a para el
natural íijíle n to de fu famiha, no c o m e t e d e l i 
t o en e x p o n e r lo fegunda vez -, p o r q u e no c í l á
o b lig a d o áhazerlitQ ofn a de los b ie n e s n c c e ffarios para alimentar íu p e r fo n a , y fus d o m e f ticoS; aunque fea extrem a la agena neceíTidad.
t6
L o fegundo fe refponde , que

avicn d oH oípital, ù otra providencia com pe
tente para la nutrición de los E xpofitos, y la
perfona,à cuyaspuertas expufieron e! infante,
r e p ite la expoucion en el H o fpitafó íitio para
,ello determinado »deforma, que no padezca
ritíg o e l infante, noay culpa contra candad,
£ur¡que le fobren bienes de los que neceílita
para el íbílcfito, y decencia de fu citado -, d e la
ffiifcnafonna, que no comete culpa contra ca
ridad el quefeefcufadelaaffiftencia d evn en
fermo pobre, y lo remite al Hofpitai. Y es la
razón, porque no fe reputa la neccífidadpor
extrem a5 n igrave, quando fe halla otro, que
protnpta-

de E x p ú f i ú S .
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prottiptamente lafocorra; ( L ) yau n q u eaf
Obligación de dar limofna de los bienes fuperfluosjfiendo la neceiTidad común, ay elección,
7 no eftà obligado àdarla determinadamente
à alguno en particular-,porque erto folo es precifo quando la penuria es extrema.
17
L o tercero fe refponde,que aun
que en el Lugar, donde fucede el cafo, no aya
Hofpital de Expoíltos,fi fe halla otra pcríbna,
de cuya piedad, y hazienda fe prefume que fo>
correrà de promptoal infante , ‘no ferá culpa
con tra caridad d exponerlo à lus puertas; por
que aunque en la neceílldad extrema no es fuficiente titulo,para eícuíkrfcde rcmediarlael
difcurrirque otro lafocorrerá ; quando eño
probablemente fe perfuadc,ya la neceílldad
no es extrem a, pues fe halla otroque la reme
die ; lo qual fucede en lascircunñancias referi
das.
18
Lo quarto fe refponde, que fino
fe halla perfona de prompto, que pueda focorreral Expofiro , comete culpa mortal contra
caridad la perfona, ácuyas puertas lo expufier o a , fi teniendo bienes, que excedan à los neceíTarios para el alimento de fu familia, noie
encarga de la nutrición del Expofito ; porque
efta neceílldad es extrema,y folo eílan excep
tuados los bienes preciíbs para el alimento
p ro p rio ,yd e los domefHcos;y de ios otros
bienes fe debe hazer limofna en eíle cafo,don
de no ay arbitrio para elegir pobres.
19
Lo quinto íe refponde, que C de
encargarle dei infante feprefumieíTe peligro
de infamia, ù otro qualquiera ricfgo grave, no
Ce z
ay

íL)

Nava.^r- inSumiH,]
c4p.24.nua.5-
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sy ooligacion à recebir elExpofito , aunque
lìo fe balie muy de prompto perfonajque pue
da iocorrerlo, porque ia ley de la caridad no
obliga acoílade tanto peligro^ pero en eífe ca
fo ay obligación de manifeílar el infante por
los medios competentes à la Iglcíia, ÒJuíHcia^
para que le pongan cobro, y no fe le íigadaño.
20
L o íéxto fe rcfponde jque regUf
larmente nunca peca contra caridad el que e x 
pone à las puertas de otro el infante,que expulleron à las fuyas, quando tiene probabilidadj
de que no focorriendolo é l, avrà otra perfona
que lo remedie 5y en la realidad nunca fucede
defamparar de tal forma al ExpofitOjquc algunonofem uevaáfurem ed io %nías bempre íe
ha de poner efpecial cuidado en obviar los peligros, que de eftas dilaciones pueden refultar
a la vida del Expofito. Y de eñe fentires En^
rique2,queaíTegura, rara vez llega à extrema
femejante neceílidad ; porque en la piedad
Chrirtianamo falta quien en la forma poífiblc
(M )
Enriquez, lib,7.de iafücorra. (M )
Matrim.c.ip-num.j.
2 1 _ Lntiraam_ente fe dificulta, fi el
que dio principio à la nutncion de vn E xp oíit o , tendrá obligación à alimentarlo baña que
porfim ifm o pueda valerfe?La razón de du
dar confiftcjcn que affi como el Medico no
puededeíámparar el enferm o,cuya curación
fN)
hacomen^ado-, ( N ) de la mifma forma p ¡L e g . Idem iuris,fF.ad
leg. Aquiiiam. Joann.
rece, quequien dio principio à la nutrición de
Faber,in §. Prxterea.
el ExpofitOjdebe profeguirIa,y ícr compelido
laft.deleg. Aqui.1.
áfu cxecucion.
22
obftantcefto 5 íe relponde,
que regulármete podrá cefi'ar en la educación
del

^deExpofitos.

5P7

del Expofito el que dio principio à ella, y no
debe determinadamente fer compdxdo à profcguirla^ porque el exernplar del Modico debe
licnitarfe,quando la curación esgratuitajcorao
ÍO]
lo notan los D o íto res-, (O } y d é lo contra
DD.in didr.l.Idetm
rio fe íiguiera, el que la raifma liberalidad ce iurisjff.ad leg. AquiJ,
diera en detrimencodel alimentante.
25
Eflado£trina fe debe.entender*
quando en el L u gar, donde fucede el cafo, ay
Hofpital de E xpoficos, donde el infante pue
da fer focorrido prornptamente ; porque no
aviendolo, ò fi es tal fu pobreca, que no pueda
Gommodacnente amparar el ExpoíltO icn tal
cafo , no foio podra fer compelido el quecoraengó la nutrición, à continuarla, fino tam
bién otra qualquiera perfona puede fer obli
gada ai m ¡fino efei£l:o;porque las Juílicias pue
den compeler los hombres-ricos de laR epublica al cumplimiento de eíía obra de piedad*
y efpecialmenteá la perfonajque dio princi
pio à la nutrición ; porque en la acción mifma
de com entarla, fe declaró fuEeience para eñe
efeclo. Y fi fe duda, haftaque tiempo dura la
obligación de alimentar el E xp ofito, quando
fe hazepororden délas Jufticias,ferefponde*
que hafta que el Expofito pueda valerfe por íi
mifmo -, lo qual fera arbitrario, y comun
mente hafta cumplido el tiempo
déla pubertad*como fe colige
de vna ley del
r
•
L,3.
tit.x9,p.2.&ibi
R eyn o , (P )
Gregor.Lopcz,

Ce 3
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Tràgica Foluìca
CAPITULO

X X X Vìi.

J)e los m ìàios. q fié puede v f a r U pied a dp á rn
elfacorro dé las Expafuos ■ ^fingravafneu dé lo s pueblos.

(A )

Cap. Ji qailibet 22,
quiefl.2.

(B

D . Ifidor.inlibr.de
Proprie! Seuno.n.lit.
M .nuin.riO .M ilericordia afredtus tan
tum cordis eft , quo
com pellim ur,vtm iferis
fubveniamus.
quaproprer mifericordia con dolere mifero novir,licet non
fitvndettibuarur.

I

" f^ S l-3 miféricordtá madre de b s obras

1 j buenas, ( A ) à quien pertenece
la compaíHon de Ls fmícrias cíiraña.s, Í B )
por cuya caufa es tnuy difcurfiva en arbitrai
medios para confeguir el logro de íus bien or
denadas acciones. y la facilidad dei alivio en
las penurias, porqticfo difícil no eauíe azedias
à la eficacia del deíTco. Es muy plaufíble, y
conveniente el m odo, queobfervan muchas
poblacionesde Efpaña para el prompto alivio
d ; los Expofitos,manteniendoilufíres Cofra
días conefteinftitutojcuyos CotiníPirioshazeh cóíecfas de iimoínas para tan pladofo efefto y fi fuera genera! efta coftumbreen ios
pueblos numerofos . a menos expenías proprias fé logrará la conveniencia agena. La ex
periencia ha califieado lo íuave deeíle medio,
por fer menos gravoío^ pues en la cortedad de
la iímornacornun , refpeftü dccadavnodelos
■ parTÍcuk‘re.s, fe libran cantidades gruefas para
d pingue alimento délos infantes neccífitados.
2
E flc m e d io e s m ucho mas c o n 
v e n ie n te en los Lugares >donde no fe hallan
K o íp i t a íe s c o n e í l c infUtuto, m otiv o jd e d o n 
de fe originan graves riefgos en los Expoíifosj
pues forniandofe litigios entre los d ia d o s
E ckfiáftico, y Secular, fobrela avcriguació de
aqual

âeEx^ofitûs.
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á qual ds ellos pertenece la nutrición de ! gs

Expofitos,Òelconducirlos àUcabegadepar F e l i u S j hCC}
b r.u A le x '.n b
tido, dQnde eftán los Hofpitales, cede en per. Alex. Dier. Gciu,
jiiirio de los inocentes infantes -, y ayiendo cap .12,
Cofradía para cite efe d o , fe obviaban femé.CD)
jantes inconvenientes. Affilo executaban loa
Tndent.ieíT.ayde
antiguos R.ogianps, que ílendo Gentiles,y íit?
Reformar- eap. 8-iísi:
conocimiento de ia verdadera Religión , ía- S; Hofpicalia h sc ad
bian conocer la piedad, y arbitrar los medios certurn peregrinorú,
aut infirmorum , auc
conven ientcs para fu exercicio. f C }
aliarum perfonarum
3
El diado Eclefiaftico puede geaus
ya- fufeipiendum
leríe de otro medio rnuy fácil , aplicando los fucrintinñitata; nec
Obiípos áeüc efecto los legados píos, que no in !oco,ybiiuntdida
H cTcalia , ílmiles
tienea commoda exccudon de hecho , ù de per ions, aut per pauderecho en aqudias obrasde piedad,en que cie reperiantur, man
ordenaron los teíiadores , íc diíinbuyeficn. dar adhucj ve frudus
illorum in alium plú
Fúndale eíia autoridad de los ODifpos, en U vfusa, qui corum inque Ies concede ei Tridentino, ("Dj para ñituticjni proxitnior
que las rentas deíti,nadas paravo effido, fal ■ lir,ac proeo locoeo
eemporo vttíior, concando elle,.ó noEendo neceífario,puedan có- verrantur , prourorverdríe en otro,excepto el cuíb,en que los d istn o , cum duobus
Capitulo , qüTreFundadores cxclayeffcn femejaate aplica de
rum víu peritiores
ción, y fus forcofo, que el Concilio conce- fine , per ipfurndelidieílceíta auturidad , por tener dirpucíiolo gendii magisespsdirc virumfueric.
contrario el Derecho común , refervando a la
Silla Apoliolica femejances commutacioCE)
nes. (EJ)
4-^
Y fiendola neceffidad de los E x
políeos laque Olas fymboliza con Jas otras pe
nurias , pues recopila en fi todas lasdcmásjv
teniendo por la mifma caula fu focorroineluía
eníi !a Vtilidad mayor , pues en eíia obra fe
exccuran toaas las de piedad,-,00 puede dudarlejquequaiquicra cpmnjutacionà favor de los
Ce 4
Expofitos,

■ Clemi nc, QuiacQBtingit,deR u ig. dornibusab; : Ciacnea,
qux ad cercueil v/uoi
iargiLione llmtdcñinrta fideliunK ad i¡lú
debeant, nó ad alium
fialva quidetn Sedi*
Apoifolicíe authori-

t*ce)converti.
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E sp ofítos, fera m u y conforme à I0 ordenado
por el T rid e n tin o 5 y pueden losObirpos,in
terpretando !a voluntad de los Fundadoresj
aplicar quáleíquiera legados pios5Ô rentas de
H ofpitales,tuyos empleos nó tengan commoda cxecucion, ál focorro dt los Expofitos ; fin
que para éíld puóda obftar la referva, que por
derecho tiénSett fí él Súmmo Pontífice de la
comrnuíácioñ d e vltiniás'voluntades j pues
obran en elle cafó iosO bifpos j coñio Delega
dos de la Silla A póflolica.
f
Y aud fe extienden mas los D o 
(F )
l o r e s , ( F } d iz iéñ d o , que los Obifpos pue
Comitolus,refp.Moden commutar los legados pios en otras obras
raUibr 7-q 9- Veja,
íefponf.caf confcien- de piedad, aunque de hecho puedan emplearíÍ3E,p.4-. caCaz.Bona- fe,y tengan com m oda cxecucion en los vfos, à
cina , de Contraót.
pund.vlt.q, 3 3 .Dian. que los deftinarOn los Fundadores; con cali
s.p .traa.iy.reísl.aó, dad , deque la commutación fe haga en cofa
6cS.p. traa«5.rd o - igualjO fuperior,y no redunde en perjuizio de
lut.63.
parte, que tenga adquirido derecho.
6
F un d aíeeftefen tir,en q uefem ejante coramucacion es en materia favorable,
porque refulta en vtiüdad de quien hizo el le
gado ,ó fundó la obra pia ; y el O bifpotiene
poteílad para ello , por fer executor de las
obras de piedad; (^G} y folo es neccííariala
Trident, feff.22. c. e. autoridad Pontificia, quando no ay caufaju'fta
cap- T ua nos, de Teparâlacom m atacion;m asquandûla a y , haze
ftam«
que fe fujete la commutacion à la autoridad
dcl O rdinario, porque noexercita otro m in if
Roger. s
,Angel. terio, que interpretar la voluntad del que fun
& immola, ia 1. i .fi. dó la obra pia en vtilidad del mifmo Funda
de conftic. Princip. dor. ( H )
D.ThoQi.2.s.q,35i;
sirtic.j.

7

D e d o n d e fe i n f i e r a , q u e e n n u e f -

tro

d e E x p o fitQ S ,
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tro cafo podrán los Obifpos hazer femejantes
commutaciones -, porque el focorro de los defvalidos infantes, escaufa juila, y lacomnaucacion fe h aze, no foio en cofa igual, fino tam
bién en mas vtil para el Fundador, por feria
piedad para con los Expoílros, acción tan heroyea, corno diverfasrezes fe ha ponderado.
8
N i obftan algunos textos, ( í )
que pueden alegarfe por el contrario fentirj
puesaunqueescierto, que la voluntad del teítador es la norm a, 5? ley por donde fe goviernan las difpoÍ!ciones,com o la commutacion
esen materia favorable,y que redunda en vtilidaddcl difunto, permite latitud la interpre
tación, (jK )
9
N i obíla la Clementina referida,
("Lj) en que íe ordena,no fe corrimureo los le
gados en diverfos víos,de aquellos para que fs
hizo fu in(iíti2ciun,íl no es con facultad Ponti
ficia-, no obíla ella determinación; porque ha
zer loque íe confiderà mejor, no escxecutar
cofa diverfa de lo que el tefiador diínonc;
( M ) Y la autoridad del Pontífice, folo fe re
quiere, quando no ay juila ca-ufa paralaconiroutacion ; pues a viéndola, fe fujeta el cafo à la
jurifdicíon ordinaria,como fe ha dicho, ( N j
por fer eftü folo interpretación de la voluntad
del teílador.
10
Y aunque pueda inílarfe ,
por Derecho común, (^Oj e! legado que fe
deíl-inópara v n e fe c lo 5 queda revocado fino
feexecLita fcgun el mododc fu infiitucion-, á
efto fe fatisface , porque lo referido defaeeníenderíc en los legados condicionales , o mo
dales,

[I]

Auth, dei'j'upti f ,
Difponat,cDl.f c.vlticna voluntas i 3 <5,2.
cap.Cum MarthSjde
Cckbrat. A^uTar.

[K ]

Cap. Cumcli!edu|j
de Donar,

..

XL]

Dict. Ckrr.efit. Quia
con aligli: , tie Rclig.
iioniib.

[M ]
Cap=l-‘c-rvenir 2.de
Juraiurando,c Scrip-LLiia-de Voto regni,
puìskmperde regni,
iur. !.T 6,

-

Veja,dict caia 22.fol.
43^001.4. f . Tùcn,
quia in comarutarioque
ne vliitnaruoi volualatum,

L.. Lioerto 2 ! . §.i,Qcius, ir,de annuislcgac.i.

•
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[P]

Cap. Dadaai-c!c Re
bus Rcdef. nonalicnand.in 6.

TQ]

C. Irriia,& ¡bi GloiT.
deijsqu-gfiuataPrsslatis fine conieniuCa• ipituli.

(B -)

C.Terrulas 12 q 2 c.
Cxterum, de Oonat,
diCt.GloiT. io c. irri
ta , de ijsquf nunt a
Prsiatis fineconieniuCapiiuii,

P]

Gioir, in cap.I. verb.
Tenues , de Rebus
-Ecdef. non a'iie-nand,
in 6. per test, in cap.
Cum saudiii.dc Prtebend. & cap, AdaadientiaiTijC. Tua nos,
deEccie!. ■ siinem-d,

[T j

■ Cap.&im tu.de Uiu. ris, Navarr. in Ma.naal.cap. 17. nu 92.
Claudian verb ComE3uratio, 5-4-.

[vO

Idem Ciaudian.verb.
J\lren3tio.§.vit-Enri-quez, tom.2. SutniD.
. lib.7. cap.22.

[X J

SylveiIer,verb.Reftitutio. giiieit. 8.

Tractìca Politìcd

cs 5ò quando la conm'.ur.icìon cccicen per
parte. qué aciquirio de.rechc-, v erta es
la cauia por que le pr<.>bibc m et O-crtH ho C a 
nonico, ( P j quó ¡OS biencsdc vn.i Ìgìeiìa ié
enageraencnotrajdoode aunque ei'fo procede
en los bienes Eclcfiafticos de mucho valor,de
form a, que eiObiTpo no puede venderlos,Ò
commucarios hn coníentírnicnro de fu C ap i
tulo-, (
i'c Hmifa, quando los bienes foli
de corta elíimacion , que entonces puede el
O bifpo por íblo fu autoridad enagenarlos^
( R j y tambicn puede con julU caula .aplicar
à vna ígicha el dcrechoquc otro gozaha,
11
A lo quai conduce el que ios
Prelados Regulares pueden aplicar los lega
dos, y donaciones à vfoürtcrenredc aquel pa
ra que íc inítituyclien íOomo no iutervenga
efcandaloen l-:icomriiacacio.n, ( T ) Y eiP relado Superior puede aplicar los bienes de vn
M onartenoà otro mas aec-dutado. ( V ) Y
de todo ¡a referido ít infiere, que ¡os Obifpos
pueden aplicará los Expofuos aquellos iegadosjque no tienen commoda execucion en ios
•yfos, para quefueron inftituidos -, y el feíiduo
délas reatas de los otros Horpitalcs defpues
de cumplidosíusgaitas ; y eíte es vn rnedio
muy fácil para e¡ prompto alivio de los E xp ó íitos,
12
De otro medio fe puede vfar pa
ra tan piadoío fin, y es la aplicación de los bie
nes incierxos, ( X y que fon aquellos,cuyos
dueños fe ignoran , aunque fe ha íolicicado.fu
averiguación , y no pueden retenerlos\1cit2mente las perfonas que.lQspofiéeo. A eñe ge

nero
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fiero de bienes íe reducen ios adquiridos por
m e d io s ilícitos, { ' { ) p o 'c iq u n d e lir o , o no
p erm itid o c o n t r a t o , y .je cSios no íc reconoce
verdadero d u e ñ o , o íi fe c a n o c io en algún
t i e m p o , de prefente no ís c o n o c e poraiguaa
m utación ( Z ) R e d u c e n íc ta m b ié n los bie
nes adquiridos m ediante torpeza puesaunq u e fe recon oce quien fue fu verdadero feñor,
c fte ya perdió el d o m in io oor ib d e l i t o , y por
Ja miSma cauía no Ío adquiere quien ios recibe. [ A ] I am blen fe reducen aquclio.s biC'
fies adquiridos por m ed ios ilic ic o s , c u y o due
ñ o js o n q u e n o íe ig n o r a , erra tan djíiante , y
l o s b ie n c s f o n de tan ¡imitado valor , q.uepara
a v e ríos de renritir, im p o r te o m ss lo s gañoSj
q u e íu precio. [ B j
Er¡ s i l o s ^-ifos d¡ fpone c¡ D e r e
c h o , ■|_Cj q u e fe-mejanTes bienes fe-diftribuy a a e n r r e pobresjO con auroridad de ios O b ifp o s j ó por los maforos poneedorcs,c©n ci pare
cer de hom bres dodtós •, V d e c íi a forma,, en
q o a a t o á la v n lid á c io r ., y c ú é í o j e h a z e b ref-

tiruc-íon al d u eñ o verdaa'ero , pues la piadoGi
■aplicación cede en fu beneficio efptnttjal *, y
-com o los b x p o íifo s entre los pobres fe prefuimen los mas pidos . y entre los juííos fon los
Hias neccifirados, ícrá razón f e lesapHqücn íem ejantcs b ie n e s, ¡ D j por íer obra nuiy.del
^divinobem pÍ 3ciro,y‘muy v i ll a los dueños d e
-Jos tales bienes.

^íqiLl Príncipe puede valerfe de
nmujoa rri€<j¡o¿ para el alivio de los ExpoiiíosipoiQ ue trene facultadpsra commutarlos
•Jegauos En div-críos efectos de aquellos para
'

■'

que

CD
Cap. Eate22.de Jure
iurájü.lcg Inviro 12 .
C de iblution. GloíT.
ít R e g . peccatuíi),de
R e g u i . iur. in 6. D ,

Tho‘£n.2.2.quKli.$3.

artic. 5 .ad 15.

- C Z)

Sylve;t.'bi íupráe
S y l v e f tt. .íb
ib i bli
etn.
- S jl ve ñ . i b i d e m .

fC )
Cap, Cum-;n 5. de

Ufuris

cap. C.iim iìt
Sicut
,dignum 6.§.L,-:s.d2
l d . d e judseis,c.

bdoniiC ia io, C’o v a r r i
in R e g . p e c c a r u m . d é
R.eg.iur.in d . a . p a i i i .
6 3 : p p § I. r. - . S à y -

rus , iiiCJ avi Regia,

irbr.i-o.craeS:.^ C3p , 2.
N a v a r r - <:c R t f t i i n t ,
i i b r . i . c a p . 2 C 11-Ì.7.
nurn 3 0 ,

Mor

4.C.26.

qUiS-ft. I .

Facitteer.in cap. E ñ
pro ban as, 5;

'idi:,''86 d ìb. G.'àndj.’i
c u ' p a . f i i > i , . i : f . te nd eiis c g . ; a t . - - N a t n &

orEHiOus fìeberur
xniiericordla 5 raiutn

iufioa.mpìiuse

I
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[E ]

Leg.Legjtutn f.ííd e
adminiltrat.rertíK ad
civic. pertiríenc, leg.
vnic. c. -de Expenlis
pubUcisjlibr.il.

[F]

Bald.tom i. cóf.379.
Monetaj-deCoHimac.
vlt.volunt.cap .3 .fol.
74-. num I2.

[G j

C , Siquid inveniñij
c . Muki 12. qu-jeftSyl'/.verb. [ncertara,
q. I . Covarr. in R sg.
peccatum>3 p-§ i . h u .
I-Navarr.0 .17 ,0 .17 1.

(H )
•C.Nonfane 14 q 5.
D .T U o m .2.2. q 62.
srt.2.ad3. Covarr. d.
§,i.ánum 2.

[I]

L .6 .& 7.1ib .6 ,tit.i3.
Recop.

TrafíicáTolktca

que fueron iníHcuidos, con caufa jufl3 ,y e n
vtilídad de la República-, [ E ] puede tam
bién diftribuir entre los pobres e! refiduode
las rentas de los Hofpirales-, [ F ] yfsendotan
pobres los E xp o íitcs, tan jufta caufa fu neceííidad s y tan vnl fu nutrición, es cierto, que el
Principe puede aplicarles íernejantes legados.
1
f
Otro THcdio puede prafticarf
rnuy piadofo
porque ¡os bienes que halla
qualqaiera períona,debe publicarlos,para que
llegue á noticia del verdadero dueñoj [ G J y
no pareciendo la períona,á quien pertenecea,
no puede e! que los halla aplicarlos á fíjpues el
hazerlo fe imputa á hurto, y debe reñicuirlos.
Y aunque por algunas leyes Reales
[ 1 } fe determina, que qualquieia cofa que fe
hallare fe entregue a lajufticia , y fe guarde
por tiempo de vn año, 7 dos rocíes ^y fi avíen.dofe pregonado no pareciere el dueño,fe apli
que á la R ealC am ara; eftas leyes no excluyen
el que fe puedan aplicará los pobres 5 porque
fülo hablan de aquellos bienes de poco valor,
los quales arrojan fus dueños fin animo de re
petirlos ;yeños,com © quedan fin poíTeedor,
fegun derecho de las gentes , podía hazerlos
fuyos el primero que los ocupaba, y porefta
razón pudo el R e y aplicarlos á fu R eal Caniara.
Kj
y fí fe han de entender las leyes
referidas extendiendofe á los bienes, cuyo va
lor indica, que en la realidad tienen dueño, el
mandarlos recoger, no es para quee! R e y los
haga fuyosjfino para reftituirlos á fus proprios
dueñoss fiparecieren : y fi hechas las diligen-

cia%

'[¡tos.

de Expo,
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cias, que las leyes dífponen , nofeballaperfona, que pruebe ícr ía y o s, fe diftribuyan entre
pobres,Òfe apliquen à las obras pías,por la vo
luntad interprecativa de los propriosdueños,
quereprefum e guftarànde que los talesbienes fe apliquen en vdlidadefpiritualíuya; y
de ella forma interpretan eífas leyes ios Do»
ctores. ( K ) Porloqua! pudiera eí Princioe
aplicar femejátes bienes à los Exoofitos ; pues
efte beneficio cede en vtilidad deiosdueños,
de las Repúblicas, y del mifmo R cyno. Y lo
mi.mo pudiera executarfe con los bienes de
losforafleros peregrinos, que mueren abiníeítato , y no fe reconoce tengan herederos,
b^es
spbca el Derecho á los poT-^mbien eran meoios proDorcionauos el que e! PrincipeordenaíIé,qucei
alimento de los Expofiros tuvieííe parte en
os legados for§ofos,quc fe deben claufular en
osteiramentos ^ pues no ay obra de piedad
focorro de efìos i¿iferos
---antes; a cuyo alivio pudieran también apliCdi.c algunas porcioees delas penas pccuniam s,e n que recondenan losdelinquentes,paà bs^R r "
‘ eí'u^iCaíTe álgun beneficio
a las Repúblicas,pues toleran losinfukos.
I - Yfinalaiente; el Imperio R o caz n n ^
poi
, y efi-

[K]

Covarr. in R eg.p ec-

catutn,3.p.§,i án.i.
Azeved .In l.ó. dt.iSe
Jibr.4.Recop.

W

^

?eonr f
Petional, y carga concejil! y la
p^uban por nuDiC Romano. ( M / C cbo
dukcj

::

Auth. Omnespere-i
grini, Ca Conimun.de
SucceíT. caiconfonat
Jeg.pen.uc.i.p.ó.

. Tm ]
_iacu.Iibr.13. AnnaU
infin. Livms . Dccad.i.

4 0 (5

(N)

Efcobar, d eR atiotiaijS3cap.25.num.4.5.

T r ¿ i ñ i c á F ú IitíC d

dulce.jQue difpurocl afefto á,los Expoflto.s,
paraqucinfcrcihda la piedad iohciiaílc íu ali
vio por el logro de can guftoías v fu ras. De eñe
medio j lino en el todo, á lo mcnoscn alguna
parte, fuera muy juílalaobrervanda, por fec
acción digna de premio el encargaríc de la nu
trición agcna,c|ue cede c-n vtilidad de la R e 
pública,y R eynojpues fe crian íugetos para fu
adorno, y detenía j y teniendo remuneración
el trabajo,muchosapetecieran fu exercido. _
19
Las Repúblicas pudieran apli
car áefte mifmo efecto pacte de los arbitrios,
que para otros hnes tienen concedidos, corno
fe execucacii miichasCiudadcsocCaftiHa , y
con eipecialídad en Vaíladolid, y Salamanca^
( N ) donde en ios teatros de repreíentaddnes tiene librado el alimento de los Expoíicos
porción coníiderabie; y valisndofe de eífos, y
íemejantes medios .que fegun las circunítancias 5y ocurrencias de las poblaciones pueden
difeurriríe,citarán los Hoípkaies muy focorridos, y con affiñencia ios Expofitos, fin perjuizio de !as rentas Eclellafticas , Patrimonio
R caE y proprios de los pueblos.
CAPITU LO

X X X V III.

Tonderdfe la p ied a d de fa v o re c e r
los Expofitos.

I

A D vertidalaobügacionc^ectnpe-

ña á pretender vna acción generoía y conocidos los medios, que facilitan fu
coníccucion 3 es forgofo preponer las conve
niencias.

de Expofitos.
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Kicncias, para que con effe rnotlvo ie roHcife
con mas ardimiento ia ertiprciTa. E sci sfeiito
humano ran aoiantedefi miÍGio-que Í0I0 fe
mueve à dulces violencias del interes » que
prefume puede refulcarle de fu empeño ; poco
importa,que advierta la obiigacion,íi no reco
noce el logro ; pues Tolo fe dà por obligado,
quando fe diícurrc- favorecido. Es lo preccofiv o d e la ley yugode la voluntadjla conve
niencia es h ion ja del apetito, y vna libre iiarnraleza, quanto mas bla fona de líbre, tanto fe
ofende de oprimida -, el hfongearle el guffo,es
cebo quelaarraftra,yquando pretende facudif el yugo,quecon la obligación lafujcraff uele caer en el lazo de la adulación, que la apriíiona ; mas goffa de verfe caunva en hierros
propriosjquelam enfaríe prefaen cadenas eítrañas; íicndo tanta la propeníional dclevre,
que Ce goza en los grillos de la obligación,
quando los reprcfentadoradostl gufto.
2
Pracfico, quanto difcreco llama el
labio logro à la pFcd.id, ( / i ) en cuyos co
mercios es Dio.s d que rccibe.obliga.ndoíc à la
vfijrajcsei hombre quien hazeci enspreffido
con efperanai o d ínteres, y premio fan creci
do,que la Vileza de v-n terreno agaí.'iju executa
porlofuprem ode vn edeftid beod icio, co
rno pondera S. Gsudencio •, ( B ) y es el cafo,
c u c e n d o obligación dei hombre^ a titulo de
va lai 0, (1 tributar a fu dueño, para hazer dul
ce ,aoDngacion,fs le Vínctilod-interes,donde
e ar.e po, ob;;gr¡do , mssaue à los legales
preceptos íeatribuyeffb alas víuns del lígro.
3
CJüíiiOío liama el Grirviiiftomo à
Í í m o j an te

(A)
Pro%’.c.jp,y.i7 Fcenerarur Domino,qui
nb k - ■n 1r pf.ii per i : i &
viLih o id iaíia fuatn

reddotei.

'B;
DGaurifcnriuSjSermi
-í’
roi.feretur
psupóiií , D s o feenerarur , rcapir enirn
mng.na pro n^odids,
&'ccc¡eítia prorerrenis.

'4
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Prâ ü k a

P o lìt ic a

fenieiance contraco, ( C ) do.nde ilendodefìguaics los generös, no puede alegarle falaciai
comaïucâfepor vn trozo de pan el Paraíío.la
fuperiorgrandeza porla cortedad mínima, y
por lo deíeílible lo immucable jes el hombre
quien contribuye lo menos , es Dios quien
franquea lo mas j y defíeofodeque el hombre
íe reconozca obligado à titulo de agradecidos
no haze cauda! dei exceflb, que dilata; porque
el hombre no retíre la cortedad, que tributa.
4
Por efta caUfa dize el Chryfo!o=
[DI
gp, ( D ) que Dios haze almoneda de ib glo
D iv.PctrShrvfoI,
Serrn.41. Quiacde- ria,fehalando por precio los leves fragmentos
îit eiunenri panem,
depan ;y porque ninguno ignore las conve
dabit iibi regnum.
Amore piupensDeus niencias de trato tan divino-en públicos pre
fuum regnum vendigones las propala ; y porquve nDaflulie locx=
dit ; & vt emere iilud
otnnis homo poffit, ceflivode lapoiTcìlioo sque ofrece con los te
fragmémm par,is po mores de igualdad en el precio, lo affigna tan
sit in predum.
limitado , que el mas pobre tiene caudal para
fu logro; y porque no íe qaexaíFc laJuílicia dé
los exceffias de la gracia, arbitró la tnifericordia,fup]ir con méritos propnos,!o que falta en
cortedades agenas: colocófcen el Calvario el
vaneo del divino comercio, allí fe prepararon
CE] ^
donde fe computaíTen
. S.Ecdci.ia Hvmn. fieles balançais
Paffionis.
" '
con fidelidad divina los cambios -, llega el
Beataciiiusbrachijs Chriíliano mercader à comprar todovnim=
Predaai pependit
mortal R eyno , regiftrafe el corto precio,que
feculi
Staterà facia cor ofrece, y colocándolo en la balança de la mifeporis.
ricordia,fe le aplica los meneos de laRedempClon,para que íe reconozcan iguales en el pefo
d ela ju fticia .
jT
Efta difeurro feria razón porque
d Sabio dixo,que lo mifiríO era difpcnlar tetnporalcs

_D,J oannCh>-yfoft.
Hom.6, dePœnitentia. Dapanem/sc accipe paradifuai ,• da
parva, & accipemag
na,-damortalia,&accipe itnmorralla,
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poralésbienes,queateforar íoberasas rique
[F1
zas; ( F ) y es el cafo , que corao es poco lo Pror.c.îr.ÿ.24.Alij
que fe d à , y tiene fus creces en la mifraa diílri- dividunt propria í &
bucionjadquiriendo exceíiivas mejoras, no z f dicioresfiunc.
íriecfioraas proporcionado para el tener,que
exsrcitarfe en el dar; es del Chryfologo la fra(G)
C G } queaíTegura, para el llenodc laforD.Petr.Chryiblog;
tana propria, es neceíTaria la atención à !a def- Serra.104. Mon iiE
díchaagena; quien deíTea ver en fus manos el rnanus tua paupsri
vacua, vttibi plensiît
colmo de felicidades, no las retire quando mi femper
, quia dives
ra el pobre ; pues quanto mas fe dilatare en fu quâtùra krgiter proobfequio , tanto mas medrará en fu proprio fundit, tantum largrbeneficio : circunílancia,queaun en los mas ter redundâtin rebus,
foberanos R eyes juzgó precifa Caíliodo(H)
fo. ÓH}
Caffiodor.lib-i.Epift.'
6
Ellas obfervaciones, que' fon16.
co-Regnantlsfacultas , tune fît ditiots
muñes à todo genero de liberalidad piadofa, quando remittit, &
fe individúan à la mifericordia eípecial.qus en âcqairit nobiles thelos miferos Expoíitos fe emplea. E s muy pro lauros fafnse,negle<fÏ4
militate pecuniæ.
pria la metafora, de que el Chryfoftorao (^I)
vía para perfuadir la piedad : à las raizes de vn
D.Joann. Chryioite
olmo expufo la naturaleza vna vid, la íbbervia
H o m. 12. oper. im
planta mira defde la defcollada altura de fu ga peri. Sicutvlmusinllardía lo pigmeo de fu compañera; m alcon fruâuoia dat humotento ci olmo con fu infruftifero foIIage,emú- rem v iti,v t vitis pro
fç, & pro vlmo profé
la
m de la vid los copioíbs frutos, quiere partici- rât fruâum ; ita tua
parlosjypara lograr fu intento,dilata liberal res proficiantad pau
US bracos ; pretende la vid levantarfe déla peris fufteRtationem
. K
i n hoc fæculo,vt illius
tierra, donde yaze á violencia de fu deftino, y fanditas proficiat ad
la liberalidad del olm o, adquic- tuam fuitetitationera
r<we muentarfeén fus ramasjde donde reíulta, io ilio.
que os opimos frutos, que antes íolo fueron
fecunaidad de la vid , ya fon hermofura de! ol
mo ;eíte folo ofreció el frondofo caudal de íu
Dd

\>¡L

A io

P ra ¿ U c a T o lii k a

ropage, luftrofa afrenta, que io nota deinfe*
cundoi aquella en gratitud amiftofa, lo quereeibe en material fuftento,tributa cn frutos col*
raados, logrando e! olmo àel corto precio de
fu piadofa compania, la gloria de fu aparente
fecundidad.
7
MasrayAeriofasquantomascier*
ta,esla fortuna del rico, que focorre la miferia
de losExpofitos -, fo n eilo sjp o r fu inocente
edad, julios,amigos de Dios, y conferva aque
lla gracia, que fé les imprimió en el Bautifmoj
adviertefe el poderofojíi vfano en la tierra del
m undo, infrugífero de efpirituales operacioncs53ccidcntc,que fuele avezindarfe á las deli
c i a s ; reconoce la inocécia del Expoíito infan
S .N iÌu s PaniereG,
te, dilata las manos de fu piedad, fuftentalc en
aum -55.Pauperes fov e to ; ipfi eaim iudi¡os bracos de fus expenfas, y elle temporal ali
cem nobis cócilianr;
mento gratifica Dios en nombre del Expoíito
inopise fanarorù lub¥ en ijp er e o se n im ticon exceíli vos frutos de verdadera gloria.
bicucn Deo eoangic
8
En efta razón íe funda el fentir de''
focietas,
S. N ilo ,que intima fe favorezxan con efpecialidad los julios; ( K ) pues fon medios ta n '
Proverb, cap. 13. y.. a,
eficazes,que no folo concilian a! hombre con
Redemptio aniaiK
v iri divitias fuae.
D ios, fino también paitan familiaridad eftre(M )
cha ; y es natural el cilfcurfo-, porque fi los jufD.AiabroI'. Serm.3.
toseftán vnidos con Dios por ia gracia, y e i^
de Eleeoìofyna:Quavis ergo polluLUSj poderofo favoreciendo e! jufto Te eftrecha
quatnvis rnukis cri- con él por la mifericordia, de aquí es,que tam
iiiinibus circntnfepbién fe vincula con D io s, con quien cita enlaius.fieieemofynasfeceris 5. innocens effe zadoel julio.
c.zpifli ; vide ergo,
p
Con eíte m otivo diso el Sabio,
iìr miiericordi«
(^L)
quédela
redempeion de! alma eran pre
grati;;, q a s vna,& fo
ia virtus cunctorum c i o las riquezas : ponderefe ella razón , dize
efr redemptio peccaS, Ambrofio, (M ) y fe reconocerá , que el
EOS'um.
ojas

r
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mas abominable en fus culpas s el mas delin
quente en fus infukos,logra áexpenfas deíu
piedad los premios de la inocencia ; y con ra
zó n , pues fola efta virtud baila para defvanS”
cer tantos vicios. Debcfe ponderar en eíle
elogio de lamifericordiá ,q u eS. Ambrofío lc
dà 3 el culpado fueros de inocente,quando in
tenta indulto de fus delitos acoílade fus pied ad esjy como folo de losExpofítos es proprio título el de inocentes,es también prccifo,
que quien fe dedicad fu amparo participe ios
fueros de fu inocencia.
.
10
Una circundanciaeípecial pide
el Sabio en la mifericQrdia,para que íea lenitivOíque mitigue la indignación divinajconíiíle
eíla cifcunftancia en que lalimofnafea oculta,
fN ';) para que el rezelo de la vanidad noafíbfteel merito del beneficio 5el que fehaze á
'los E xp ofíios, no folicica lenguas en los favorccidussparaobftentarfeaclamado, foloafpira
à la entidad del íocorro, conque goza los ozges de fecreto, aunque fe publique él mifrao,y
cotffigue e! fuavizar las iras de Dios.
II
Siguiendo e! Chryfoílom o f O )
el díftamen de Salomon 5 pondera con mani»
íiefto hyperbole íu eficacia, y dize, que femejante piedad es tan poderofo foborno , que
violando las comunes leyes obliga lo rigido
dei Ju e z à que decline en piedades, commu
tando la feveridad en b!andura,y anteponiendo à !a jufticia la miíerícordia. N o ay que admirar la ponderación; pues bien confiderada
la piedad,dize el BIcfeníe, ( P ) esvnaefcala
tan re£ta , por donde fe halla camino parala
D di
gloria,

rj^n
Proverb,
Muaus abfconditutm
extinguit iras,& do
num infinuindignationem maxiraata.
(O )
D.Joann. Chryfoil.
apud Saiazarjin c. 19 ,
Proverb ^.S^./udes
Hofter per pauperes
corrumpitur,-facergo
per paoperis maHum,
iudicis porricum pulfes ; eft enicn ilie mu
ñera tua per eum accipit, áclegisadulte
rar. Accipirinquam,
arque ex iufto beaignuseffidtur ,• accipit
inquam , & veritati
rniíérioordiam ante
poni c.

[P ]

Petrus Blefenfis in
J ob,c3D.vlt. Eleemofyais proprijs manibus vabis ícalatBjSe
afeenforium erígatis
adillam fuDernorum
tnanfioaem 5 ia qua

eftpax¿eterna.
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Gensi. C.28.Í-.I2,
Scalarn ftantem fuper
terram , 8c cacumen
illiiis tangens coelum,
Angelos Quoque afccndentes, & defcendentes per earn , &
Dominum inaisura
fcai».

[R ]
D . J oan n. Chryfoil,
Horn i . inEpift. ad
Rom . Qui dives fieri
yultjfiat pauper,vt di
ves fiat j infomat,vt
colligat ; fpargacjvc
congreget jqusE ipfa,
fi tibi nova, ac parum
ir.edibilia videntur,
.eum cótempíato 3qui
fementem fads.

Pratica Politica

g lo ria ,que por mas retirada que fe hálledel
C ielo la tierra, fabe vnir lo inferior del vn ex=
tremo con la foberania del o tro , como lo hizo
la d e ja c o b , (
ála qual no lefirvió d c
embarago el fundarfe en lo defearibie de la
tierra j para adquirir por termino el ím pireoj
ficndo teatro de eípiritus A n gélicos,y trono
del mifrao Dios. Son muy parecidos losin=
fantes à los fobcranos erpiritus porfu inea!pa=
ble inocencia, fi la tierra con fus alientos man.tiene efcala que los fuftentesclaro eftájque por
mediodccíTaercalahá de vnirfecon el Cielo*
atropellandodiftancias, y difpenfando comu
nes leyes.
12.
Propone S. Juan G hryfoñom o
( R ) la metáforade vnlabrador,para perfiladir los intereíTes de la piedad : expuefla à el ri»
gor de los tem porales,y riefgos del infortu
nio já z e entre el polvo la femi!la;3penas reco
noce el ruftico capacidad para el beneficio,
quando todo fe emplea en ayudarla, la mayor
parte del añoconfumeen fu cultivo. Para que
Canto afan.^ Adonde fe dirige tanto difpendio
de fudores.^ A el logro devn colmado fruto,
reipondcel agrefte -, pues aunque fe dilate el
trabajo, fon mas crecidos los premios, y la efperan§ade! logro es fiadora del beneficio. E n
la tierra de fu deígracia fe hallan expueftos los
miferos infantesa violencias de fu fortuna; no
le parezca à quien los beneficia, que malbarata
el trabajo,pues cncopiofas vfuras fe aumenta
rá fu interesjy la efperanca del premio infun
de alientos para la permanencia del tefon.
13
Migajuelas llama S.PedroChryfologo
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fólogo las liraofnas ; ("S) y aunque comparado todo el caudal humano con ìas afluencias
del premio divino , la porcion temporal mas
pingue cs nada à vifta de la eterna, esrauy
proprio el termino de migajas para cxprdrar
el alimento de los E xpofìtos, que à poca colia
fe mátienen ^y fìcndo fu entidad tan limitada»
le correfponde lo interminable de vn premio
foberanojcslo tnifmoquedar la tierra porci
C ie lo , y vna vii moneda por vna eterna coro
na. N o puede difeurrir quien beneficia,que
fe defnuda ;n o puede reputarfe el difpendio
por perdida , ni porenagenacione! cambio^
pues en tan fagrado comercio es veftirfe el
defnudarfe , es empleo quantiofo la prenda
mas débil que fe tributa, y la perdida mas co
nocida es el logro mas in tereíládo. ( T )
14,
Siendo tan manifiefta la efpiritual vfuraen celeflialesintereíTes jn o fon me
nos conocidas las ganancias en ¡os bienes tem
porales. Compara S. Antonio de Padua CV')
efedosdel cuidadofo defveío, conque ion
aíliílidos los pobres à las medras de vna planta
en el defperdiciode fus ramos : fucede, que fa
tigado el árbol conta pefadumbrede fufrondofidad , no tiene alientos para maspingues
creces 5 próvido el labrador lo alivia cortando
lo íuperfluo de fu lozania, y aplica los defpercaos, ya para reparo de ¡a humana naturaleza
en e ruego,ó ya para nuevas plantas en ¡a tier
ra 5viendoíe el árbol fin el pefo del decrepito
ropage,que lo abrumaba, fe vifte de nuevos
adornos, y prorrumpe en fagonados frutos,
mejorando encopiofas medras Iddüe perdió
deruidofasfuperfluidades. D d j
E íio

D.Petr.ChryfoI,
Serin, g. Da homo
pauperi terramjVt acGipias coelutn, da nutnuoijvc accipiasreg,
num,da tnicâoîjvtaccipiastotum.

(T )
Idem D . Petr. Chryfoi.Serm .2y. inillud
Luc. 12. Facitevofais
facuIos,&c. Videtis,
tjuia pater ifte ditare
vult Slips, non suda
re , novo modo, imo
cœlefti modo , qui
faune audit, vendendo
comparât ,, recondit
erogando.ducn amietitacquirit.

(V )

D , Anton, de Padua,
S p m .i.d e Virginib,
Sicut arbor ramisfuperSuis,
moderate
profciiBs melius fruâificat,iîcei,q u i de
proprio eieeraoiynas
fad t, Dominus refiduum
multiplicat
magiso

4^4

[X]

D.Ifidor. PaluGora,
iibr. I. Epift. 466.
Quetnadmodùnn fótium gurgiies , cum
haurifimr vberiusica
turiuac, akiufque qua
priusesiliun:, —eodé
modo dividse -, cura
Ìiauriuntur,decrecnéiucn minitnè paduamr.

m
D.BariUas,Hom.3.in
Divitesavaros : Qui
quando divinai gratiq
cófidunt puteos imitantur-, qui contiuuè
«xhauiiij minimèdeficiunt, fed duplo copioffeevadunc.

[Z ]
D .Arnbroi.libr.de
Nabut. cap 12^ Tibi
prcficic
quidquid
inopi contülerisj cibi
crefcit quidquid in
pauperes erogarià.

FraHicaPolìtica

15E flo mifmo !e fucede al podero'^
io-, la copia de los bienes Io abruma,el cuidado
de fu aumento io congoja 5el rezelo de fu per
dida lo afiufta,temiendo fu aufencia los oculta
deforma, que los poíTee fin gozarlosjy los atefora fin poííeerlos -, es cuflrodio de fu enemiga,
y perpetuo idolatra del tyrano, que le robó el
coragon-, un que en lo quantiofode fu caudal
reconozca mss rnedras,que de temores,ni mas
aumento,que de fufl-os-, pero fi libera! los dila
ta, fi prodigo de piedades entre los pobres los
em plea,configue copiofas creces deíugenerofo aliento,multiplicando D iosel refiduo íin
la cofia de afanes, ibftos, y rezelos.
íó
Son las riquezas al modo de cry=
fiaünas fuentes , como las idea e! Pelufiotaj
( X ) Òcomo profundos pocos, fegua las efigiaS.B afilioj ( Y ) de vn o , y otro manantial
las copio fas aguas, fi codiciofa la vena las ocul
t a , ò raifero el minero las retira, dexandefer
fuentescaudalofas,perdi.endOió el iufirofo cu
mulo de plata, oíos dilatados arroyos dem esudas perlas 5rompefe la claufura de la vena,
defahogafe io confuío del m in ero,y quanto
mas fe dilatan los caudales en beneficio déla
tierra, tanto mas refultan en fecundidad fus
corrientes: De la forma miíma las riquezas
reprefadas nadaconnguen, y pierden e! fina
que fe deftifiaron ^ repártale entre pobres fu
caudal,y redundará en medras proprias lo que
fue ageno beneficio.
ij
N o difeurra el hombre, que pier
de lo que dà,dizeS. Ambrofio, ( Z ) pues en
obíequio proprio lo tributajaunque lodifpení. , .
íá
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fa à favor del pobre, debe conílderarlo en cre
ces de fu cafa. Y por erta razón añade eiChryfoftorao, ( A } que elexercicio de la liberali
D .j oann : Chryfoír.
dad ha de fer continuo ; el arroyo, que corrió, H o m .i. in Epift. ad
dexó de ferio, quando fecundo no íe cotmmi- Philipp. Ñeque vera
ca-,la fuente es folo charco,fi arrepentida no fe fi íemeUaciterumdederimus , exiílime.^
dilata. Efta perpetuidad fe lograáoienosgaf- m u s, nostotumbeto en ¡os Expofitosjpues aíll corno en ios hijos neñcéti% rnanus expleñe ; ñeque enim
fe perpetúan los padres,aunquecftos faitenj fatiseft:
, fieme! cutn
de la forma roifma en los progreíTos de los Ex- laudes rem gerera.
pofitos íe continúan las m ejorasdela piedad,
que los mantuvo, logrando en corto difpendiode biencscontinuacopia de frutos.
(B)
18
L o g ra íee n lap ied ad v n ain d e Hugo Vidorin.üb.i.
feéti ble corona, yconexceífij tanto, quanto deSefti]s,c.3i.
Dum
diña la vileza de lo que íc tributa, del premio, enim iufti fe , &fiua
que fegrangea,como ponderaba HugoVicto- pro Domino in pr-s;íénti íaeculo tribuúr,'
rino, ( B ) y explica el Venerable Beda, infutura
beatitudine
("C} coníiguiendo el que io.s temporales in pro íranfitorijs,& co
tentos lleguen à celeílialespoíleilíones, como rnutabilibus , secerna
poffidebunt.
difcH tre S. N ilo, ( D j y con razón, pues pa
ra tener no ay medio mas proporcionado,que
T,
Bedadn Prov. c .12 .
el dar : aífi lo comprueba la practica común j el
f
.
2 y . Quipropriam
cam ino,que conduce á vna poíTefñon ,e s el pro
Domino iubllanmerecerla, y quádo no valen los méritos pro- tiím novit difpenfaprios , fe recurre áíbberanos empeños ; para rcjremuneranreipfo
pro terrenis cceleftia
confeguirloses forgoía laexpreíllon del aga- dona
recipiec.
fsjo j y finalmente en el mundo folo merece
quien dá;y en e! memonai del favor,que com
cp;
pra laaadiva, fe funda la copia de los méritos. S.Nilus,Par»nefi 82,
Si vis manumn tuaC on circunílaocias fagradas deben obfervar runj labores divinos,
femejante eftiio los pretendientes de la glo & non terrenos fieri,
ria; ion los pobres los empeños mascficazes, quídam ex ijs comen las limofnas, que en ellos fe executan.fe ad- municabiscumegentibus.
Dd 4,
quieren

4
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quieren las mas ciertas cartasde recomendar
cionjque aíTeguran el premio, y la corona.
(E)
19
Lafaberania deefte premio pon
D Joann. Chryfoil.
dera con elegancia el Chryfoftomo; ( £ } dos
Horn ^’ »inEpift. ad
Hebrsos; Eleemofy- efeítos executa la piedad, el vno coordinado
na vincula peccatoru à el orrori el primero es difponer el hoxnbr^¿
diiTolvic, fugat cenepara que fea digno de la corona »porque dcfbr2s,extinguit, mortruyeles
lazos de la culpa » como aíTegura
tific-at verme,GXpellit
ftridorem dentium.
Ifaias ( F ) en ia inteligenciade Hugo C ár
Hinc cii nsulta fiiudena!,
C G ) adminiftra foberana luz con
da port-,s cceli apeiiuntur , & velut! re afrentoía fuga-dé las íinieibks, (H_) y ani
gina intrante., nullus quílalos demás viciosià erta difpoíicion fígue
ianitorum, nullus cuitoaum, qui porcis af- el fegundo efs£i:o, que es la corona , compara
fiftunt,audec dicere.- S Ju a n Chryfóll'Oíno fu poíTeífion àia que ad
quse tu es? vel vnde?
quiere vna Princefa en fü R e y no, ent,ra triun
Ssd omnes earn è re
fante en las Provincias de fu dom inio, ningu
gione fufeipiunt. Sic
eiiarn mifericordia;
no fe atreve à impedirle el paffo , todos le re
regina namqus eft,
verencian confagtandole deiáidos obfequios.
verè regina, iìnniies.
E s reyna lam ifericordia, Héga à la región ce =
faciens hominesDeo.
leííial, donde adquirió e! imperio i las puertas
m
Ifai.cap-io. f . 2 j ,
fe dilatanvtodos le admiran,ninguno fe le opo
Computrefeet iugum
ne , porque como feñora.toma poíTeíIion de
à facie olei.
■ (G) ,
los dom inios, que adquirió acolía de fus pia
Hug. Card.inifai,
do fas expenfas.
cap.10. f 2.7. Onu.s,
:2o
Siendo 1a piedad reyna corona
& iugum diaboli eft
peecitum jqaod coì- da con diadema de gloria,esfocoio averiguar
ium'peccaforis -one
le el trono, y triunfal carroñasen quecamina à
rai, & inelinat, cotnputrefeet à facie olei, la poíTeffion de íu impefio 5explícalo S. Anto
idefteleemofyn^.
nio de Padua con vn cxpreílivo-fimi! : ( 1)
esla.yedra
plantaban endeble, que no abriga
D. Joann..Chryfoft,
alientos
H orn.4. inEptft, ad
Philip. Óleumhoc sieemoíynx magnarnia Euturotibi lucsm,& charitatemiargicur.
. (I) D, Anton.3ePadua;íncap.4„'Jons. Hosiiéra-, qaf inaltuni perfceJeyari
non poteft, fed alicuius inhsrena ramiaaitiora petit, figaificat divJtem huius mundi»
qui non pe ríe, fed pauperumekemoíynis, quafi quibuEdasa brashijsia .coeltwnetetvatur.
' '

de E
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alientospara ele\'arfe à la altura, qüeíblicitaj
emula de la prom ptitud, couque las otras pláíasfe elevan,pretende à influxos de la induf=
tríalo que no puede confeguir aesfucrgosde
ib naturaleza^ eíírechafe con el tronco mas ef.
q u iv o ,o co n e1 mas arido m uro, y lifongeandolesel guíio con el adorno,quelegprefta,haze efcalou de fas bracos, ò eftrivo de fu fabri
ca, paraexcederron facilidad el faíljgio de fus
pim pollos, Ò lo íuperiordefu eminencia jíirviendoIe de carroga para obftentar fu triunfo
el árbol, ò muralla, que eligió para fu arrimo.
31
;Son los poderofos cobardes ye
dras,queíin valor parafubir á laalíura, donde
Ja razón los dirige,deben valerfe de los bracos
d elalim ofna, y nrmeca d éla piedad,donde
adornando con fus temporales bienes ia dei=
nudez délos pvobres, silos les firven, como de
-bracos, en que ai-modo ds triunfal.carraca fon
códucidos a! logro de la diadema,que fus píadofas acciones lesconíigucn.
22
Y e íla fa e lacaufa , fegun difcurr o , por que negó el Patriarca A brahatn a! miferabíe Epulón lo leve del aliviosquele pediaj
hallábale .el avaro .ricb juílamente penando
fus miícrias, y mirando de LazarolasdichaSíó
embidioío de l afortuna age-na. ò malcoatentocan ladeígmcía propria, pidió, quedefcendieíTct el vcnrurofo mendigo à íocarie-con la
fK}
.. . . 16..■ #.24.
extremidad de vn dedo - bañadoen agua de
IVjÍTte CazaTúfiS q ve
piedad ,1ascrueldadesde.íu lengua; I K ) no 'inri_ngac_ cxtrefiium
tuvo (ij pretcnüon el defpacho,.quedefleabáí digiti lui in aqtjatrijvc
‘C-áfngo |ü Fto.oegarle v.nagota-deagua,á-qukn refrigeret linguata
■tneám , ¡quia crucior
aiuacaeoxicedíó vnatnijaguelade pan 5 .pero íinhaciflamina.
*
¿ ie a
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bien con fi de rado el cafo, puede di fica: far fe ¡.3
razón de t-fta repiiìia j porque il ei aiivio , que
pide ti Epuionjdexa de íer alivio,y paila à difi.
curriríe lor mento ; pues como confita de la ex
periencia, vna gota de agua en porción grande
de fuego, mas lo aumenta, que lo aplaca ; por
que fe ic niega io que pide , quádo mas redun
da que en íu favor en íu daño i Será acafojporque tem endoci caifigo compecenteá fusculpas, no permite laju flicia ,clq u e las penas fe
aumenten ? Bien puede fer, mas de otra forma
lo diícurro ; Son las manos del pobre trono,en
queafcicnde ai C ielo quien lo beneficia-, ne
góle Epulón á favorecer à Lazaroi y aíTt esjufto lele m egas, que el mendigo le dé la mano
€n fu aflicción ; á !a liberalidad del poderofo
debe correfponder el miniílerio del pobre;
mas quando dexa el rico de fer liberal, no flrv e c l neceffitadode aíTiflentefli el Epulón huyiera íocom do à L azaro , no pudiera eíle ne
garle fus bracos para que alcan^aíTc el premio;
mas aviendolo defpedido cruel, fin ampararlo
(L )
en íu penuria, es juífo que no ¡o halle, quando
Luc,cap.iiS.)^.25. ioíbiicita à íufevor.
Fili recordare j quia
23
Y de las facisfaciones, que arti
recepirti bona in vita
fua.sk Lazarusiìmiii- cula el Patriarca, ( L } reconviniendo al rico
ter alala.
con los bienes, que ateforó fu crueldad, quan
do Lazaro vivía à expenfas de fu mifcria,yque
erafor^oíb fe mudafíenlas fuertes ; infiero,
r
(M)
que
la fortuna, que perdió el rico por cruel,
^UC. cap.ld, #.22.
iactucn eftautem, vt adquirió por neceíilcadoel pobre-, y fiendo el
moreretuf raendicus, principio de las dichas de Lazaro el fer con
& porcareturab Angslis in fiauta Abrá ducido en bragos deeípiritas Angélicos a reis^.
cebir el premio de íu paciencia, fM ) eíia
fue

deExpofdos.
fuela'fortunajcieque fe prii-óc! Epuio.npor
fu impiedadspues fi hu viera tenido mifericordiacon el pobre , en dia huviera logrado los
bracos Angélicos,que conia en triunfal carropa lo cGiiduxeran al Impireo.
24
De donde fe colige, que !a pie
dad, com oreyna-D be á lograr ái corona en
bracoserpiricualcsde aquellos mi irnos, ù quié
beneficia -, y averiguando en que efpecie de
pobres puede vniríecon la íiiendicidad lo An
gelico,íolo fe halla,que los infantes Expofitos
vinculan con loextrem ode íu penuria lo An
[N j
Joann.Chryfsfl:.;
gelico de íli inocencia ; por cuya caufa fon los
om .33.in Epift.ad
brai^osmas aptos para fervir de triunfa! carro H
Hebreos. Sic etiatn
sa, à quien los favorece conduciéndolos ala mifericordia: Regina
namqueeft,veré re
eterna corona,premio de fia piedad.
gina fimiles faciens
2f
Pero atendiendo con mas cui hemines
Deo.
dado la ponderación del C hry foíiomo, ( N )
que da el titulo de reynaà la imfericordia , af[O]
E 7 ,ech-cap.i6 ,f,y^'
fígnando por caula de blafon can lufirofo,eI
ns aüteiij per te
que efta virtud maraviliofa hazcítis executo- Trá&
vidite conculcari fanres femejántes à la divina piedad ; ella íiauli- guinetua-EtibiAlap.
tud, en el modo poilible, íe obíerva con cx- Traniiens quaíiRex','
qui it venacani , &in.
preílion comparando la piedad executádaen agro incidit iii puel-.
los Expoliros,con ¡a foberanamifericordia.Es lam expoficain,
dei roíLTio Drosei fimil -, pues por Ezcquiel fe
rnanificita íu Alageftad focorriendo Es penu
fczec^.cap.16-,
rias ds Vn t xpofico. ProDouefe el cafo en ella Parer tuuí Amorforma.
rh^us , Ócmatertua
Cfrhíea.
26
U n P rin cipecritrelasd iverfio nss de lacaca,com o difeurre Alapide, ( O )
halló vna niña , cuyos padres fueron AmorD.Aug. traa.42,m
rheo,^y Cerhea,
barbaramente crueles, Joana. tom.p. Quia
erant impij Amorpues apenas nacioiadcígraciadaniña, rh
si
C f ih«i.
quando
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[R]

Ezech cap, i6.
Ec quajido naca es ira
die ortuii cui non eft
prceciffus vtnbilicus
tuns, 6c aqua non cs
lotainfaluccna , nec
isle iaiua, ncc involu
ta pannis»
A!ap,incap,i(j. iizc_
<'h, y.4, CruencannquicS Hioroa l'tiius,
infantiu corpora itafim,yceir)iccimtarex
ycero 5 labari icienc;
addicque hacaiiuiiiii;

Chriftaas,cu,!p inftiiucfu baprifi-n.u~i di
xie, niii quis rena-ui

fueritcx-3qo4j& Spi-

ntuianiiio,

azech.cap. 1 6. f f,
Non_ pepercic fu per
tfi oculus, vc facerat
vnunn de his^ fed pro
ietta es fuper facieni
ierrs in abicéiione
anim;K case in die - in
qua nata es.

:

.

oenec.de dem entis,
iib;2,c.6, Mifericordia vicina eft miferig.

TraBkaFoììtka

quando sin ¡as prev-cnciones forcofas para fií
Cü-níervaGion j ( R ) negandole el agua fa!ua 'Cyenquc conílderaS. Gcronirooel Baunírnoy ( S j en cuya folermiidad aeoftambra
a iglen.a adrDÍnifl:far fai 3 los infantes,circunfi
tancia que fe le negó áefla niña, laexpuiieroii
cotaífíicnte defnuda,arrojándola en los bracos
de la muerce. ( T ) En tan lafíiniofo eífado
íe nallaba la expoEta yrebolcandofe en la fangre mirma , qae Tacó del materno vientre^
quando advirtieado c! Principe tan lamenta»
biecxpeftaculo , movido de aquella nativa
conspàiìioiì, que vive tan vezina à la miíeria^
^
lamentofa la voz y con alientos
couiaaiil^üsdecrecóelreroediode neceffidad
I au extrema 5 ( X } concediéndole vida 3
quien ya le juzgaba prefa de la muerte j y fiendo tan prompca la execucion de! mandato, co
mo puntual Í3 expedición del Decreto 5reco
giendo el Príncipe la inocente niña, leconcedio cariñofo, y benigno, quanto crueles le ne
garon íuspadresjadímnifiróle agua para la pu
rera, vngióla para la dignidad, ( Y } 6 para
hazer ia habitación delefpiritudivino,como
Origenes affegurai { Z } y finalmente ador
nandola de las prefeas Reales , la recibió poc
efpofa, ( A ) y mantuvo como Reyna,
Eíta

[X ] Ezech cap .16.^.6.E t dixítibícumeííetíníknguinetuo:vive,dixiinquatn
tibí : in fauguine tuo vive.
[Y^ Ezech.cap, 16 .y . 9 .Et labi te aqua,8eetaundaviíanguinemtuumeste,&
VExi leoleo
[ Z ] O rigin e.16 Ezech, UnétioeñinhabitatioSpirltusfaDcliineognidoneni
vedtatis.
[A ] Ezecb, cap.16. f. lo .E t veftiYitedifcoloribusj&cilceayiteiaHtinoj&ciaxi te byüo,át iadui te lubtiiibuSi&c,

deEx^ojìtos.

42r

27
E ftaeslaìerrade Ezeaulel^cuya
medula, ilendo ìos numerofos beneficios esecutadoscon ej Ifradicicopueblo, fe expreilàn
en el fimi! de favorecer vn E xpoiìco,dandoa
entender, que fola eíía acción piadofa podía
fer proporcionado emblema de los exceffi vos
favores , quede la -liberalidad divina recibió
aquel pueblo ingrato-, puesepilogarídofeen el
beneficiar losExpofiros el focorro dé lasneceílidades-todas,no pudo diícurrirfe G erogli
fico mas expreffivo de las divinas piedadcsj
queeftafim ilitud,
28
De donde fe infiere, que manífeííandoíe Dios por/ vniverfal amparo de los
E x p o fito s,y hazicndo alarde de tan fuprema
piedad, todos los que íe emplean en miniílerio tan caritativo, fe hazen femejantes à ia di
vina mifericordia, logrando en tan íuprema
ocupaci-on la R caldiadem a, como'pónderael
Chryfiafromo ; ( B } para cuya poíffiílion fon
conducidos en bracos de los inocentes infantesjque benefició fu piedad, y en cuyo comer
cio comoiuran lo defeélible de temporales
bienes por vna eterna corona.premio deflinad oátan piadoíbexercíeio.
2p
Confírmafe eira verdad con la
foberania del empleo de la afllfiencia à los
ExpoficoSjqueca’uficíj David por capitana en
tre las mirencordioídS operaciones : numera
el Prafeca R ey las obras de piedad, donde ha-=
l.an fij refugio ios ncceffira-dos, y dize , que la
cafadel H er odio es la p n m e ra /^ C } Y averiguando I02 monvos para eíia primacía > ha
lió en Sita ave vna notable cfpccialicad; remei 3iá

[B]

D Joann.Chryi'ofi:,.
Sic criam rnifeficordia. Rcgma natnque
cfl j íímiics faciens
homiaes Deo.

í

(c;
107. f

Pfalm

íjooius

tciuíE.

1%,
gux
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(D)
Bei ccr. Reduci: Moraijib.7xap.2 na.9.
Aquila pome tantùm
tria ova , vel pullos
tresadplus producir,
ífed tertium proiicit,
ne in nutritione eonim gravaras á v^oktuimpediatur,
„
fE)
Bercor-Reducl-.Moral.libr.7,cap 4'a^n, t.
Herodius fecundùrn
Gregorium vulgo dicitur fuHcula, ferì klco , & elt avis circa
pullos pia , quiEnon
toidm proprios nu
trir , imòetiamaliclìosmam illos , quos
Aquila proiicic , &
coBtèmoit , in luos
recipit, & adoptar-

P r a B í c a 'P o litica

roía c l Ag u ü a , de nucen la nutrición de íh§
pol lucios adquiera i as deímejoras, arroja vno
d e e llo s , exponiéndolo á la carualídad deíu
fortuna j ( D ) roas cooipsíTu/o ei Hc-rodío
con los ágenos partos ^.quecon los proprios ei
; Aguila, recoge el expofiro polluelo, y io man
tiene en fu nido halla la perfeéla nutrición^
( E ) y éíia acción piadofa califica de tan rea!‘ Cados fueros la nobleza d elH ero d io ,q u e le
-grangea el lugar primero entre las obras de
pied ad , ílendo fu mdo capitán, y priraadode
todas ellas j
que fepan.ilos, hanibres, ou.e
en íttinifterio tan gratorada Mageífad divina,
-logran gsges dé la mayor, grandéza-3 adelan; tan do-fe c o n e l exercicio'de fofa eíla opera
ción á las muchas obras de piedadjque pued:eri
hazeríe en el congreílo numerofo de neceílíid ad es, que los mortales padecen ,;yá que des
den aíTiilir CGmpaíIivoslosíhGmbres.
CA PITU LO
,D e

X X X IX .

lo m u y a g rñ d a h le que es a ln M u g e f i a d Supre^

m a e l b en e ficio , que f e hazse k los E x p o ft o s •¡y los
rigores conque e l Señor c a flig a e l o lvid o
d e e jia obligación,

■ "^Odas las obras , que fe executan
conformandore con las divinas
reglas, ion meritorias, y agradablesá Dios, fegun los grados de perfección, que incluyeni
masen la m ifericordia, quccon los infantes fe
eKercita,ayerpecialiííim a razón paradiícur=
rirla por muy grata ai divino beneplácito} y eis
el

de Exbodtos,
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el q a e fu M a g e iìa d reputa por ben eficios proprios , lo s que fe exectican c o n la pueril in o ceFiciasC onquisn d iz e e l S e ñ o r hicorstraido
fraternidad ; affi lo e sp lic a C h rifto por S. Matla e o , ( A ) d o n d e articulando por m éritos
d e la piedad el agafajo , q u e ex ercitó con ios
p e q u eñ u eio s , para prem iarlos con gloriofa
diadem a, dizCi que reputa por Tuyos fem ejaníe s b en eficios.
2
Y e sm a n ifie fia la razGnípuesaun=
q u e las criaturas todas p en d en iram ediatani en te de la d ivin a pro vid en cia ,co n efp eeialidad fe admira e llo en lo sE x p o fito s , cuyas n e ceffid a d esn o tie n e n determ in ad o a f y lo e n lo
humano^ por lo qua! para m a n ten erlo s,n o po^*
cas v e z e s e sfo r g o fo recurrirá p ro d ig io s ; d e
d o n d e fe o r ig in a , q ue la p ied ad ,q u e fe e x e rc i. ta en fem eiafite em p leo , fuple ia sv e z e a d e la
ditdna p r o v id e n c ia , co m o inftru m en to fuyos
y e s c o m o d efem p eñ o de la foberana m iferi»
cordí3,á quien pertenecía franquear m ilagros
para e fcu fa rrieíg o si y fic n d o c fta acción ta n a
favor de la d ivin a cleraenciajes muy ju fiojq u e
la num ere el Señor por o b fc q u io p rop rio,
aunque en Ja im m ed iacion la ex p e r im en te n
lo s n e c e ílk a d o sin fa n te s.
3
D e efta verdad refuka lo m ucho
q u e D io s fe obliga del b en eficio h e c h o á los
E x p o fiío s , la fuperabundancia de! p rem io,
conqueJadaiisface , y en correfpO ndiente ar
m onía , !o m ucho que fe o fe n d e d e los agra
v io s c o m e tid o s contra la in o cen cia , y el rigor,
co n q u e lo s caftiga : d e v n o ,y o t r o nos in for
m an las fagradas leves.
*
•
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[A ]
Matth.cap.25,#.40!
Quandiu fcciñis vni
ex his fratribus meis:
rrhnimis , mihifeciílis.
^

424
m
Eirod.caq.í l’ .iCi i j .
Quando obftetricabiasH c5r,£a8,& par
tas tetnpas adveneritjíi roafculusfueric
interíicite eum,fi feeminai reier^'ace, T iniuerunt aucetn obítccrices Deum , &
non fecerunc iusca
prsEceptam
Regis
-^gfpri, íedrefervabanc mares.
rexod.can.i. # .iS ,

resj. ipi.e enimaa.,-obíletricandi habemídéliarn , & priaiquam
veniamus ad eas parianc.
ExoJ.cap. I. >*-.2oB aéfecit ergo Deus
obíietricibus j & crevit populas , &confortscuseft mimis; óe
Quia ticriaeruat obítetrices DeumatJifica?iteis domos.
rial cn.di.v.ío.Men
daces ííiij horninum
inftaceris.
Pfau-n, í í'3. f 137.
rectumludiciumtuá.

JUÍTU5es Domine, 6 c
i'-i)

lo. AuguiiJnübr.
Contra urendatiura:

radica Polìtica

4
'^1 Im perio de Faraón , que con
tyraaa em b iüía decretó ¡a rnuerte de lo s iniántesrfebrcoSsreliít lo I2 piedad de las íTíatro»
nasG itanaSj
que in ítad asd e la crueldad
d s l i rincxpe al c u o ip íim ie n to d e Tu inhurnana
le y 5 con aparente en gañ o fe efeufaron d e fu
ex e cu cio n ,fin g ié n d o le , que las H eb reas no fe
valían d e agena indullria p a r a d logro de fus
partos.
M entira fue la efeuía , acción
fiem pre ilícita por fer ofen fa divina j pero en
e lle lance n o s la p rop on e M o y fes exceílivam en te precniada.
P u e s q u é , fe galardón
naf-i los d elito s ? N o fu era-n oved ad en los
5cuya falaz fflcnfura ( E j eq u ivoca
-los v icio s con las virtudes •, pero D io s , c u y o
juzgar es rccciíiim o
( F } c o m o franquea
pr cm ios á v iñ a de con ocid a c u lp a .? E xp lica
•S. A g u íH n e ic a f o ,d iz ie n d o , ( G ) q u e n o f e
les prem iò á las parteras la m entira,fino la p iédad j pero ii el en gañ o fue c u lp a , à qu e debía
correfpondcr c a ftig o , c o m o e ñ e no íe expref»
fá,quando fe in d ivid u a el prem io d é la virtud?
D e lasm ifm as clau fulasde S. A guftin f e i n f i e - ,
re la razón id iz e con fu tileza s ite Santo Do^
c to r , qu e la acción digna de tanto prem io en
aquellas m ugsresjfue el exercitar la piedad.cn
lós hombre.s de D io s ; titu lo fingular, c o n q u e
d e c o r a lo sin fa n te sjc o n a o dando à en ten d er,
q u e aquella in ocen cia p en d ía éfp ecialm en te
dei p od er d iv in o à vifta de la crueldad dei
P rin cip e j c u y a d ifp o fic io n , fi obedecieran las
m a tr o n a s, le era forgofo à la M ageftad divina
obftentar

(^odicriptu:n.25jb:;nc Deutíi fecifséob.fterricibusjnaa ideò ita fadum eíi , <3U>®
m c r u i M ( u : i : , í e . i q u i r i a h o a i m i b u s Dei miiéricordesfuerunc 3non eít remunerata
íaiacu, iod benevuiencia.

ExpoJItôi.
obfícntar prodigios parala liberEadcl^ o®
fantesjy como el beneficiOjque fs hizo à cftosj
refultabáen obfequio déla divina proridencia, oo folo merecieron las piadofas laugéres
premios tan dilatados j que fe extend^ron à
fus caíasj y familias 5 fino también el diíIimulD
de la culpa, en que cobardes mintieron àFa»
raon ; que es taa poderoíb el beneficio que fe
haze à la inocencia, pendiente con.eípeciali"
dad del poder di vino, que el miftno Señor re=
putandolo por agafajo proprio , franquea fuperabundantes premios con el perdón de los
delitos.
f
Muy al contrario le fucedió al iniqaoR.ey;arbitró raedíosfu crueldad para coníeguir la ruina de la familia H ebrea, ordenan
do por publico cdi6to , queexpuficffen ene!
N ilo los varones i ( H j pero las raifmas
aguas,teatro de fus impiedades,fueron.origen
deius-caftigos 5 pues de ellas íalió M oyfes , à
quien conííitujró fu Mageftad por Ju ez dcFaraon, ( I J para que vengaíle íus iojuriasjy las
corrientes mi finas, que fueron tcíhgosdela
crueldad del Principejaiudaron fu caudal eryñalinoen fangriejaca purpura,
P®"
dirv.engan5ade .Ia fangre inocente defde las
olas, como la de Abel la pedía defde la tíerraj
( L ) y.fínalmente defpuesdebicn merecidas
fatalidades,dió Faraón, y fus ©xcrcitos la vida
infame encim ar R oxo, ( M J para que perecieíTe en agua purpurea, quien bermegeó el
agua con la infanticia fangre | pena digna de
tan execrable maldad.
_
^
En ,efte caftigo tengo adve#-id^
Ec

Exod.cap,i.#.vlte'
Praecepit ergo Pharao orasi populo fuo
dicens quidquid maC.
culini íexus natuni
fuerit in Sumen pr©?
iidte.
Exod.cáp.7. ÿ.i. Díxitque Deus ad Moyfen,eccecoHÍiitui te
Deura Pharaonis;,
CK]

Exod.cap.y. 3^.20.'
Elevaos rirgam percuffitaquam flutninis
corara Pharaens., &
feryis fuis,quæverft
eli in fanguiaem,
CL)

Genef. cap.4. Vos
fangijinis fracris tui
clamat ad me de ter
ra.
P
Jixod.cap.14.^.27^
Fugiétibus Ægypcijs
occurrerunt atjuscj ^
iñvolvit eos Domi«
M s in medijs Sucti*“
bus*

4 .ZÓ

(N) ,

„

Exod cap.i2.|'.24..
Fadum eft autem ia
aoétis medio percuffit: Dbminus omne
pritnogenitum in fer
ia iEgypds
(O)

Exod.cap.14, f.2 7 ,
Efiinvolvit eosDomirius in medijs àùiftibus.
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vna notable circunftancia, y cs,que aviendofe
executadolas demás plagas de Egypto^ficn»
do M oyfes el inftrumento,dos de ellas las mas
fatales, no las fia Dios del valeroíb caudillo.
L a primera fue la muerte de los primógena
tosGitanos ,la qual executó el Señor por li
mifnao. ( N ) La fegunda, el naufragio de las
Egypeías hueftes con fu malvado Frincipe, y
también toma Dios à fu cuidado el executarlai
( O } puescomo Moyfes es fufíciente miniC»
tro para emplear lo fevero de fu rigor en la
dureza Egypcia, afligiéndola con las otras fa»
talidadesjporque no le fia el Señor el que exe=
cute los dos letales caftigos ? Es el cafo, que la
muerte de los infantes primogénitos correfpondia à la culpa de aver mandado quitar la
■ vida à los inocentes Expofitos -,y el naufragio
de las efquadras Gitanas fe executó entre las
olas rubicundasen fatisfacion del roiftno agra»
vio I y de la forma mifmaque Dios recibe à fu
cuidado el premiar los beneficios hechos à los
Expofitos j porque los reputa muy fuyos , aíS
Iuzgando por ofenfa propria la cometida con»
tra Jos infantes,referva en fi mifmo la vengan»
^a, aunq delega en Moyfcs la autoridad, para
la juila vindicta del rebelde Faraón ^y fu pue»
pío I para que fepa el mundo, que quanto mas
cflimaDios les favores hechosà los Expofiíosjtanto mas fe ofende de fus agravios-,y de la
forma mifma,que premia los beneficios,como
proprios., cañiga por li mifmo fus injurias, re
putándolas por delitos, que immediatamente
ofenden la Mageftad Suprèma,pues fe diri»
geacontra ía inocencia mifma.
^
Ei

E x ^ o fts s >
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7
E s particular el fucefíb del Em
perador Trajano, cuya alma, fiendo íepultada
.Baron.tom.2, Aan*
A en el infierno en jufto caftigo de fu ciega gen
tilidad , íe refiere, que configuió eterno dei- ann loo.adfin. GraiV
canfo con difpcnfacion efpecial de los divinos nadosjcontroverf.
de N oviíEmis, trade
Decretos, à compaífivas inftancias de S. Gre 3,diíput.4.. n u .ia le gorio el Magno, que laftímado de la perdida pes, i.totn.Chron.De
ann, illius
de vn Principe tan piadoío, pidió fu libertad à Benedidti
124 cap.3. D Joanns
Dios,alegando lo infinitode fuomnipotea- de Larrea,decif. Gra=
cia, y lo immenfo de fu mifericordia. Es ver nat. rom .2 i decif. fin»
dad,que muchos Autores tienen por apocrifa num.67.
efta noticia} (^P) pero fon muchos mas, y de
(QJ
grave autoridad los que laaíleguran} Q
D-Thom.4.ient,dift.
y fiendo el motivo , de que fe valió el Santo 43.q,2.artic,2.&dift.
Pontífice para tan dificil empreíía, la piedad 4y.q.2. artie.2.qu3eftiunc. 1 . & 5 . D ,A s 
-de Trajano, no tiene en ella poca parte aquel ton. tit. 12. cap. 3. Do
celebre Hofpital, que fundó eñe Principe en Vincét.Ferrer,Serms
5. de S. Gregor, Phi~
el Monte Celio de Rom a, primera fabrica de lipp.Vergomenf.
lib«
eñe inftituto, en cuya fequela han prevakci- lo jo a n . Stella in Vi
^do edificios tan fumptuofos,donde fe pradica ta D.Gregorij.Sistus
Senenf.lib.é.Bibliot.
efta piedad: y ponderada la mifericordia gran aHnot.97. Navarr.in
de de Trajano, y el infinito poder de Dios,no Inchirid.c.27. Medi
fe puede negar la poífibilidad del cafo, quan na, 3.p. q.52. F rjld e phonf. Chacos , de
do la Magertad divina recibeà fu quentafe- Anima T rajani.Marmejantesiieneficios, para fatisfacerlos con ef- tinus Carrilío, in E xplicat.Bull^ja-p-c. 1 3.
peciales favores.
,„
Hura, 20. Zevallos,q.
8
La crueldad deHerodes,execu=
Sai.nu. 3 3. D Jo an n ,
tada en los inocentes infantes, à los quales dà Quiñones, in Expli
Monet. pag4r,
S. Aguftin ( R ) el titulo de Expofitos , no car.
4 2 .4 3 . Maurc.de ín■ ^ ^
L ea ,
pudo .....
.........
cant.cap.
i . fed. i.nu.
5 2 ,^(jrrat.decif.2 2 .num.2 3 .& 24.. M uñoz de Efeobar, de Ratiocinijs,cap.25 nu 4.7.
qaiadducic Lucamde Penna, b’ylveflnim i Fabrutn, Guillermum Beaedidinum,
Cafancum,&BobadiIlá,
¡

p.ABguft.Serm.i.deInnocentibus:PigaorafafitEOGcredita,fedcreataíaon depoüu,fedcxpoüta.
“
®
‘
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pudo huir el cuerpo al cañigo j pues aunque le
eftaba preparado eterno en pena de fu peni
tencia,quifo fuMagefl-ad lo padccieíTe muy
efpceial antes que coraença0è el vkíoio fuplicio: en prolixa ferie lo efcrivejoíépho, (S )
Jofeph. libr.y.Antiq,
«ap.i. ôt de Bello Juy afirma fue tan prompta la vengança , que ai
tkic.libr.x.cap.21.
punto que executo fu malicia, le acometieron
tan a£Hvos dolores , que en ellos viTió mu'nendojymuriódefefperadojparanuncacfperar la vidaj pues barbaras inhumanidades executadas contra infantes inocentes , caftiga
Dios tan de próropto, que no da lugar à ia du
da, de fí el infortunio, que fobreviene, es pe
na de! iramediato delito.
p
A la fümma piedad de aquel pa
dre araantiffimo de los pobres S. Thomas de
Villanueva, infigne Prelado de Valencia, debieroíí los infantes Expoíitos d verfe coftofá'
mente mantenidos en aquella celebre Ciu
dad -, pues en liberales expenfas fue todo fu
defvelo la nutrición déla inocencia deívalida,
(T)
como eíérive fu Hiftoriadorj ( T ) yálosexFr.Michael SoloE.
^b.a.câp.if.
ceflbs de tata miíericordia fe arribuy e el aver
ie Dios honrado defpues de fu tranfito con
prodigios en la eípecie roifimade fu piadoíb
empico j pues los primeros milagros, que exe-cuto la Mageftad divina por fu intcrceíííon,
Tuedar vida à nueve infantes difuntos, o para
dará entender, que fu piedad con los niños,
' excedió les términos dd fepulcro, o para manifeftar, que la miícricordia executada con
lös Expófitos,es mérito tan cxecutivo,que no
efeafea Dios los milagros paracxprciTarfati/“
fadones de fu premio.
:
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lo
E l EroinentiíGmo Señor D. Pe
dro Gongalez de Mendoza,Cardenal y Argobifpo de Toledo, que a coftofas expenfas fun
do en aquella Ciudad el Hofpital de Expofitos con el titulo de la C ru z, y lo dotó dé pin
gues rentas,tuvotanefpecial cariño á aque
llos inocentes infantes, que ordenó fe erigieffe fu fepulcro en el miftno Hofpital 5premióle
el Señor tán piadoíb afe£to con no pocas feñalesfu eterno defcanfoi pues acabó fus dias en
Guadalaxará vndia Viernes,y fe vido fobre
fu Palacio vna Cruz blanca de quarenta codos
de longitud; y dándole noticia de efte prodivotivade laCruz, y aviendoíe concluido muriói ( V } pufofe en execucion fu vltima vo
luntad de fepultarfe en el Hofpital dé Expoíitos de Toledo 5 porque aviendolos afllftid o
tanto en fu vida,no les faltaíTe en la muerte , y
en losmarmores de! fepulcro halló capacidad
la,maravilla para ofaílcntar nuevos prodigios,
pues prodüxo la piedra arida ycrva menuda,
que formando vna perfe£ta C ru z, íirve de ad
miración perpetua para indeleble memoria
de fu piedad;
pues las duras piedras tie
nen labios para expréffarcon lozana retorica
los efmeros de la caridad, que con los Expoíitos fe exercita. O yfe guardan las cenizas de
efte celebre Prelado en la Iglefia de Toledo,
Primada de lasEfpañas,en vn fumptuoíb fepulcro immediato al Maufoleo del Rey D.
Alonfo. ( Y )
it
Fuera muy prohxo el referir los
fucéíTos, en que la Mageftad divina hamaniEe 3
feflado

,
fV)
Lozano, Reyes nue¿
vos de Toledo,lib, i ^
cap.7.

,

.

(x ;

Luis Brochero ,Tratado del vfo de expo
ner los infantes 5^foIÍ034..

r
Lozano
vbi fuprás
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feflado lo muydefu agrado que es el benefi
cio que fe haze àlosExpoiitos,que cxperixnentando la impiedaden los proprios,apelan
à la mifericordia de [los eílraños. E l jmifmp
Dios numera eftos favores entre los obfequios^que fe confagran à fu grandeza s y ha paàrado el fatisfacerlos con efpeciales demonilracionesi por lo quai no fera jufto,que la pie
dad ChriÜiana pierda medio tan fácil, corno
propicio í para cpnfeguir los divinos agrados,
fin vnico de nueílro defvelo. También con
fia lo muy ofendido, que Dios fe manibefta,
d,c ios agravios, cometidos contra los Espefi, £QSj rúes con ra.nto rigor loscafligaj y fi como
orrs vez he ponderado 5 folo el no ampararlos
es GÍcnderiús-,no pu-de dudaríc,que e! dcfcuidode fu aíliñencia fera caufa fuficiente para
iroputarfe à delito. Viven eftos miferos infan
tes foloá expenfasde la piedad -, quien les nie
ga c fia, no les da la v ida -, y negar d vivir, es lo
mifmo que dar la muerte-, injuria tan execra
ble, que fu venganca la referva Dios para executarla por íi míímotpues menos aéfividad no
diera baftante fatisfacionátan mauifiefla cub
pa.
C A P IT U L O
pe

la s v a l i d a d e s

que f

cioK de

e

íqs

XL.

figuer¿de U e s f í f e r v a E xf ojitos.

Afta aquí he ponderado la vnlidadpartícu!ar,qucconfigueoIos
piadofos bienhechores, que fe dedican al ob=
fequio de los Expoficos j y como no folo fe d^-

d e E x ^ o fito s,
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ire atender al efpccia! vti!, fino también al co
mún de la Iglcfia, Reyno, y Reptiblica, cuyos
bienes debemos folicitarjesconfequentcjpara
períuadir las conveniencias de femejaoce
cxercicio, dará entender los intercíTescoraunesj que generalmente fe logran en tan piadpfa Ocupación.
2
£ s vtil eñe empleo para la iglefia
Romana ; pues del cuidado en folicicar la coníervacion de los Expofítosjes efeílo el que lo
gren el Bautifmo, por el qual fe hazen miem
bros vivos del cuerpo mifttco de la Iglefia, cu
ya Cabera es Chriíto.
Lógrale el au
mento dei copiofo numero de Fieies,y f e dila
ta la Chriftiandadjquc es el teforo mas pingue
de la Catholica Iglefia} ydebiendofe preferir
el bien de los hombres à las riquezas mas pin
gues; ( B J quien ie configue vn Expoíitoá
la Iglefia,le dilata el erario, y extiende fu myfterioío cuerpo.
3
Es el Bautifmo vn medio,fin el
qual no puede lograrle el fío de la eterna faJüd, ( C ) ni aliftarfe en el numcrofocoro de
la triunfante Iglefia} ( D J de donde rcfulca,
que fíendo tmíerabie el eftado, en que no fe
goza medio tan forcofo para la immortai vi
da, es fuperior fortuna el poíleerlo ; y fi la feli
cidad mayor es hazer felizes los mas dcfdichados,cedeen credito de la Univerfal Iglefia el
hazer feliz la infelicidad mifma, dilatando fu
propria fortuna en la que comunica à quantos
haze dichoíbs en las aguas del Bautifmo. Elfo
logran los que con pisdoíb defv’elo atienden
at reparo de ncccíSdad tan rigorofajy fí los hiEc
ios

M

■

Eugen lV .ia C o a 4
cil. Florent. Per ip-i
fum membra Chrifti,
ac de corpore cfBcimur Ecclefiæ.

[B ]

Cap.Præcipitnus 12 ,

q- I.kg.Suât perfonæ 4 5. flF, de relig. ôc
furnpt. funer. ibi: Nâ
fucamatn effe racionem , quæ pro reli
gione facie, leg Sancimus ar. C . de Sa
cro fEcclef. ibi:Quotiiam non abfurdutn
eftanimas hominum
quibuicumque vafls,
vei -veftimentis pragferri. Tiraquell. de
Pri vileg.piæ caufæ ia
pratfac.
(C )

Ad Hebræos, c. 12.
f,6 . Sine fide im pôt
fibile eft placcreDeo.
r
tD ]
Joann, cap. 3. f , f .
Nifi quis renat us fuericcxaqua,Sc Spirita
fancio , non poceft
mtroire in regaum
Dei.

/
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jos deben folicitar las creces de fus madresf
que Catholico no fe defvela en mantener vna
CE)
obra de piedad , donde tanto vtil configuela
Pragmatica del año
Igjefia fantajamorofa madre de los atentos hi=
de ió2?.num.2,
jos?
(F )
Proverb,C3I4, f . i Z ,
4
No es corta la vtÜidad, que expe
l a mulcitudine porimentan los Reynos , y fus Principes en la
pu!i dignicas Regis,
& in paudtate plebis confervaeion de los Expofitos. Es el funda
ignominiaPrincipis.
mento de vna Corona lo nuraerofo de los vafD. Thom, de Orig.
fallos,
( E ) como lo aílegura el Sabio , que
Princip.libr,.2-. c.fin.
teii
ífica
hazerfe pingue la porción de vn ReyCafaneusan Cathalogo glorif mundi, j.p,
no en la multitud de los fubditos, quando fe
confiderat.37.
envilece en la penuria de fugetos. ( F ) Poco
CG)
importa el numerar dilatadas Provincias,íl no
Juilin bb a.Patriamay
quien las mantenga ; con mayor facilidad
que municjpes effe,nort MenÌ22, civita- adquiere Reynos ia populoía multitud,que
temque non in aedifiproduce vaflallos la Corona : la dignidad de
eifs , fed in civibus
vn Rey confiíleen dominar racionales, no en
pofitam.
numerar poblaciones: quien mases Principe
[H ]
Leg.; Cuoi rado, § .Si
de infenfibles piedras, que de hombres valeplures 3ffd.e portion,
rofos, mucho tiene andado para la ignominiai
qn^.liber.ibi ; Cum
amplisri: imperiutn pues fin defenfores para el refguardo , e í l á
hominum adieétio» muyprompta la perdida. Mas que en los mune potiùs, quam peros, y edificios confiíie la eñabilidad de los
cuniarum, copia mapueblos
en el numero de los Ciudadanosi
lim, 1,2 iF.deindida
vidairate tolienda.' { G ) mas importa ampliar vn Reynoen vafAmala slibr.a.obfer* faUos, que en riquezas^ (^H) eftas fplicitan
vac.eap.^.num.io.
agenas armas,y en fi no tienen defenfaicl gen[I]
Capitolinas : Porrò rio defiende losteforos, y eñosno producen
Scipionis hsec fenté- hombres; antes fi losaferainan. Sentencia fue
iiafuit 3 quatn Anto dclvalerofo Scipion, repetida por Antonio
nius vfus eft, male fé,.
vnum civem ferrare, P ío , que mas eílimaba la vida de vn Ciudada
quam mille hoftes no, que ¡a muerte de cien enemigos; (I) y
occidercs
con razón >pues en la confervacion de los vafhllos
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ftllos fe mantiene el Reyno j y aunque en el
deílruir los enemigos fe defiende, en la vida
del fubdito fe aíicgura ladcfenfa, no folo pre=
fente, fino también futura ;y en la ruinado los
enemigos» con perdida de los proprios, fi por
entonces fe refguarda, para en adelante f e ani
quila.
f
N o es tan limitado el numero de
los Expofitos,que no fea porción muy confiderablede los Reynos,y folo los que fe nume
ran en los Hofpitales podían formar esercitos
muy quantioíbs. De donde f e colige.que en fu
confervacion tiene confiflencia ei R eyno,y
fe corroboran ¡as fueteas de la Monarquia^y íi
tanto mas poderoíos fon los Principes, quantos mas ion ios vaíuHosdos que logran los R e
yes en los Expofitos,fin duda los aumentan
los dominios.
6
Otra vtilidad, no menos notable,
fefiguede efie cuidado , yesel poblarfelas
Provincias de domeíHcoSjfin dexar capacidad
para f o r a í l c r o s - , y fi comoenfeña el Sabio R ey
D.Alonfo; ( K } E l Reytio f e dehe poblar de buenagente^y antes de losfuyos-que de los cftranos f i los
pudiere a v e r. Razón ferá , que ís procuren

mantener los proprios, para efeufar ¡aentrada,
de los agenos.
7
Es tan digna de obfervancia efia
política,como loaíTcgura la experiencia-, los
naturales tienen amor á la Patria, folícitan fu
aumento, y obran en todocon fineza á favor
delasRepublicasjy fuspaifanosj loseílraños,
mas que moradores, fon domeílícos enemi
gos, que átituio de comercio desfrutan nueftros

[K ]
L.l.tÍt,II.p.2e

4^4
[L ]

Arift.libr.5.Politicçj
cap. 3. Quare qui in
quilinos, ckad v’caas
ante hac in civitate
rcceperunt, hi magnu
ex parte ieditionibus
ladtadiunc.

[M ]
Inft.de Excufat. tu
tor, in princip. I.2.ÍF.
cod.tj*.1.4.íF.de mun er.6ch on or,l.i. §.
Numerus,ffde vacar,

muner. leg. Cum ratiojii.Si plures, ÍT de
bon.dacnni- i.c. Qm
KutHer.Iiber.

(N )
U lpkn. Inft.de Csiibe , orbo , & foüco.
Atnsia,libr.2, obferVâc.câp.4.& 5 . & in
Conatnenc. in 1.2 C,
deDecarionib. libr,
lo.aaum.àf:»

(O )

L . i.fF.ioluc.marri en.
ibi : Nam Sc Reipublica incerft dotaras
effe foc:.Tjiaas,cum ad
foboleni. proeurandam, replendanaque
liberisciìfitatem maxiniè fic necìiFarium,

m

L i4 .t it .í.ü b .5 .R e 
copilar.
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tros paííes para enriquecer íbs Patrias, y qiranfroTudan los naturales steioran los forafteros^
con notable agracio de las Provincias; bien
esperimentado lo tiene nueíira Monarquia^
cuyos defvelos tienen ricas las demás Coro»
nasjiatnenrandore la pobrera en nucftrasca»
fas. Dedonderefu'ta, quelorainnoesampararertraños 5 que dar ar.masá loacnemigosj
p&eslos que falen ricos teforos, bueiven nufaeroíosexercítos 5 bailante motivo paracxchurieméjante co-ftumbre, quando- no fubfifticraslneigo,que Ariflorcieslamenta, ( L J
di'Ziendo, que las populares íediciorres, nías fe
abrigan à ci amparo de forafteros deíafefüos
déla R.epublica5queác! influxode losvezinos.
8
Próvidos los Romanos, para ob
viar canco inconveniente,feñalarou premiosà
la procreación, notando con infimia el Celi
bato j (M ) coacc-iicroo premios à ios que
tavieífen hijos, è impufieron penas à los infecußdo5^ ( N ) esfor<^aron los dotes de ¡as ma
geres,paraque promptas al talamo feaíTeguraíle la fucceílion , yelpoblarfe fusdorainios
dedomeíticosi ( O J ni nueílras municipales
leyes fe oponen à efta politica en lo que fe
ajuíta con la razón Chriftiana; antes fi iaeffuergan, concediendo efpeciales privilegios á
los que eligen el eftado del matrimonio-, (Pji
pues ü canto alienta la politica à folicitar la
íucceílion, para que fe pueblen los Reynos de
palíanos, y no fe nccclíice de ágenos p o b h d o res,no ay duda fe debe atender à confervarlos
Expoficos, pues ayudan con no corto nunjcfo
de; genes para tan vdl empleo.
Conoce
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9
Conoce efta verdad la política
del Turco »que no contento con la numerofa
canalla »que produce fu fecundidad iafciva, y
pareciendoles corto el num ero de c x p o fitu s ,
q u e á c o r to fa s exp en fás m an tien en ÍUb Republicas j ob'ig.iu á ios m iícrab !ts G rieg o s áque
tributen cifor¡;niJabic feu d o Je! tercio de íus
h ijo s varones, en cuya copia funda ia potencia
O tom an a el nervio principal de fus escratusj
recib e el Turco ios G r ie g o s infantes , y ios
m a n tie r ie en fem in ariosjd on d e conelcoaiercio de la nación Mahoaictana fe conuaturali7 -cn en los ritos, y a fecto á !a MorifmajilaaianlosGenizaros, porque fiendo hijos de padres

ChriftianoSjauaquecifciancoSjiou de profeflion Mahometanos jlosinñri-iyen en las Artes
Militares, v otros empleos, aplicándolos valeroíosála guerra, y deflinando el reñopaí-adiveríbsexercicios de la República. (
}

10
Con femejarite arbitrio forma
el Turco exercitos tan formidables, que han
rendido las numerüfas ProvinciaSjQue poílee-,
íi bien en ede Llgloa los esfuerzos Catholico-s,
abrigados de los divinos alientos, ha perdido
pingues porciones de fu tyranodorainio con
admirable credit .. W^ !ías Armas ImoerialeSj
t.
itiasnopuedcnegsrfe ferdifercta »aunqueen
fu origen barbara la política del Turco ; pues
concila tiene poblados fus Reynosde vafla»
líos proprios,connaturalizando losforaftcros,
para que adquiriendo cariño à la Patria", la
guarden con fidelidad, y defiendan con valor;
y ya que el Chriftiano govierño no permite
íyranas induítrias, ferá julio fe conferven ios
- mifmos

ra ]

Saavedra, EciprsíTai
Políticas, íoL 625.
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(R)

Pragcnstica del ano
de 1633.

Carranza, cap.4„de
Parca cxpolito, num.
13 ^

[T ]
L . i^fF. ioiuc.matrimon. leg Cam rado,
§.Si plares, it.de portionib.qa^Uber. leg.
H ec modo 64,111 fin.
ff, de condic. & demontirac. Amaia^Ub.
3. obier/at. capir.ó.
Barbo!, in diéì. 11.
puncto?.

PraBicaToUtica

mifmos naturalesjmanteniendo los Expofitos
parala vtilidad de fus dominios.
11
Por efta razón eftá ordenado,
( R ) que los fuperintendsntesde losHofpU
tales de Expoíitos los apliquen á las artes,que
cedan en vtilidad del Reyno, y con efpecialidad al exercicio de la navegación , cuya falta
de Pilotos eftá reconocida en Efpaña, y fuera
grande vtilidad paracftos Reynos fe governaran las naves por perfonas de la nacion,y no
fe fiaran á los eftraños. Y como advierte el
Doéfor Carranca, ( S J en eílos Reynos íe
hallan muchas cafas de piedad, donde defpuee
de la nutrición de los Expoíitos fé íes enfeñan
diferentes artes, y exercicios, en que muchos
han falidocorifumadossy no f o n pocos los Va»
roñes infignes,quehan iluftrado lasfombras
de fus no conocidos principios con el explendor de ias Ietras,de la mifma forma que en la
antigüedad fueron muchos los Expoíitos ce
lebres en las armas.
12
Redunda también en vtilidad
delasmifmas Repúblicas el beneficio,queá
los Expoíitos fe haze,no folo porque fe aü»
menta, y autoriza con elmunaerode los moradofes,qus es lo que las leyes coníideran, ( T )
fino también porque de eños miferos infantes
pueden á influxode la educación elegirfcfügetos para los empleos concernientesá la Re
pública j y aun parece, que el nombrarlos Ex
poíitos 5 es lo mifnib que darles el titulo de eXpueílDs a la difcrBcion, y ocupaciones, én qáe
quifiera emplearlos la República fu madre-,
13
Oftece grande oportunidad pa^

àe

o fit ss.

437

rse ñ e efecto la tierna edad en que los expo
.[V ],
nen 5de la qual dizc La£tancio, ( V ) es tan
LaSantius Firmiini
proporcionada para la dirección , y reciben Jib, 7. de Divino pex~
con tanta celeridad quanto íe les propone,que mío : Qiiíiin pueris
H53S parece lo fa^ p o r n a t u r a i e z a , q u e ío a U r ingsnis lune nobüia,
& ad percipiendum
quieren por eicuuuiu.
cfcudio. Yi no
uu lutu
fo lo ls
es proprio
p¡up
facilia ; n.amea,qus
de la corta edad la promptitudjlino también la áiicuBt ira cclerícer
perfección; (^X} por lo qual fe íes imprime capiunt, ve non tam
primúm difeere illa
con tal tenacidad lo que atiend-en , que fon videantur, fed reeogmuy difíciles de borrarfe los primeros rudi nofeere, ataueremimentos ; y expreííá la caufa Quintiliano, ( Y } nifei.
diziendo, queco los anos primeros efíá el in
genio mas dócil para la impreffion de ¡as noti- V egeCus,[X]
de R e mili
ciasjlas quales vna vez aferradas en la compre- tari,cap,4.. Non tan
henfion , aunque defpues fe endurezca el ta ni m celerius, fed etijí
perfe¿iiu3 itnbibunlento,permanecen fixas ; lo qual no íucede en tur,
qu3£ difeuntur á
los de crecida edad, cuyo ingenio ya duro, no pueris.
€s capaz de cultivo.
14
A efte intento difeurriavn Poli a o
tico, ( Z ) que en los ingenios de los niños fe C^ntilían. libr, i. fn.Dociliora
halla la diferencia mifmasque en los metales; ftitut.orat.
funt ingenia priufqu£
pues íl algunos de eftos refiften la aftividad obdurverunt.
del fuego , y otros en él fe liquidan , todos fe
rinden à la continuación del buril, ò àia vio  c
^2:)
lencia del martiUojPermitiendoacoíta del tra- Saavedra, Erapreflàs
bajo qualquiera genero de artificio : de ¡a mif- Polincns,
ma fuerte los infantes,aunque aya variedad en
fus inclinaciones,y deícubran diveríldad de
afeétos , ninguno ay de ingenio tan inepto,
que no fe rinda al cuidado, y aplicación ; y haliandofe los Expofitos en efta proporción, íerán muy vtüesá las Repúblicas, pues pueden
dirigirlosà los empleos que masneceflitaren.
2
y
Affi lo ha experimentado la in^
figag

'4 8

CA)

Seneca,lib,6.controverf.33. Miierefflini
horu omnium Judices 5 6c miicretnini
etiam lingalorum folecis. Vt hanc caufaos
fufciperem aa ab eis
quidem rogatasfanij
proquLbus ago i quii
enim miferi rogare
fciunc , nifi ftipecn?
Quid infelixLffce pec
cavie aliudjoifi quod
natu3 eft?

Trdälca VoUtka

ílgne Ciudad de Roma en fu celebre Hofpita!
de Expofitos,que fundó InnocencioTerce
ro, donde regularmente fe crian mas de mil
infantes j y quando han falido de las nutricias*
fe procura fu educación con ordenada provi
dencia : las niñas tienen fu quadra feparada*
donde fe les inftruye en la Do£trina Chriftiana,yexercicios mugerilesí y fíendo de edad
competente3 toman el efìado,àque fe incli
nan, en el qual proceden con particular excraplo,quecorrefpondeal cuidado defueducacion-, y no es poca validad de las Repúblicas
el tener mugeres houcftas,y virtuofasj pues la
educación que percibieron la van comunican
do à fus hijos, y dcfecndicntes-, y la virtud es
muro fuerte, que mantiene las poblaciones.
En otracftancia fe crian los niños, donde los
inílruycnen los rudimentos de la F e , y bue
nas cortumbres, y en las primeras letras^y dsfcubriendo fus genios, y capacidad, los aplican
ádiverfas artes , ò yaálosertudios, para que
fírvan en los T emplos sò y a à la Milicia, para
que defiendan la Patria, ò ya à otros géneros
de exercicios, fegun el genio de cada vnojprovidenciamuy politica , y conveniente à las
Repúblicas,que experimentan la mucha vtilidad 5que fe les figue en la confervacion de los
Expoficos.
16
Eftas, y otras muchas fon las va
lidades , que logran en común la Iglefia, Reynos, y Repúblicas, en particular cada vnode
los hombres atendiendo al cuidado de los Ex
poficos, p or los quales exclama Seneca, CA}
pidiendo álosjuezes fe dediquen áfuíbcorros

I

4 ^p
ro , ya que los miferes infantes no tienen apti»
tud para pedir !o que neceílitan-, Tiendo fu roa=
yor defgracia,que muchas vezes llegarán á pe
dir el focorro á fus mirtnos padres,y eftos profeguirán fu negación; ( B ) perofi fon defdichados los Expofros, q u e en vozes mudas de
copiofas lagrimas piden el fuñento ; mucha
mayor miíeria fe debe con fiderar en los que íe
niegan á tan perfuafiva petición; ( C ) en cu
yo buen defpacho, no foloconfiguen los Expofitos fu remediojíino también fon intereílados los que lo executan, cediendo las conve
niencias en publica vtilidad de la Iglcfia,ReyJiosj Repúblicas, y de la naturaleza mifmsj
que fe reconoce beneficiada en el
amparo de fus individuos,y ef>
pecialmente de los
mas neceílitad o s.

PARTE

fB )
Seneca vbi fupr. E r
rant miferí circa pareatuta fuorum do
mos , & forra íTealiquisá parre al/menta
non impetrar.

Seneca vbi fupr, O
miferos, qui fie rogar
aaiferiores, qui fie rogaatur.

o ^ •>
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PARTE SEGVNDAi
P R A C T I C A EC O N O M IC A
deExpofitos.
,,
CAPITU LO
De

I.

Ì

io qae fe debe ehfervar en U en ím iá
.de los Expofit os en elHofpitetL

E P R I N C I P A L
incento de efla obra ha fi«
do difponer vn mccodos
que pueda fervir de regla
general à todos losHofpii.
tales de Eicpofitos ^ para
qu e adrertidos de fu obligación los fuperin«
tendentes,Reítores,y demás perfonasjque ea
ellos affiften, y con el conocimiento de lo que
deben <jbfer\rar en los lances ^ que puedea
ofrecerfo en femejante minifterio , cumplan
mas exaítamente con fu oficioi para cuya me«
jordifpoficionen la parte primera fe hadado
fuficience noticia del origen de los ExpofitoSj
fu^calidades,y condiciones,de lavtilidad,que
cemita de fu nutrición, y de la obligación, que
todostienende contribuirá ella ; y tío fiendo
el m ^ o r alivio, de que aeceífitan efios mife»
ros infaíitesilareíta adminifiracion^ ordena«
Ff
da

44%

T ra C ú cÁ E co n ó m ica

da providencia en lo ddraeíHco del líofpital,
y el cuidado en fu educación 5y cotnodidadesj
daréeriefta parte fegundalas notÍcÍas,y avifos ,^ que fee podido recoger j tocantes á eííe
p^J^b^paC2 quefho fó aiegue igooraneiaen los
defeftos.
2 * Sort ^osfdofpitales de Expofítos
oficinas , donde tiene fu proprio exercictola
piedad,y erario de la mifericordia, á cuyas exp co fas fe coftean las medras de los infantes fus
haípedados. íY E corfsd enfeña el Filoíbfb,
( A ) los principales bienes de la generación
(A) ^ .
Arift-ub2,deAniaia=
hüQsana confiften en la confervacion de Ta cfpecie, manteniendo la temporal vida con el
for^oíb alimento,y alentando el animo coa
eípiricualés infítuccídoes.
fe
€fcua folicitando con cuidadpíb defvelo el
confervar la vida delos Expofitps , pata que
de eflaforma fe foíHtuyan vnós ád>tros los indtviduos^yenelmodapoíBbleieperpetuela
efpccieí;Lo'fegunda,feconfigue en la reda
educación idirigiendofe elconató á qtíe eftqs
infantes fe crien morigcrados,y puedan fervir
con vtilidad las Repúblicas,y ReynoSiiatisfa=
ciendo el cuidacio>y expcjnfasjque fe gañan en
iiij^urdcioaiy principalmente ¡fe debe aten
der, áque fe hagan vafostíc elección, J pro«
poteiooados paraelnumero de los eleétps» y
dígnos deí ineftimable premio de la gloria.
3 i . Siendoeílós fines tas reftos para
pretendidos, como dificÜes para execuiádos
Ss for^ofo valerfe de medios conveniecíe^
■ que faciliten feconfecucioniy c o m o d o n # es

paeftra k piedad»tos arbitra, muy eácázesg

de E
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losinftruye muy proporcionados para el perfe£i:o logro-, en materias piadofas no deben a t
íiiPcar las dificultades dei fin. Los medios, que
la piedad ha énfeñado para el logro de los E xpofitos, íbn,que feadcn'itanen los Hofpitales
íiíí repugnancia, fe bautizen fin dilación,íe Ies
preparen nutricias competentes, y fecuideñ
deforma, que las perfonas que cxercitanefte
minifterio fs califiquen dignas de premio para
con Dios , y de aiabançâ juila pata cón los
hombres.
4.
Áviendo de tratar de eílos me
dios en la confideracion de que todos los Hofi
pítales deLxpoficos no fon devna mifmaeffsra-,porque fegun las rentas,y numero dé E x 
po (i tos fe les adapta el go vieruoi fe delinearán
reglas generales , para que en cada vno feObferven aquellas que fueren poílibles , fegun fia
capacidad : y íígaieodo la ferie debida, fe dará
principio à erte dire£borio,defdela entrada dé
los Expofitos en los Hofpitales, que es el pri
mer paila que dà la piedad en fu exercicio,
f
El Principe de los Apoíloles
exortando al exercicio déla caridad, y de fus
a£bos extern os, piedad, y raifericordia,amoneiía ia Hofpitaíidad 5 y que fe execote fin
murmuración , ( Q } deponiendo el tedio, ò
aIlio,que en pechos poco piadofos fuete hallar
minilterio tan fagrado. Erta es regla común
para todas las cafas de piedad.donde fe hofpedan pobres -, pues recibiendo en ellos à Jefu
Chriílo, (^D} e! beneficio queá los neceffitados fe haze, fe execuca con el mi fmo Señor,
que lo recibe como proprio; ( E } porlo qual
.:
'
F fa
no

BuIlar.Rom Conftj
22.S ix tiIV . §.3. V e
fu apad D sucq tñefi-í
tum,& apud homines
laudem confequi me=
reatur.
[C 3
i.Petri,cap.4.^,8V'
Ame otnnia autena
mufuim in vobis
metipiis cbaritatem
conrinaacn habences:
qaia charicas opería
muiticudinem peccatoruen. Hofpitales invicetn fine murmu-s
ratione»

(D)
Matth, cap. i 5.i^,35*
Hofpes eram, & coliegiílis me.

Matth. cap.
,40.
QuanJiu fgcifti vni
ex bis fratnbas meis
minimis , mihifeciftis.
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,

Levine.cap.9- y .15 .
Non confrieres perfonam pauperis, cap.
Quiefcamus 42.
cap.Quam Pio i,q .2.

TraBka Economea

nofehacle atender à'iasperfonas, ( F ) fino
à fus miferiasjoo al motivo de fu infortunio,fi=
no à la realidad de fu penuria , yque corno à
pobresnecefiìtados feles debe el foGorro.
d ; E n los Hofpitales de Expofitos
fstnasforf ofa eÉaobfsrv^aticia,por fer mas eftrecha la necefftdad, à cuyo alivio fedeftinan-,
y no es tolerable el abufo,quefe haintroduddo contra los fueros de la caridad %pues algu
nos adminifiradoresá titulo de zeloíbs, óbfervan poca prudencia en el lance de ¡a expoficion ; ponen gran cuidado en reconocer las
perfonas , que exponen los infantes con prerextode nGadraicirloSsíiadviertenenel por
te áy poílibilidad para fu nutrician, parecicndoles euntpleacon fu minifirerto, zelando con
nimiedad las rentas de los Hofpitales, y favo
reciendo los verdaderos pobres, no diffi pan
dólas en los fupueños. Otrpsadminiftradores
tienenimaginádo 5 quslainftitucion délos
Hofpitales de Expofitos es folo para los hijos
ilegttiiao&í decuya nutrición podía ifeguirfe à
loa padres peligro maniñefto j y para averi
guarlo en los pueblos hazen exquifitas dili
gencias, bolviendo los infantes à fus padres,
aunque fean rnuy pobres, fi califican que fon
legitirnosiidetodo iQqual fefiguen notables
abfurdosj nunca fakarontitülos àia mifcrable
avaricia, ni motivos ala impiedad -, deben ad
vertir los adminiftradores, que el amor pro
prio, que intenta evadirfe del trabajo, y ahor
rar las expénfas,es quien folicita fe,mejantes
pretextos para paliar la malicia, y que de femejantes acciones fe pueden feguk o^^hos
xaales.
Ito vi-

de Expójitos.
^
j
Próvidamente previno el Suin=
moPontifice'Sixto IV.el zelo nada prudente
dè femejantes adminiftradores, quando orde
na
con el rigoroib precepto de formai
obedienciaà los Reéloresdel Hofpital deExpofitos de Rom a, que no excluyan infante al
guno de los quéen èl fcexpufierenjantes^filos
amparen haziendooficio de padresjytratan”
dolos corno à hijos j y no hallándole enéfte
mandato diflincion de fugetos j no ay razón
para que la pretendan averiguar los adminifi
tradoresen materia , cuyo filencio dcbefer
muy importante. El Decreto Pontificio es
muy jufto, y no han de eftrechar los Miniflros
fus ánimos, quando Dios noefcafea los defvelosde fu providencia para favorecer ios Expofitos.
8
Las criaturas todas, dize David,
( H ) tienen fixos fus ojos en el Señor,y no en
vano , pues à liberales expenfas mantiene fu
Mageftad todo el U niverío, ordenando, que
aya criaturas, que naturalmente imiten íu goviernojcomo fe admira en el Sol,que no retira
fusrefplandoresdel ínjuílo,quando alumbra
el virtuofo,ni la lluvia detiene fus cryílaies,
por no comunicarlos álos m alos, quando los
dilata à los buenos-, (^1} y es el cafo,que noie
han de efeafear los beneficios, que por fu natu
raleza fon comunes j el que los dilata no ha de
atender ala particular condicionde quien los
folicitajbaftale faber,que es Imagen deiSeñor,
y que empeña fu palabra para el recibo-, fi de
efte tuviere que dar alguna fatisfacion, fiefle à
fu conciencia, que ningún Catholico la quiere
F f|
fan

BuUar. Roro. CoriK,
22.SixtiIV.§.?-Mandantes in viriate fan€lse obedientix p rsceptori pro tempore
exiftentiditìiHolpitalis , vt tampueros,
quàm paellas, qui ibi
dem pro tempore espoHUKCur, quemadmodum ad bonum,
& pium patrem fpcdatjmamuteneat taaquam filio* , 8eeonfervet, iilofque, Si il
las fub optimi* difeipliais inílituere ftudeat.

Pfalra.14.4. # . i j . l á .
Oculi omnium in te
fperant Domine , &
tu das efeam iliorum
in tempore opportu
no 3 aperis tu masum
tuam,& imples om ss
animal beaediciioáe.

(i;
Mattb.cap.^, y.45,'
^ i Solem fuum orifacit fuper bonos,
& malos, Se pluit fuper iaftcsp&iniuftos.
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(K)
C Cìaiefcainus 42- d,
ibi : Inquire ^quomodo Abraham Hofpitaletnfe circa omnes
oilendefea t j fi icru tator fuiffec circa refugientes *d ie ■> nunquam Angelos hofpifio recapiflet j fortafis
enim son putanseos
Angelos eiìe,cutn rcìiquii repuliffet ; fed
quosiam omnes recipiebat, iuccepit j §S
Àngeios,

P r a tic a Economica

tan ma!,que totalmente la olvidé, quando ella
fiempreeíHmulai ni porque tal-^^cz fucedael
gaftar las rentas de losHofpitales en manteneralgun Rxpofico, cuyos padres pueden fuftentarlo, pierden los pobres verdaderos; pues
no porque el Sol diiate fos luzcs en beneficio
délos pecadores 5 fe ímnofan fus rayos enob*^
fequiode los julios-, 01 ios caudales, que da la
lluvia participan los maios,ceden enmenofcabo de lo que fe tributa á los buenos.
9
Elpretcnderaverigusrlaséaiidades de ios pobres, es mireracuriofidad, y me
dio para que los que fe hallan obligados por
alguna vrgcntecaula 3 exponer fus hijos, los
retiren de los Hofpitales por huir tan nimia
inquifícion *, no es la pobrecade tanto lüíirs
en el mundo,que guítedefer averiguadajy
fierapre es odiofo efte examen porque el co
mún intento de los padres en exponer fus hi
jos, es ocultar el ferio-,y filos admimíiradores
íblicítan averiguarlo, por no recebir algún in
fante,que no deba fer expueíio,ocafionarán el
que fe retiren los que tienen caufa para fu expoficion -, y con el peligro, que de éñas ocafiones fs puede feguir á los infantes , concurre
también el privaríe la piedad de fu proprio
exvrcicioipues como dize yh texto Canónico;
( K ) Si Abrahan huviera pretendido exami
nar las calidades de fus huefpedes , no configuiera recebir en fu cafa los Angeles: Angeles
en la inocencia fe reputan los Expoíitosiquien
quificre recebirios, no ha de pretender exa
minarlos.
JO
U no de los principales fines
cita

de E^pojt pos. -
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efí-a piadofa Horpitaltdad, es el evitar mayo
res rieígos, j aíTegorar en el modo poffible, fé
logre la vida de los infantes} yíi el recurfoá
folicitarles en efta forma el alivio, lo empren^
den los padres por la feguridad del modo, en
que no dandofe áconocer j no fe les ligue ricC»
go }no ay duda, que corriendo el velo a! íi=
lenciofo recato, y procediendo al examen de
los executores de la expoíicion, permanece el
incoaveniente,y no fe logra e! fin de eftaobra
pía} pues rehufaudo los padres ei exponerfe al
peligro de fu deshonra, antes darán la muerte
áJos inculpables hijos, queaventurarfe al ru
bor, y« publicidad
de fu deferedito.
t11
Efte,yotros inconv''enicntesfe
figuen de feraejante averiguación , por cuya
caula es julio admitir todos los Expofítos}
pues aunque e! motivo de la expoficion de al
guno , no fea la mas cierta neceffidad, bafta ía
que actualmente padecen en el defamparode
lus padres, para íer abrigados de la piedad : y
en cafo de duda, es mas feguro aventurar los
alimentos, á que los cobre quien no tiene de
recho adiós, que exponerfe á negarlos áel
verdadero acreedor. (L_)
12
Era común proverbio del padre
de los oeceílitados S.Thomasde Vülanueva,
( M ) que en ocurrencia de engañar ios po
bres, ó fer engañado de ellos , rDásqueria/er
vencido, que exponerfe á p€rjudicarlos“|^^qií
que arriefgandofe anegar lalimofnaálpobre
verdadero, era engaño mas crecido. De dondele infiere,que fi los Adminiftradorcscon
qualquiera pretexto no admiten los ExpofiF Í4
tos.

■ JL )
Ls I . §. ^ed íi-incertUj
& §.Qjaare,& í .3§ hi.
ff. de ventr. Jn poíT
líiittead. 1 , 1 - §.íatcreffe,vbi GioíT. verb^
SiBec3uía,fF ü muíier
ventr. nomine, l, fin,
C . de C a rb o n eáis.
.

(M)

Fr. Michael Solon,iií
Vita D . Thomae de
Viilaaota.
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[N J
^.Reg. cap.20, ÿ.39.
Cuflodi virum iñú,
qui ñ lapfus fuerit,erit
anima tua pro anima
iilius.
LO]

O yid.üb.3. Mettmorph.
E t egee ausilio , qui
non culiCjVt qui re
quit.
Sic linquendus erit,
Jegetn enita fibi
dixerat ¡píe.
tP]
Koderic. Acuña,! .p.
Decret. dift.Sp.cap.p.
îium .13. Diana,3.p.
ira a .5, refol.4. FragofojdeRegitn.Chriitia,Reip,3,p.difp.2e
^.3,num ,i3i.
[a i
Mcaech.de Arbit.rar.
Îib,2.c.39à.nutn.i4 .
AzorjInftMoralja.p.
iib.s.cap.f.

(S)

C.Q uitn Pio i.q ,2.
AT) '
C .E x tuarum,deSortileg. c. Super eo, de
UfurisjC.N onm agnopere, vbi Gleff.ôc
D D . ne Clerici, rei
Monachi. Tiraquîll.
de Peen, terop. caufa
«2.nuna.8.
L Partum 7.C.dereivindicat.c.fin.dcScrV.
Boa ordin.

F r M ea Economica

to$, puedan poner 4 fu quenta ia falacia, y
atribuirá fu impiedad los ricfgos confequences de los expulfos,infantes; f N ) y fepan,
que nofocorriendolanecellidadagena, feiahabilitan para hallar alivio en la propria; ( O }
pues üerapre ios Expafitos fe juzgan needS^.^
tadoseldia de fu expoficion. ( P j
13
Por efta razón cumplen los Adminiftradores admitiendo qualefquiera Expofitos, y no fe aventuran alfieígo de ocaíionarles daño alguno,malquiftando los fuaves
medios,que arbitró la piedad para alivio de
los alíferos Expofitos. Y íi los padres, que ex
ponen íus hijos, fe hallan con bienes parala
nutrición, no fe relevan de ella por exponer
antes íi quedan obligados por ca
los; (
ridad, y jufticiaá fatisfacerlasexpenfas; ( R }
y íi no lo hazcn, pueden repuiarfe por enga
ñados de fu mifena malicia, y el daño, que los
Hofpitales reciben, es íolo material, y fundandofe en jufticia,es meritorio para quien
lo padece, no perdiendo el merito de la buena
obra. ( S )
14
Deben eílar advertidos los Adminiíiradorcsjde no admitir el Expofito efclavo fin la voluntad de fu dueño, à quien de
ben dar quenta, fi fe pretende fuexpoficion,
kqual intentan algunas efclavasjó para ocul
tar fu delito, Ò para que los hijos gozen liber
tad ; y como no deben los males fsr cpnduSrores de los bienes, ( T 3 yelhijodemadreefclava naceenefciavitud; ( V ) admitirferoejante Expofito, es cooperar al delito, defrau
dando à fu dueño la acción j que
al

de Ex^ofitos.
al parto
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lo qual es contra juíiicia. ( X )
if
Pero fi ia efdava expufo en ei
Hofpital fu hijo fin advertencia del Adminifi
trad-or 5aunquedefpues pretenda repetirlo e!
dueño, ( Y ) no lo. debe’entregar fin califica»
cioa fufíciente j oue pruebecon moral certeca
ía identidad de b perfona por ei diavy hora en
^usfc expufo j y otras circunííanciasjque lo
aiTeguren. Y es la razón -, porque e s menor da
ño, que el dueño del efdavo pierda el derai¡nio, que exponeríe á entregarle por error vn
hijo de padres libres; ( Z ) de lo qual fe íiguiera notable abfurdo ; ( A } pues fiendo
privilegio del Expofito eíclavo adquirir libertadj ('B} pudiera fuceder, que él libre, id
hiziera eíclavo 3 titulo de Expofito.
i6
Debefe proceder con efpeciai
cuidado en efia materia, por fer m u y poífible,
que el hijo de laefclava f e aya expuefto con
noticia, y confentimiento de fo dueño, por
huirla penfion de alioientaflo, o por confiderario enfermo , y defpues mudar diéfanienj
por difcurrirloen mejor eftado, y pretender
repetirlo, alegando ignorancia; porque en efte cafo , aunque fe pruebe con evidencia la
identidad de la perfona, no puede refticuirlo
el Horpital, 5 el fugeto,que fe huviere enrcargado de fu nutrición ; porque en femejai-ue cafo fe le niega á e! dueño d repetir
lo. Clo
j
También fe ha de advertir, que
1/
el principal Inílitutode losHofpitaiesde Expoíitosj íblo es el amparo de los infantes ce
qualquiergenero,o condición que fean,co
mo

(X)

Nani nemo privan-’
dus eñ iure íuo abfque propria. culpa ,1.
Crimen, ff. de peso .1.
Sancimus, C.eod.tir.
cap. 2 -£íi fiñ. de his,
quis nsnt á meisre
parceCapituÜ ,c-2, in
princ. de CoBft. cap.
N on deber 22.dcRegul.iur. in 6.
(Y)

Per test, mi. i.C , de
Infant .Expofit.
(Z)
Argum.texrt.inl.Abfenten3,ff!dcposn.
^
. CA]
Qued eft vitandum
¡eg. Si ira 35-infin. ff.
íi oper. libere.
(B¡
Cap.vnic.de Infant,
Expofit.

(C)
D ifi. cap:vntc,délnfanc. Expofit,
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{Dj

L e g Mencoj C . pro
Cocuhc Serate,JeReg.
iur. in DecrctaUcap,
vit.cieTranììct.
Q u ii ficicad ae itin tcrprcEiitio cxciiifiv'a
delicti, iwaicard. de
Rrobac. conclaUd-^^Me nodi, ds ?rx libi'.5. d, ló i.
num.2i).'
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m o fé exp on gan en la primera e d a d , q u e fe rè.
puta harta los tres >0 quatro años 537 ñ lo se x =
p u n en cnajTores j ay facultad para rem itirlos à
otro s H ofp itales fundados con d I n ftitu to d e
la u o íir in a , ò d e io s Defam parados j cu ya
o b lig a c ió n c s in fir u ir io s e n io sr u d im e n to s d e
ia ir e , y aplicarlos à d iv e r fo s c x e r c ic io s jy n o
a v ie n d o e n las P o b la cio n es fem ejante p r o v i
dencia de H o fp ir a le s, deben los A dm iniftradores m an ifeliarlos à las J u ílicias , para q u e
loa favorezcan en el m o d o , que pareciere mas
c o n v e n ie n te .
18
P e r o íilo s H o fp ic á f e s , d o n d e fe
reciben los E s p o f i t o s , fon generales para t o 
d o gen ero d e ncG cíiitadcSjdebenTer adraitid o s ios infantes de qua'quiera edad, q u e fe e x 
pongan 5por ia gen eral o b lig a c ió n ,q u e profeíian. S ie n d o , p u e s , los H o fp ita les de E x p o fito s d e ílin a d o s c o n erpecialidad para erte nOs
d eb en lo s A d m in iftrad ores recebir to d o s ios
infarites qu e fe cxpufisreD , e x c e p to en io s
caíl>s que fe han excep tu ad o , fin pretend er
exam en d e las p erfo n a s, q u e lo s e x p o n e n , n i
de las eaufas de fu exp oficion .
19
T a m b ié n ferá j u ñ o , n o fe per
ni ira á las am as, qu e afliften en el H o fp ita l , e l
q ue quando a d v ierten , qu e alguna períb na
llega al torn o à e x p o n e r algún in fa n te , la m qtegeif-con o p r o b r io s, y palabras in d ecen tes,
armas com u nes de o su g erü esd eia h o g o s vpues
x n cafo üe duda no fe prefutne d e lito , ( D ) y
-i'c debe ju zgar, que la p en u ria, ò riefgo obliga
a los paüres à fem ejanreacción. ( E ) E l ofi
c io de las nutricias es fo lo la afilftencia d e lo s
£xpofi=

de

oßtss.
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Expofifos» noel injuriará quien los expone,
y dan á entender con rudermefurado enojo lo
mucho que las laftima el rrabijo , y io poco
que las compadece la n e c e ílld a d ; y ea cafa,
donde fe profeíTaia mífcricordía, no fe ha de
reconocer niel oías leve amago de’la injuria.
CAPITULO
Dt ¿os cf.cios

II.

la s n u tric ia s deben e s e r citar

con ios E xp cjh o s luego qtic los
reciben .

As leyes llaman fanguinoleñtos á
•kiS Expoíitüs, ( A ) quecs lo nufmo que recien nacidós, (jB) por fer muy co
mún el exponerlos luego que nacen; y como
¡a impiedad 5 ó el rezeio no permiten treguas
para folicitarles el aíTeo , íuelen exponer io s
cKiferablcs infantes con la immundicia miíaja
quefacandel materno elauftro,comu loscíigiajubenal. ( C )
2
Porefta-cauíaesnecefTariü, quela
muger ,de quien pen-de el govierno de lasnutriciss, y fueletener el nombre de AmageneraUfea petídna de experiencia, y tenga prafticaíuficientede lo que debe hazer cu feroejantescafos•, y paraei mas pro.mpto alivio ha
de regular el cuidado fegua el tiempo; ea V e 
rano ha de labar el feto con agua tibia, y algo
mas caliente en tiempo de frió, ó con vino generofo, (Dj) paraqueíe purifique de lasímmundicias contraídas e n el vientre materno}
lo qualdebeexecutar con mucho cuidado,deformS}

(AJ
L .i lifa 5 C TheoJof»
tit.8. de his 5 cuiianguinoléios.&c R ub,
c.de infant. Expofit.
de his j qui languinü!emes;&c. 1. a .C ,
de psiribus, quifiiios
diiiraxerunr.
rt-ovarr. h o r.j. c .14 ,
nu.4. Rcvard.Iibr 1 .
conieA . Cip.17 . Bar-

boi.de Pocefl. Epife.
3 .p.alleg.5i.n u ,i4.i,
JuDenal.Sa.tyra 7. Et
adhuc a marre rubentes.

. (Dj

Ludovic. Bonaciolus
^n.neasinulieb.c §.
Tepida aqua sitate,
hyetne calida meratiore gene rofovè te
mete.
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(E)
Mofchion lib.deMatrice; D igitisvc rò in naribus , valore irnmiiEs otania pu'gile-j&zc- Dciod® miaimucn digi'.iiaa iaano
infatis ininiiiMuin ms
COffliuEn tollat.
Avicen. ? en i. i .tract.
I .cap, I .Isifascis vero
tempeiâtæ cotñplexionis, cutn naíciturj
pleriquî fapiécutn dixerunt , viabili cura
eiusin prirais dsbcre
Jncmdi/uper quatuor
dígitos, & C U ® lana
îigari rauada,quæ be-

"nèj & iubtilitèt fitrs-

'îona , t ¡liter nedok â t , 6c oleum cura

panno fuper ipiura
p ea ta d u ra .

(G)
Galen us , de Salut.
'tuend.îibr. î.c a p .7 .
*Sed corpori priuscoti
fâie modicè iniperib}
quo cutis eius défior.
■ folidiorque ijs 3 au«
intns fuHC parcibus
leddatatj&c.
;
(H)
MofcfeiOH.isb.delVIatrke •• Gutn poft oæneoi caoîionetïi, yel
cotntiiutâtioné quie
tus fuerit infanî j hoc

eft poíl oítavam, no.
íiatn , vel dedraana

P r a t ic a E B n ò m ic a

forma 5 que todas ‘las partes deli cuerpo que
den exoneradas de los excrementos 5 conque
nacen ios infantes j ( E } y fedeben ha?.er las
demás diligencias,que fe acoftumbran en los
partos, ( F ) pues todas fon muy forcofas pa
ra laconíervacion de la criatura,3? fe requie
ren con mas proinptitud , y cuidado en los
Expoficosj porque en ladittancia delpartoa
lacxpoficion, por la delicadeza del fugete, fe
Ies avrà introducido frialdad, y otras qualidades,dcqa& es prccifo purgarlos para aíTegurarílifalud,
3
Para efte fin ferá muy proporcio
nado, como advierte Galeno, ( G } que para
fortalecer ti infante, y purificarlo de las hu
medades fuperíiuas, fe les eche alguna íal en
polvo, que ílrva de prefervativo ,paraque no
fe contaminen ios miembros con iaVezinuad,
que tuvieron alas imraundicias, que partici
paron de la madre. También es neceffario,
que la ropa de liento, que fe les hade veílif,
no fea nueva .porque 00 los laftitne,y fclcs
faadeaplicar caiientCjy fi paradlo vfarenaigunos olores, fean ios comunes,que no hazendañoj ia ropa exterior de fajas, y manti
llas ha de íer de materia, que los abrigue j pues
en aquella edad ncccífitan mucho dei calor.
Para aplicar los infantes al pecho,
han de aver paíTado algunas horas, para que fe
h a lle n con algún defeanfo de las fatigas dei na
cimiento , y tolerancia de fu purifícacioíii
(H ) y ferá conveniente paladeados con mid
_

ftomtchum ,5 c teatrera purgare .poffic,

S r m a S 'S e T r a S o d r œ d e œ

m uÍaS t^pidam mtólaré, 6é fie ftcuadadis lac off«ne.
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H

clarificada} no iòlo para el ímlcnfo, íln&rani bien porque conduce efta diligencia à purgar
les el viencre de los excrementos anteriores^y
dexario capaz para la cocción del alimento la
tteo.
5
Y fucediendo cafo muy vrgente,
cnqueélExpofito padezca peligro rasRifiefi
Sode la vida, que no permita dilación, nobailandofe Sacerdote, ù otra perfona competen
te, que lo bautizo , puede el Araa general-,
( 1 } y fi mejorare dcfpues 5fe llevará álalgíeiia para adsniniíícarle las demás ceremonias
delBautifmofolerone; ( K ) yparaeüoslances deben las amas eftar inftruidas eo la mate
ria, forma, y demás circunftanciasde efte Sa
cramento, ( L ) para que lo adminiffren vali
damente : y adviertan los Re£tores,que quan
do fe reconoce el peligro del infante, no Tolo
pueden bautizarlo, fino que deben hazerloj
{ M } y omitirlo ferá culpa, ( N ) no íblo
contra caridad , fino también contra juílicia,
porquefoncomoPrelados,de cuya folicitud
fe fia el bien corporal, y efpirituaí de ios Expofitos.
6
N i deben los Rcefores dilatar el
Baucifino, por el rezeló de que fe azekre la
muerte del infante ^porqueeíle temor ícdebe
deponer j puesto la acción no fe intenta la
muerte,fino la vida efpiricual del Expofito.
CO) Y aunque fobrevenga alguna azclera€Íon, es accidental,y no fe les baze agravio
en que padezca algún rie%ola temporal vida,
por eífeguro de la eterna-, ( P ) yeneñe cafa
a o fe incurre irregularidad. (
Y aún-

Cap In ncccilirftte.Sc
cap.Sandum , j.p .
Decret.d.4.
• . ^[-K]
Conftac ex confuetudine Ecckfiae , &
probat text, in rap.
Spir:tusfari£Ias i q 1.
D D.in cap.de Sacra
ment. non kerandLaitnanjlib.i.tradtacap.8.naro.9.Diana,
p .5, tract. 3 reiol.6.
Pouvinus, de Offic,
Curat.cap.6,nu.23.
fL j
, Navarr.in Manual,
cap,22. num, 6. Sa.
verb. Baptifmus,nu,
JE2, Zambrana,in fuis
decifion.c i.d u b .id ,
R sd rig-in SHtrtn.to,
3 .cap. 26. n. 5. Diana«
a.p.toro 15.rcibl.46.
[M l

Soar. 3.p. dkput.25.
led .2 . Diana, 9, p,
traS:.6.refoluc.i.
(N)
.
Villalobos, tom. I.
tra(St.5.diff i2 .n u .i.
& 2.
fO j
Paludan.rn4. d iil.3.
q^.3.H 9dnftn'2ilambrana , de Sacratn.
Baptifmi,c.i. dub.l.
Granad. de Sacrani.
k i3 .p . controveri4.
difput.4-nu£n.6.& 7 .
m

Mofeofo, irrSamm.
tract.a.c-r..n.5.infin.
Diana,p.5 .tra d .3.
refol. 8. Zambrana,
d iS . cap a. dub.3»
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(B.)
Scotus,in4.diñ:.^»
quKÍt.6.art.3. Soto,
in 4. diít.3. q.vnic.
art 8.in ñn.Ledefraa,
ÍÜ4..-qoxíl.7, art,8,
düb-J.

Sntuí, in 4 .dift*3.
quxft< ''íiie. artic /•
Á tque idem .Zara^

brana, cap.uaeB ap-

difput.20.ieát-2'

(T)

Fraacif.'us Salsfius,
de SacraPhilofophia,

cap.19.fol.178,
(V) , . . .
Virg. Nomala vicini
pecoris contagia lss=
dant.
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7
Y aunque algunos Doíbores fon
de parecer 5que no fe bautizsn los infantes, fi
por caufadd Bautitmo (R .) ha de íér nota»
blelaazeleracióde fu muerteveíle fendr pro»
cede,quando no ay riefgo en la dilación, y
quando es evidente el feguirfeal Bautifniola
muerte, por averio de hazer con agua, aunque
natural, vene nofa, ò arrojando los infantes en
algún pozo i y corno adminiílraodo cUe Sa»
cramento con el cuidadodebido , aííl en que
el agu mofea muy fría, como en que lea fo!<?
la íuficiente , para que te Tcnttquc aolución
tocando lacabeca dd iritaoce, ( S ) no parece
poffiblefc !e figa notable dcmmentOjquele
azelere la muerte, no queda razón de dudar
en efta iBatefia,
8
Quando los Expofiws entran en
el Hoípital con algunos a c c id e n te s , origina
dos de la mala leche, ò poco cuidado, que con
ellos fs h i tenido, deben las nutricias efmerarfe en la iun piega, que eíiaes fuficienteparafa
mejoría-, ( T ; y fe ha de procurar, que fu ro
pa noie mezcleconladclosocros j porque ef=
tos accidentes fon contagioíos , y pueden iaficioqarfs losfanos. ( V )
9
En el repartimiento délos Expofitos entre las amas , que viven dentro del
Hoípital, fe ha de obfervar metodo conve
niente, repartiéndolos por fus antigüedades
hallaíHi0.1p!ir el numero jy de ios Expofitos,
quedeípoes vinieren,fe hará fegundo repar
timiento por el mifroo orden, para que avièri“
do Igualdad no ie motiven quexas. El infante
que^viniere enfermo, fe le hade entregar ála
■
nutricia

'
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nutricia que le toca por turuo , relegándola
del cuidado de iosotrosque tuvieres los quales fe han de entregar á las amas que fe ligutíH
y íi deípues entrare otro Expoíito enfermo,
fe le ha de aplicará la ama tniÍEDa, á quien !e
tocó el primero, para que de ella forma no fé
mezclen losenfermoscon los fanos. Y fi algu
na ama fe efcufare de admitir el Expofito enf;rm o , tocándole por el turno fu cuidado, íerá baftante caufa para defpedirla> pues con efta
Obligación fe admiten á el exercicio.
lo
Vltimamente, para que con mas
perfección,y puntualidad fe atienda á elaliv io d e lo sE x p o fito s, la Ama general vifitará
repetidaaientededia,y nochee! torno, ó cu»
n a, donde fe expofien los infantes, para ocur
rirá! peligro, que cauíila impiedad prefurofa
de quien los expone, que por no man ifcífarfe
n o a v ifa jy e l rigor del frió, ú otros accidentes
caufanctecidodañoen losmiferos infantes-,y
qualquiera defcuidq en ¿fía materia es muy
g rave, por la delicadeza de los niños, que ne»
ceflita de poca.caufa para fu dcfdicha.

C A P I T U L O IlL
D e l m odo d e e f e r t v i r t a i p a r t i d a s , q u m d o e n t r e n 
e n e l H o jp ít a í los E x p o jito í ^y n e c e fs iá a d
á e e f i a d ilig e n c ia .

^

Adminiftrador , ó R e fto r del
^ Hofpital de Expofitos ha dece=
uer vn libro , en que íe eferivan los motes
de las entradas de los infantes? difpoüiendo
las

■1
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[A ]

.

Ad texc.in1.13. tit.
25.1ibr.4.. tlecopüac.
1.5.1.. tit.i 8 .p . 3 .P sr-

lad.rer.quocidlib,2,
c a p ,2 o .n a n i.i.

[ö ],

Bald.inleg.vlt.nu.9.
C.finecenru.velreliquis. ^4afcard. de
probat, libr. a .c o n du.C.öya.num.y.Salicet. in l.Execnplo,
f . Qnandoque ab officiaiibas j C , de pro
bat.

[C ]

.,

C apr^.coaliI,f7.

[D]

lu sta l.in ftra tn e n tä ,
1. R ationes,!. ExetnplOjG.de probat-

[E]
Menoch. de Praeium pt. libr.2, p r^ fumpt.51 nu tn .fj.
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las partidas con claridad , y diñincioh ^ po^
mendo en e-llas el dia, raes? a ñ o ,y hora en
que los expulieron, y cambien el fin o , en que
los hallaron, las Teñas naturales de cada vno, y
fi traen algunas otras feñales poftiaas, que fuS"
len poner los padres,para fidefpues fe halla»
ren en eflado de reconocerlos, también fe han
de notar, efcrivafe el nombre, que fe les da en
el Bautifmo, la Iglefia, donde lo reciben, y fe
ha de firmar cada vna de las partidas por elR.e£to r,ó Adtniniftrador, notando al margetíel
nombre del E xpofico, parala facilidad de rc=
conocer la partida, fi fuere neceflafio.
2
Es forgofa femejante providen»
sia , porque los libros de la admioífiracionj
donde fe eferiven ellas partidas, fon inftru»
meneos públicos, y deben cftar enquaderna?
dos, y losmotes efcricos fucceífivamente, cen
las referidas circunftañeias , para que no pa»
dezcannuUdad,y fe les dé entera fe ,y c re d i»
co, ( A ) elqual debe darfeá los libros de adminiftradon de lósHofpitalesjCom o lo affe-^
guran los Do£lores.
N io b ft^ el deztr^
auefemejances libros fe tienen por eferituras
privadas, ( G ) y no bazen fej. { D ) porque
los textos, que tratan ella materia, folo feen•tienden de lo sa d o s, en que fe requiere eferiturade Notario publico, no de los libros, que
pertenecen al oficio de los Adminiftradores, á
cuva narrativa lacoftumbre hadado fe entp»
do' aquello que conduce al m inifteriq', para
que fe formaron. ( E )
_
2
Encuya confcquencia íe o b í ^ ^
•él eflilo d€darfe,y creditoen

àé
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bünal á las certificaciones que defpachan los
Adrainiftradores, de las partidas de fus libros
de adminiñracioo, por donde confia de la en
trada de los Expofitos en el Hofpitalj Co m oal
pie de las mifmas certificaciones vn Efcrivano
publico } ú de los R e y nos dé teftitnonio, de
quelaperfona,dequien van firmadas lascer»
tificaciones ,es Adminiftrador de aquel H ofpital j y que como tal lo ha vifto exercer fu
m in ifterioiyd eefla forma fe admiten las cer
tificaciones s y fon infirumentos auténticos^
[F]
L.a.cap.Qtmndo,^
quehazen fe enqualquiera juizio.
quibus quarta pars.
4
En quanto alas circunílanciaspar
Bartàn leg,Si tacnen,
ticulares i que fe deben notar en dichos libros, §. Si arbiter ,de R e demás del día, mes , y añ o, cuya n o ta , no folo cep.arbitr. Baldini.'
Soktn, G de teftibus,
conduce para la fecha , fino también parala & in 1. Data opera,c.
averiguación del tiempo , fe lia de efcrivir la Qui aecufar.non pof,
hora, en que entra el Expofiro, para mayor Panortn. in cap. I . de
Judic, Affliaisjdecin.
certeza-, porque puede fucederexponerfe mu 23.num. t2.
chos infantes en vn mifmo d ia ,y conviene fe
...-[G]
diferencien en el tiem po, porque la plurali-'
Idem Pompodadescaufadeconfufion, (F_) yefta vicia d nius, §. fin. fi. de reivindic. k g . Diio funE
a£bo-, (^G) y aunque en otros infirumentos TitijjiEdeteft. tutel.
no fe neceífica la expreflion de la h ora, por no §. Incertis , vbi Pia v e rle y , que determine eñe requifito, ( H ) chard,inft.de legatis.
[H]
.
en el cafo prefenteesde grande vtilidad para
Parlador. R er, quoE.
evitar la duda: ( I ) y fi fucediere entrar dos, lib.2,cap,20.nutn g .
ó mas Expofiíos en vna hora mifma, procure[I]
Ad tradita per Bald.
fe diverfificar las partidas en las demás circunfiancias,individuándolas deform a,que feef- & Salicet. in leg. In
reb u s,C .de iur.docufe toda equivocación.
tiumr : id
f
ElexpreíTar el f x o ,la s feñas na
turales, y las pofiizas, y el nom bre, que en el
Baunfmo fe le dá al E xp q fito, es muy neceíTa' Gg
rioi

4f S
Leg.PtiU'-è >§ Sicâsiecn", Æ". de légat.i»
vbi P P - jrilTon ,inU

SicuL-§.'- i eod dt.

& in i. 2. fTs j 2 faotior.

poffeiLi'ecanduin ta
bulas.
Bârt, !n kg. oenatus,
in fin ftde acculat,&
in leg. Demonftratio,
ff.dedotc.prralêgata,
& in leg. Cumquids
iF. Il cerrum netatur,

::

M

.DD.is cap. Âuaitis,
de Prxfcripîionibus,
& in cap- Auditisjde
Reftitut. in integr.
Alexaad, conf, ii8.
&feq. I part.

[N ]

Petr.Gregor. lib.45>
Syntâg. c. ro nu. 12.

CO).

luxta leg, Stigmata,
C.deFabricenl. l.nvbi Bart. &BoeriJS,
in qusefb. 154. nu •2.
Menoclii. de Pr*fumpt. lifar. 6 . pr*“
fumpt. 15. nutn.46.

.[PI
Plutarc-inTbefeum«
Pctr.Vidorin.libr.3 .

var.lect.

r a .] „

Terencîus in ïHeâUtonti[n,aâ:.4.fcen. i •
exponendam

doi.ii^)digi

TraBka Ecènomka

rio;porque regularmente !a identidad de I r
perfora no fe prefume, ( K ) y debe probarfe-, ( L ) y como la partida es inílm m ento,
que califica 5 y por él debeprobarfe la identi
dad , ( M ) conílando en ella las circunftancias eípecíales ,qtíe fs han referid a, fe baze
ro as ve rofitnii la prueba; pues aunque las feñas
pofiizas no califisan la filiación, ( N ) con
ducen mucho para verificar la identidad; C ^ )
y aun por efia caufa fe introduxo la colfunibre
de exponer los infantcscon feñales poftizas,
la qual refiere Plutar£0,y Pedro V i¿torinoj
( P j y T.erencio afirma,que en fu tiempo fe
vfaba adornarlos con anillos, y joyas; ( 0 ^ 3
y ai prefeote fe eftlia el feñalarlos con vna cin
ta ,ú otro genero defeña, y vna cédula en el
pecho , donde advierten las feñales,conque
los exponen; y fí eítá bautizado el infante, ad
vierten el nombre y íi no ha recebido el Bautifm o, dizea el nom bre. que fe les ha de dar,
para la facilidad dei conocimiento ; todo lo
qual es muy conveniente efcrivirloen loslib ro s,y que feobferve lo quepiden las cédu
las; y eftas fe han de guardar, por las vtilidades que de todo lo referido pueden refuitar á
los iixpofitos.
6 Y aunque folo el nombre , que fs
da en el Baudfoío conforme á la cédula, no es
prueba concluyente para calificar la identidad
de la perfona , juntandofe con las otras circunftancias, lo es bañante. ( R ) T am b ien lacxpreílion del litio,donde fe halla d E xp o íito , y

. la

extraho,& eum dico ,vt vaa cum paella exponeret,
j^jgg^Detnonftratio faifa, ff.decoadit.Sedemonftrat.Menochs.

di(ä.pi:*röfflpt«?S4

de E x ^ o fio s,

4 f p

la Iglefia, donde fé bautiza,prueba el derecho
de naturaleza, que adquiere, para prcfumirfe
natura!del Pueblo, donde fe halla cxpueftoi
(^S} pues por el nacimiento , y Bautííoio íe
coníigue el derecho. de naturaleza, ( T j y
por el more del Bautifmo conila la edad. { V J
7
Se debe obíer var lo referido , pa
ra que conile legitimamente de la expoficion,
y fuscircunílancias, y calidades de los Expofitos , para que por erte titulo gozen de las
exempciones,y privilegios, que lesperteneccn, conforme à las Leyes, Bullas, y Decre
tos Pontificios. Y fucedíendo el cafó decono*
cerfe lus padres naturales, fe puede verificar la
identidad de la períona, para que los reconoz
can por hijos, los alimenten, y puedan face»
der en fu hazienda.
8
Conduce también lo referido,pa
ra que à titulo de naturales d e los Lugares,
donde los exponen, y f e bk utizan, puedan ob
tener los Benefícios,y oficíos,que folo per
tenecen à los naturales} y por razón de legíti
mos, pues por tales fe deben reputar los Expoficos, no fe les ponga impedimento para recebir los Sagrados Ordenes, ingreíTo en Reli
gión , y obtener Beneficios Ec!cfiaílicos, ma
yores, y menores} y porprefumirfe de pura,
y limpia generación , pueden fer admitidos en
las Cofradías, que piden pureza de fangresy
en las Religiones , Colegios , y Prebendas,
quepor fus Eílatutos piden la mifmacalidad.
9
Vlcimamente deben notarfe
padrinos , que lo fueron del Expofico enei
Bauciímo, para que les confie del parentefeo
G gz

efp i-

[S]

L i . §. Q aiex duobus,fF. ad municip-Sc
ibiBirt.nuo3.2 i»

[T J

L,2.rit.24 p.4-Goa-

zalez, ad reg. S. CanW
cellar.gloil9.§.i.nUe
lo i Se II2. Gratian».'
D ife e p tìt.

75. DU i 5,

A maia, in cap. Adfit,
deincolis, libr. io.ii>

1.7.0018.4.6. Sc47.

Menoch. d e P r ^
fumpt. libr. 2. pr^«
fu m p r.fi. num.f3»
Farinac. in Fragra,
verb. iÈtas,Bu.i4.i.

los

4 <5o

TraBica Economica

efpirituaUy obligaciones, que de el fe originan; porque igual amor, y reverencia fe debe
al padre efpiritual, que al natural ; por cuya
caufa no merece menor cañigo el que dà !a
muerte al padrino del Bautifmo, que por qui
tar la vidaá fu raifmo padre^y vnosyotro parentefco impiden el matrimonio, con dificul
tad grande de difpeofarfe el efpiritual. Y del
modo, que la promeílá hecha à otro, de defen
derle de todosgeneralmente. no fe entiende
en caufa contra fi mifmo , y fusdeudos natura
les , también fe exceptúa, quando es contra el
padrino del Bautifmo j y tiene legitima eícufa.
e! que recepta, y oculta fu padrino, como la
tiene quando ampara, y encubre el confanguineo 5porque los dos. parentefcos.goZan iguah
fuero..
lo
También defienden algunos Do
£tores, que el parentefco efpiritual es bailante
motivo para recufar los Juezes, y tachar ios
teíligosj y finalmente otros Do£!:or.és dizen,
que los padrinos tienen obligaeion de alimentar fus ahijados, fi fe hallan con neceíTidad ; y
íi efto es cierto , la mtfma razón ay para que la
obligación fea. reciproca-, ( X ) por cuyas ra
[X ]
Tiraqtiell. inleg.SL zones fedebe tener efpecial cuidado en efcrivBquamjVeib.iiuíceperitliberos,ánu,37* vir los parientes efpiricuales de los Expofitos,
y de lo contrario pueden feguirfe graves ioGonvenientes , aíTicomo fe experimentarán,,
fi no fe obfervan las demás circunflan,
d as, que fe han adver
tido.
CAPI=

ds Ex^ofitos.

461

C A P I T U L O IV.
Di la cUeeion de Am as <ty

fu s eali

dades.

f j ' L principal medio para confermar la
vida de lo sExpolìtos, confiiìcen
c l^ ir amas competentes para fu nutridon jy
fi**nda tan necdTaFio elle medio, no es menof
el cuidado » que fe debe poner , para hallar
m’jgercs aptas, que bagan efte oficio coa la
debida ptintualidád, y conveniencia. Lascali»
dádes , y condiciones, que han de tener las
amas, exprdTa eí Sabio Rejr D. Alonfo en vna
de fus leyes, (A ) diziendo: Se deben elegir
m nutridas ,
tengan leche a jfa z . Cefto es en l ’-S«dí,7,p.s.
abundancia, y de buenacalidad) e s f i ovieten
t

abundancia de leche y è fueren bien eetnpiidm y è
fa n a s y crian los wnos fan o s yy recios.

2
V es la razón evidente, porqueí!
fe halla la nutricia coneftcrilidad de leche, f
el alimento Ia£tco fe liquida en cantidadtan
corta, que no íatisfacclanecdfidad del alum«
no, es ncceíTario, quea pocadiftancia de tieas*
po fe les repita. De donde fe ílgue, que no
ayiendo lugar bailante para la perfeéla eoe»
cion de la leche, fe mantienen los infantes con
crudezas, que no pueden engendrar fáludian»
S* j 1
facilmente, y no tiene el efe»
ttodebido la nutrición. Siendo,pues,abun»
dante la quantidad déla leche, deforma, que
fe fatisfaga de voavezcl infante, dà tiempo
para que fe perfeccione la cocción , f ú aU=
íf
en propoficion debida
para poder nutrir la criatura.
G g|
Eü'"

40 z
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^
E n quantc'à la quàlidad de ia !e=
che s fc debe examinar el co lo r, o lo r, íab o r, y
Galen.de 5 alut.tu6d.
la igualdad, ( B ) calííicandofe por mas noble
libr.i.cap 9 § Siquidem, «|uod opcimuoi
aquella CU70 color es candido con vi ios de ce=
aft id guftan-.i,olfantique planè iuave. in leftev- ( C ). el olor apacible »quando'jdinisna
tuenti candidu isqua- délos pechos ; f D ) en el fabor fc hadé reco bile, ac liquid iiCrafinacer dulgurav ( E ‘5;
el graeílo ha de te¿que medium apparener
m
ediocridad,
defuerte,
que no fea m uy‘
bic.
crafa ,d im u y fluxil; ( F ) proporcionada de
Mofehion lib.l'viatr.
forma^ que tocando la materia arida , no fea
cap,2.j. Bonum eft
nótahlejel ñuxo , ni exceífiva la vifcoíidadv
!ac mediociiùèr canbazefeieíla experiencia en el cryftal ,ó en la
diduro, & c .
plata, m ateriá,donde mejor fe reconocen las
A d iu sJib Ii.cap 36.
qualidadesde la leche.
4
P or el contrario , íl la leche es de
IdetnAdUus vbi fupr.
mala calidad »tiene el color de p lo m o , ò de
yefov ^ G } i e l olor faíiidtofo, ( H } el gufto^
-,
Ludovic Bonaciol.
azedo, ( 1 ) poco pingue, muy viícofa, y eraEnn easMiliebr. c. iProbatiffimum etiá fa, ( K } cuyas calidades fon muy nocivas à
fi in vngue hversat, los alumnos. Paedefe hazer otra experiencia
nec defluat.
para reconocer la calidad delaleche, recibien
[G ]
do
algunas gotas en vn ü e n g o , y enjugandofe
Mofchion.lib. Matr,
cap.23. Neeiabifi^i- eon leaíitud^ indican defpues en el color las
dum j aec sgypio iiqualidades-, fi queda el liento amarillo, la le 
Ciilg.
che es colerica 1 íi de color de plom o, melan
Añiu3,dictJibrei6e cólica -, y fi el color es como de materia, indica
cap-3^»
fe r flemática. ( L }
4
Lafegunda calidad, que pide la ley '
r i]
[B ]

Idem A aius,&M ofchion.vbifupra.

•

-

i -Real'

rK )
Galen, de Ailment. facult.Hb.qeCap. 1 5. -Quod yero huiufcetnodrha-¿
mi-ditatetn hab'-t exiguain,cafcofátnautemcrafitátem multam,omn^us,qunpfo^
Su ltú í^ ^ an tu r, eftpericulolum.— Lac cafebfotB periculo/um eft-offendit renes,^
& obftruit iecur,

(L)

A¿iías vbi fupráa

\,

íR eal

d e E x fo fip ó s .

^ ^ lasam ss; e s ,

■ ^

§

hhit atí^
L.^m£e2,p.2,

fiíim b m d m ^ y[m in h ( F '^^^gñz !a t iz ó n ') c d b im
Mjsi canto e ín ino fe g t v ie t » ^ t S fe s r i^ en el cuerpo
J e f '4madre yfafta q ie nace , otro J i f e g o viern a , g
f e c r i a A e l ama áejdequé le d a la te ta ^ fa fia q u e
gela tuelle ; e porque el tiempo de la eriatipa es mas
Luengo, que el déla madre -ipor ende no puede fer^
que n» reciba mucho del continente 3 e de las cojlum^
hresdelam a. Convienen en eftc fentirlos Do

l o r e s 5 3’’ afirman , que por medio de la leche
íc introducen cnlos alumnos las propriedades
de las nutricias con tal eficacia, qtie les im mutan la naturaleza. ( N j De dotide fe figue,
que fi las amas viven enferm as, fe crían fin fitlud los infaiiteSs ( O } y fiendo deprabadas
fus cofturabresslas influyen en ellos con ma
y o r daño, quanto exceden á los accidentes del
cuerpo las enfermedades del efpiritu.
6 De cftetnifmo parecer ion los M é
dicos, ( P } y todos convienen , en que las
amas han de gozar buena faludj C Q ff) que
no fe hallen embarazadas, ( ;R } no padezcan
otraenfermedad, ( S ) y quereábftengandel
coyto carnal; ( T ) y es la razón, porque fi la
iiutricia ertá preñada ^ como H fangré infeña
efta en-el lugar,donde fe efeftua la genera
ción , acude la naturaleza con la porción de
fangre mas pingue , retirándola de Jas otras
otras partcsd efcuerpoiy decftaforraá fedeteriora la leche ; fi la nutricia'padece algírha
enfermedad, también la participa el alimen
to , que comunica á el alumno ;fi tiene coyto
.
G g4
,carnal.
(S)
(T)

■

(N )

Mierotluijlibr.fe

Saturnal C , 1 1 ,P.Mariant, de Reg. & reg.
inll.cap a. Perobfequia Yberutn natura
alia in aliam mutatur.

CO )

'Plui-arc.de Educat.
pueror« Mariana vbt
fuprà.

a u W

Ambrof Pereus, de
Gener. hom. Beai
morata fit:quia nutria
cum mores vna> cum
laàè in natos habebunt,
'

A
A Picena,
hb. i .fen.■3«
trad i.cap.2.Galea.
deSalut«tuend.libie
C.9. Pereus vbi fuprà«

,.fR )

- Avicena vbi.fiipr.
Quare fi,quæinfàncem laâat , vterura
gerite

' Galen.Tbifjpr; Cum iam eoncep.erif,àutmdrbòalinun
Pereusvbifupr. AbfticsatáédñdubitucumVi'ris, "

.ì . - a

4^4
CV)

D D . aliati Gàlcn.
dict.cap.9. Aveneri

abtlinédacn effe ommnò , quaecumque
iac prsebebic,monco,
n&m Se

taenies viri

cotUaetudine provo-

eantur,& iaeodoris
gratiam ia dereriiis
mùtàcj&c.

(X )

Mpfcbiop.Iib.deMa"
i f jà i p ì B.Adòlefcentula , qu§ puledro
ctiatn fui corporis fit
colore,diii.l.3.tit.7.
p-2.cy)
Atnbrof Fereus,de
HorB.gen:tdid.c.ai.
Ludovic. BonacioL
de Infirmitstsnsiiiier.
Mercado, eod. tract,
lib. 4. cap. 1 5. Galen.
-a.Apho. Talishumor
eft in corpore, quali«
color .viget circa ev
ieni, ‘

(Z )
Sixtus Cleronenus,
lib.de Infant & nutr.
Vc terra fufea fertiiior eft alba, fic fufea
ssulier liète eft pinguior.

m

Di£t,1. 3.tit.7.p.s.'

[B]

G loff in cap. AdtnO“
nere 33, quaeft. a.
Gregor.Lop.in did«

P r a ñ ic a M c o n o m lc a

carnal»fe conturba la fangre, y fe diminuye la
leche con la repetición dd menftruo. ( V )
c
7
Para la acertada elección de amas
advierten los Médicos , que fe bofqucn las
mas herraofas , y de mejor color j ( X ) por
que la hermofura es indice de buena falud, y el
buen color indica humores regulados, y bon
dad de alimentos. ( Y ) El color blanco, y roxp reputan por mas apto, como no fea lo roxo
en exceflb l y el color moreno «algo encendi
do, dizen algunos,indica,nofolo robuftafa
lud , fino también abundancia , y buena qualidad de leche. ( Z } Omito otras adverten
cias , que conducen á eñe intento, las quales
fe hallarán en los Doítores citados.
8
La tercera calidad , que pide la
ley, ( A ) es, que las nutricias f e m de buen
m g e , e de buenm eofiumbres \ np fe han de elegit
mugeres E fc U v n s , M orns, Ju d ia n , 1 Negras^ ni
las que defeicnden de origen maculado, por
que no fe Ies comunique á los infantes fu incli
nación en la leche , y defpucs fe hallen con
propcnfipn á fus errores. Es la leche la íángre
mifina con diverfo color, ( B } yen efte ali
mento fe introduce la malicia de la fangrei
( C ') y la experiencia ha manifedado loperhiciofo de alimcntarfc á pechos infames, door
de no fe puede adquirir purera alguna.
9
Si las nutricias fon de cofiumbres
deprabadas, es notable el perjuizio, que refuL
ta á los alumnos i pues fiendo los vicios acci
dente cpntagiofo, tienen muchaparticipaeio/i
' '
’ ' en

■ ^'^(C) ^ Cicer.lib. 3 .Tufcul.quasft. Vf peüé cum laSe nutricis errorem
vidcamur. Gregor.Lop. in di¿t. I.3. glofl,?. & fícic test, sn1.1. ff, de píEc.?r*fea«
Pretorio. SolorztB, Ensbl. 25, nunx. a|.

de ExpofitóS.
I

en el diuturno alimento, y continua obfervanciade las acciones. De rodos los vicios debe
prefervaríe la infancia, y principalmente de
los que inducen torpeza,ú odio,por fer los
roas fáciles de imprimir, y roas difíciles de ol
vidar 5y lo que con facilidad fe aprende, con
promptitud fe escuta. fD )
fD )
10
Rcfíerefe del Enjperador Tibe Arili. Polit.7.€.
17,
rio, que por averíe criado á los pechos de vna Cundía igitur naia,
inügcr muy dada al vino, adquirió con tal te fed ea maxicné , quai
habét,
nacidad el vicio de la embriaguez , que fue tarpitudinen
vel odium parñint
oprobrio íu roirroo nombre-, pues los Roma funt procUl à pueril
nos lo llamaban por ignominia Biberio, du removenda.- —Nam
turplá lequearándole lo que la vida el vicio introducido ea facilé
do,efiBc¡tur,vt kórnila nutrición. ( E )
aés hii prosima
11
N o omiten efta circunftancia los dant.
(E)
Médicos, pués fon de parecer, que las amas fe Diodor, libr.2.
Petr,
ejtcrcíten en algún trabajo, para que fe au Boviftau, Teatro del
mente la leche, y fe purifique de excrementos mundo,fol.ioi.
(E)
craíbs, de donde fe colige, que no han de te Mofehion,
de Matr.
ner el vicio de la ociofidad, (^F} Deben las cap. xS. Ézerccreíé
debet nutriz in aliamas fer templadas en la comida , y bebidaj auo
opere pracfertins
porque la deftemplan§a ocaíiona crudezas, y in partibus fupernis,
eftas inficionan la leche j ( G ) ppr la mifma vt iac plurimum, &
digeílum habere ra
razón fe deben abftcncr de mantenimientos lear.
azedos, falados, y reftringcntes,y de qual(G)
quiera genero de viandas acres, vicio en que Moíchion.vbi fupxl.
.
(H)
incurren con mucha facilidad,y ptopenfion Erofusjcap.ip.
Nu=
las mugeres, por la eftragada nimiedad de fu triz non comedat fel
fa, nec acuta, nec ftiapetito. (H )
nec porros ,áut
12
Aconfejan también los Médicos, pica,
cepas, seque eseteras
que las amas íeanapacibles, diligentes, aflea- fpecies , quácadiBif.
das , honcífas , recogidas, arooroías, y muy ccntür cibarijs, próp»
ter feporem,vt pip»,
ailifientesá fus alumnos, y qué los enfeñená alliasa erucam,&c.
pro-

• 4^6

(I)

A mbrof. Pereus, de
Hom.gener.cap.2i.
Alacris deber eíf; nu
trice , diligenfque in
pa.ero niridé,& mundé tenendo, caita, fobria, hilaris, aüutnno
. affiduè arridetiSjCirca
jpíum aíSdué cancilíans diíliai^é, & arti. cuiatéloquatur,- hanc
enim folam haber
puer loqusndi magiüram j beneoicr.ira
.firi.qqia nuuicú mo
res vna curó íaíte iii
Batos habebunr.

: rK)

!-D!át.I.3,tin7.p»2«
Ad test.itiLio.ttc.Se
- p.7-

:(M).

, Proyerbycap.aj-^.q..

Ira non haber mifericordiam , aecerqm-

,pens furor. ^

■Gioii inilludad
M
Ga-

lat.5 FruiSusfpiritus
elt chatiras; manfuetudu,velintoto,vel
iti parte videtur ídem
eíTecum ciernen tia.i

1«: . • ÍO ]:;

•

■j E ccU- cap.27; y.H -

i Ira, 6c furor vtraqae
'cxecrabiliafunr , &
~wpeccátorcótinens
■ 'S 'f i 'í ? '
ros tufe.

P r a B lH E c o n o m ic a

pronunciar con claridad, y clifHncion las vqzcs >pues fon las vnieas macíiras de !a primera
cclcidí y del ttiodox[ue fe iatroduccii las coitufabres con el cxeroploiy educacioiij aíli pccmanecen en la edad crecida. ( 1 }
13
L a quarca calidad , que dize la
ley R eal ( K ) debe hallaríe en las amas, es,
q^ie uo fean fsñudas (y expreíTa la c a u fa )/ m
fueren ¡am idas, criíirÁnUi criaturas mas amorofamewte,y cot» mas manfedm/bre. Por eítaspa“
•labras fe da á encender, que las nutricias no
han de fer iracundas, (que efto explíca la voz
jm u das) ( L ) y aviendode exercitar la piedad con los alumnos, no fe proporcionan con
ella los raptosde la ira,que nunca conocio a
mifericordiai ( M ) y la maniedurobre es ujuy
vezina con la deniencia, ( N ) ' J como en la
leche 5y excoaplo fecornuoican a los alumnos
¡as propriedadesde las nutricias , íi eftas fon
iracund as,y fariofas,los crian con crueldad,
y falcn crueles , vicio execrable á Juizio del
Eclefiafticoi ( O ) por lo qual intima Salo=
mon la fuga de femejante compañía i ( P J
pues fi fola la amiftad, fi fola la aproximación
á tan deteftable vicio debe evitarfe, porque no
fe macúlenlas colum bres,con mayor p z o p
fe debe efeufar la prolongada compañía > ^
continuo comerGioj y la habitación ordinaria
Cüo mugeresde haruraliraeundo, y priocipál
p en te en la infancia, blanda cera,que
®
<reíiíiirtaa violentas itnpreüiones. Pero lilas
amas fon apacibles, y de natural fercnojin^n*
.
■^j.j.
c .p .ii f .= 4 ‘=5 . N«li-eireamwsb|>n>W
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den en los alumnos rum ifm ifuavidad, yeariño,circuoft:ancia,que los hazc atraíiivos de’
la masefquiva benevolencia.
Eccli.cap p y - 19.Fili
14
Efcriviendo V irgilio losenojos
in máíuccudine ope
de Dido en el vitrage de. Eneas , infiere de la ra tua pel fice., & Í9 -'
per hominutn gloria
crueldad queconella vfaba.averíe aümenca- diligéris.
doá los pechosde Tigres. ( R ) O vidio atri
buye las coftumbres ferinas de Achlante álos
. TR]
influxos de la OíTa fu nutricia. ( S ) <Cayo Virgi!. .íElneid.4.
N ec tibrdiva paren*
C aiigula, Emperador R om an o, tuvo por ñu
generis, nec Dardar
tí iciavnam uger tan inhumana, que para apli
nusEutftor, •
carlo infante à los pechos, los rociaba prime Perfide ; feci duris genuit te cautibus horro Gon fangrc,y de coítumhre tan diabólica
rens
adquino tal inclinación a! barbaro vicio de be Caucaíus , Hyrcanasqueadmirunt vbera
ber fangre humana,que no guftofocon faciar
Tigres.
el apetito de fu crueldad en las eótinuas muer
tes, que execufaba , tenia fu dulce cebo en los
(S)
langrientos deftrozos , y derramada fangre, O vid 10 . Metam?
que en e! azero fe irnprimia, cuyos refiduos
losaplícab.i à los labios para materia de fu infaciableapeuro ", llegó á tanto ejlremo fu cruel
dad, que defisaba ruvieíTéel mundo fola vna
cabera, para derribarla de vn g o lp e, y beberle
fT )'
de-.vna vez toda la fangre. ( T ) T an to influ- Petr. Boviftau
»Tea
xo tiene la eficacia de Vna cruel nutricia , cu tro del mudo, fol.59.
yas coílucibres comunicadas enei íanguineo
alimento de là leche, engendran tan vorázes
nionfl:ruos,que ni la dignidad es bailante fre
no para reprimirlos , ni la foberania abriga
fuerzas para m oderarlos, dandofe por venci
da la razón à violentos infultosdeia íegunda
naturaleza , que infundió la nutrición furioía.
, Por el contrario la dulcura del
aumento infanticio influye en los alumnos
guftofa

cal
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[VI

Diogan, Laert. in
Placonam , Surius,
P. Ribadeneira , in
YitaS.Ifidori,

fX)

Ambroi. Pereus, de
Hom.gcner.cap.2i.
Sic canii cttuli, q«os
lupa , auc lexnanutTierint , ferotiorea
eruntjcontraleunculijfiE/itacé dcponuntj
fi làiSe capriolo, aut
bub aio nutriltur; agais fi capra autrixad»
feibeatar , lana videbunturduriorci con=
tra c8?r£eoli , quos
ovis educarit , pilof ru3i moliore».

m

Mofcfe!®n. libr.de
M atr.cap.il. Sicuri
snitn ramufculi dum
adhucin eadé arbore
confiituat j vndè nati
fune, fubftiaenc rempeftatera, & Tentoaj
feparati 7erò ab arbórcj ini irti in alia, noa
pras/alét ìubibinere,
quoad vique radicem
inSngaat,&c.
(Z)
Hipocrat. Aphor.
iènt. 50. Qua dicitur > qu* ex ìoogo
tempore afiuetabSt,
Se fi deteriora funt
miftus moieftare felent.-

VraBìca Economica

guftofa apacibilidad.
Platón, S Gregorio,
S. ífiíiofOjy Santo Domingo de Guzman efcriven graves Autores, ( V ) que tuvieron
por nutricias las abejas , á cuyo alimento íe
atribuye la dulzura de fusrozes, elegancia de
fus fcntcncids, lo apacible de fu obrar, lo pia=
dafodefu genio,y lacaridad,conque fblici«
taron el bien de los próximos 5pues ladulcé
ambroíia, que influyeron en fu infancia con fa
fruto las oficiofasabejas »fomentó Cansa fliavidad de afeólos en excedo cariñoios, que exala»
ban en vez de vozes dulzuras.
i S
N o omiten los .Médicos eda ctr=
cunftancta, y afirman, que fivna loba cria los
cachorrillos de alguna perra, íalen ferozesay
fi las perras ,u otros animales domcíHcos crian
los leoncilloseflosfedomefticani ÍÜa eabra
fuftenca los corderos , adquieren eftos lanas
masgrueílas ,y afperas v y por el contrario , fi
la oveja alimenta los cabritillos, eftos fe yiften
delana masfuavsi { X ) deforma, que el ali=
mentó ladeo es fuficicncc á corregir, ü alterar
los fueros de la naturaleza.
17
Poreftacaufacs muy convenieo»
cerque feobferven los requificos,qucfeñala
la ley Real para la elección de las amas, coa
advercencu,deque tviendofcvna vez elegí»
do , no fe deben mudar fin caufa grave; por»
que á el modo que vn renuevo tolera en ei
abrigo de fu tronco las violencias de la tem»
pertad , fin notable menofeabo I ( Y ) de la
ínifma fuerce el infante acoftumbrado á vnas
quaUdades de leche , puede fufrir algunos
contratiemposi ( ? ) porque la

4 ^ 5?

de E x b o fjo s .

tumbre haze tolerable la rnoleftisj 7 la muta
ción es muy arriefgada. Refiereíe de^'n Em 
perador gentil, ( A ) que mandó alimentar
dos infantesjal vno con veneno, yconatriacaal otro-, y aviendolcs mudado los manjares
• murieron ambos, íiendoíblala RUitacioncaufade fu ruina.
CAPITULO

[A l
Fontecka , £nvil.;
fol.160.

V.

D e / caid?,do .¡que f e h a de p on er en a d m in ij/ r a r le s
e l B m t i j m o d ios Esepofitos^

' L fin principal de los Hofpitalesde
E xp ofitos, es el ¡ogro de las almas
de ellos miferos infantes, cuya primera dili
gencia es el que reciban el Bautiím o, donde fe
nu-meran los hombres por hijos de Dios, ( A )
fe hazen dignos de fu am or, y feksd àglo^ìcfo titulo para tener el n cm b re,y realidad de
hijos adoptivos del mifo^o Señor, (Bj) y he
rederos de fu gloria. ( C ) Y faltándoles elle
medio fe privan de todas las gracias, que por
è! fe les comunican.
2
Es el Bautifmo Sacramento
F e , ( D ) porque en éi fe infunde eíla virtud
con lasdem ásTheologales , y en è! profeíTaíUGs rodala F e C ath o]ica;y fin la Fe de eñe
Sacramento es impoffible merecer e¡ divino
beneplacito, (E j) ni la entrada en e! Impireo.
( F 3 De donde refulta , que íi por defcuido de
ios
___ 4

.

(A;

Joann.cap.i f . 1 2 .
' Dédit eii poiciîatem
filios Dei fieri.
,
(B)
i-joann, cap.3. ÿ .î.
Videte, qaalem charitatem dédit nobis
Pater, vt fîli} Dei no-

minerTiürj&fimus,

Ad Rom.c.8. ÿ. 17.
Siauretn fi!ij,& hædéla

redes ; hæredesquidem Dei jcchæiedes
autem Chrifti. Ail
Galat. cap. j.,
Q u ô d fifiliu s,& h ^ .
res perDeurri.
(D)

L a iro a n ,!ib r .3 .tra 0 .

2. c a p .2 . nutD,.|.J

, ._

rpn
Hebrsos^cap. r i . f . Ó.Sine fide autem impoflSbile eíl piacere D eo’
r,r.r,Jr . a N ifiquisrenam sfueritexaqua^&Spiritufanao'
nonpoteftm croireinregaum Deí.
^
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(G)

Bullar» Rom . Conft.
22, Sixci IV. §. 3.
Quemadmodum ad
bonura5& piuca pa
ireen fpeflac.
Cap. Qaicucaquejde
Confecrac.d 4. Nayarr.in Sumen. c.22=
de Bipc.num.y,

(U

3.R ig.cap.20. i ’. 39»
Cuftodi virum iftù,
qui ii lapius fucrit,
CTit anima tua pro
anima iiliusSe a p .c a p .ii.y .a ? .
Quoniam tua funC
Domine , qui ataas
animas.
(L)

Luccap 19. ^.4 *'
Videiis dv icatecQ Sevitfuperillans.

im

Videt;sc,ial.2.tit.
3 4 . p.4. Gotiial-ad

Regu!, 8. Cancellar-

gioir 9 .§ .i.n u » ia8 .

& 1 1 3 . Gratian.Oiicept.75. nu,i6, OcerOjde Jur, pafc-cap.4tumj.9. AmaiajinC.
ad tit.de [ncolisjlibr.
io .& ia i- 7.niitn.4 ^»

& 47.
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¡OS Adniiniilradores no logran losExpoiìtros
ei beneficia de effe oacramento , padecerán
fin propria culpa el deiagrado de Dios ^ei te
ner cerradas las puertas del C ie lo , y la inepti
tud para fu poíí'eíTioa, cediendo elle daño en
culpa grave de quien fue fu caufaconfu negli
gencia,
3
L os Adminiftradores de los H ofpitales de Expofitos fon tutores de efios in
fantes, ( G ) y corno tales deben atender al
bisn efpiritual de lus pupilos, y procurar fò
baucizen fin dilación, y pecan gravemente fi
no lo hizen, ( H ) recayendo en fu daño el
que ocafionan à los Expofitos, ( 1} y como
ei Señor ama infinitaméce los hombres, ( K )
y fiencctantoei perderlos, (L_) deben temer
mucho ios Adminilfradores »que faltan áefta
pbiigacion,
4
De lo referido fe infiere, que los
Adminiítradores debe foUcitarel que los E xpoficos fe baucizen con la brevedad poííible,
aunque no fe hallen con riefgo conocido, y no
deben entregarfe à las amas fuera del Hofpital
haftaqus eftén bautizados, aunque las nutri
cias ofrezcan »cuidarán fe baucizen en fus
Parroquias j porque materia tan importante,
y en que confifte íafaluddelalm 3,n o fs h 3 de
fiar rt las m ugeresiy porque en los librosdel
Horpical fe eícrivan las Iglefias, donde fe bau
tizan ,e a las miímas partidas de fu entrada,
para que con facilidad, y certeza confie de fu
Bautíímo-, pues por él íe averigua la edad »na
turaleza, y legitimidad, y conduce fu noticia
para muchos efedos, (M )

de pxpofioSs
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f
En quanto á ei tiempo 5eri que fé
deben bautizar los infantes 5 que no padecen
peligro de la v id a , convienen ios Doctores,
en que ha de fer quanto antes hu viere poífibilidad, ("N ) cuy^a dirpoficion fe remiteai ar
bitrio del Varón prudente, ( O ) y fegun las,
circuníTancías , y coíiumbres de las Igleíias.
CP) iti Padre S o to , ( Q ^ } qtie trata con la
situd eíle cafo, dize , que quando fe manda fe
bauíize el infante lu e ^ que nace, no fe ha de
enrenaer el miímo dia del nacimiento, ni el
terCí. ro, ni el q uarto, ílno quando com modamente pueda conducirle à la Igleíia batía el
odiavo d ia, Òel duodezim o, 11 íe ha de aguar
dar la conveniencia del padrino. El Padre
Granados ( R ) ílen te,que dilatare! Bautifmo de los infantes doze dias, no feefeufade
culpa mortal, 11 no íobreviene algún motivo
vrgente, y g ra v e, que perfuada la dilación.
*
^
En cílra raatena cada vno de los
Obifpados tiene feñalado el tiempo , que fe
puede diferí r el Bautiímo, y es cierto, que ex
ceder notablemente el termino prehxo en ios
Synodaies fin vrgentecaufa , fer3 culpa mor
tal, por fer g ra v e d ne.^go,àque los infantes
fe exponen, y no pocas las fatalidades , que fe
nsnexperirnentadoen femejantes dilaciones.
En ios Expoilrosay mayor razón para no dila
tarles e! Bautiímo j pues como par la mayor
parte proceden de partos ocultos , con poca
providencia , y mucho rezelo , ò preíurofa
azeleracion de exponerlos , llegan muy mai
tratados, y con mayor peligro de la vida, por
cuya caufa fe debe abreviar el tiempo del Bautifrao.
£ n ¡a

(N)
D jin3,^.p.trs(S,4 ,
refclut. 8.
(Oj
. .
Palaojtom.i.traéf’,
ip.difpuc. vnic.c. c?.
Laim sn ,iibr.f traci,
s.cap.ó.quxíl . 4 n,3.
Leand. de Sacraméc.,
íom, i.tra£l.7.diiput.
I qu£eíl.J4.
■
[PJEnriquez, libr.2,
cap.4. num.3* Saar.
in 3.pare. toni.3.dífpur.25. íedl.2.

(QJ

Sotus, in 4. lent.dift.'
j.quaeft.vnic.art.j.

'

fR) .

;

- .

Granados, in 3 .p ,
coDtrov. 4. trad. 4 ,
difpuc. 4. HU®.2.
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rs)

L evit.cap .t2,f.3.E£
die odavo circuncidetur infantulus.

. (T)

Franciicus Vallefius,
de SacraPhiiofophias
cap.i8.ex AriiUib.j.
deHift. animal, cap.
vlcim.

2 Reg.cap.i2.nu.IS.
Accidie autem die
feptima, vc morereturinfans.

(X)
^ .
Guliclm. Durand, in
Rational Divinor,

O fficiar.libr. 6 .c. 82,

num.13.

T r a B i c a E c o n o m ic a

7
En h ley eferica fe celebraba el
cruento facrificio de la circunciilon en el dia
ottavo del naciraiento del infante , termino
prefix.0 5è inalterable, ( S ) y hafta elle lance
n o fele daba nombre-,donde advierte el Do»
£tor Valles, ( T ) que efte precepto teniacaufa natural,porque muchos infantes fuelen mo=
rir en el día íeptimo, que es climaterico, y por
efta paufa no fe circuacidab3n,nife Ies daba
nombre haíta tener con masfeguridadla vidaj
y porque antes del dia ottavo no puede reputarfeei parco por perfetto, y vital, ò por im»
perfetto, y abortivo -, y por ella razón el parto
adulterino, que de David tuvo B erfabe, mu=
riendo al dia fepnmo, ( V ) nollegó atener
nombre. De lo qual fe infiere, que 11es tá contingentce! peligro del infante en los prime
ros dias, 7 que en ellos es menor la feguridad
de fu vida, fe deben bautizarlos Expolíeos an
tes del día íeptinio. por ignorarfe totalmente
la qiialidad del parto,
8
Fue la círcuncifion fombraen la
leyefcrita del Sacramento del Bautifmo en la
L e y de gracia-, ( X ) y para executarla , era
conveniente aíTegurar la vida del infante, por
lo rigorofo de fus ceremonias, que juntas con
el peligro de los infantes haíta el dia fepnmo,
fe hazia evidente el peligro de la vid a, íl fe antepufiera la circuocifion : en la Ley de gracia
no fe experimenta fernejante riefgo, pues el
agua elemental, que es la materia del BaiitiíiBO,no puede ocafionar daño à los infantes,
pues para venficarfe la ablución, no fe neceílìtàdeexcdTiva quantidadjpor cuyacauían

de E x f ojitos.
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37 motivò para dilatar eñe Sacraménto j 7 de=
be obfervaric el no exceder ei termino,que
tienen feñalado losS7Qodalcs de losObifpa»
dos para fu celebración.
C A P I T U L O V I.
jy'tficuUáfe i f i fe les hade dar elBm ttftno k isé
Expofitos^mnq^ue tengan cédula ^ que ájfegure
eftar hautizades^

1

X j ' S muy controvcría iaquéííion de fi
F y fe han de bautizar los Expofítos en
cafo, que de fu Bautiímofedé noticia en las
cédulas,quefuelen aplicarles,quando los ex=
ponen ? La razón de dudarle funda. Lo pri
mero, en que parece fuficiente íeíKmonio pa
ra la certeza moral del Bautiftho la cédula,que
teftifíca eftar bautizado el Expoíico, y no fe
prefume, que entre Chriñianos, que vene
rane! Bautiffflo por fu íagradaeficacia, y tie
nen fe de fu neceífidadparaconfegüirla vida
eterna, aya quien pretenda introducir engaño
en materia tan importante.
2
Lo fegundo, porque ffendo fufi
ciente la depoficion de vn ceíligo, que aíTegure eftar el infante bafitizado, la cédula debe
fer bañante para e-lefefto mifino de que no íe
repita el Sacramento , pues en ella fe dà teftimoniodel Bautifraodcl Expoílto. Lo terce
ro , porque alguna diferencia fe debe darentre
Jos Expoíitos >que tienen cédula de eftar bau
tizados , y los que no la tienen j y no puede feñalafíe offa diftiníQion.quecl bautizaraque' Hh
llosí

r474

(A)
D A ntonin. ^ .p .
t r a il.ii cap .i 3. § i 3 ,
Paludan
artic.i.côduf.I- R i
card. ia +.difl:. 4 .art.
4 .conei'.ii.4 .GabrieÍ5
irî4.dlft.4 .qu^rt.-«
art.^.'iub 4 SotOjin
4.dilLi.qaæ i't.viîic.
art. 9- ;Viarfil.quæft-4 *
art <• . ■ 'ub p.Sylveft.
vert , B3pdfmus4.q9. V’ivaid. num.ôS:R o fe l.
Tabiena
mnn.7. Angel.nam
2tí,§8 . Llamas-u-p
cap !2
.2 §.53»Villaloviiiaiocap.

Frs^fca Ecommica

H0S5 deeufo Bautirmp no cpnfta, y ño reite^
-rar el Sacramento en losquefefabe ya lo han
.tecebido. M ovidos deeftas razones,defien
den graves Doctores, ( A ) que no debe adrainillrarfe ni amn condicionaltnente e! Bautifmo á los'Expoíitos , que traen-cédulas, en
que fe aílegurael eítar baucizados.
• • ,-3'‘ , N o obrtante lo alegado, y ios A u 
tores, que defienden efta Opinión, fe ha de
dezir ,que los-EsppfícosvdepuyoBauriíoío
no confia con fu fieie ate certeza ,que moralmenee-excluya qua-íquiera duda i'^J^aa de
bautizar;y quela duda nó}íe exciuyppcr cé
dula, en que fe digaeftar bautizado.el infante^

íoqual ílempre fe les hade darelBautifBaptif- .mo á los- Expofítos, excepto el cafo, en que
sjo,nLitn4. Pctr.sie cojifie por «..«o,«««
i .. certeza^Ae^\
perfonas fidedignas la
del
Ledefma, diíEa.c.S.
.Biutiím
o
,7:
no
aya
fofpecha
de'Pí>
aver
íido
Nararr.cap.27.aun3.
246. Ociiagavia, de xefta fu adra-inififacioñ -, y de eñe. fenttr fon
Bjpt.qusft ii.nu 8. muchos Doctores. ( B); ■
‘
Zan3rd.cap-5.G0mi_.
4.
FundafeefiefeDtir, ea que en car
toJ.refp. libr. i-q.i.
Vazq. tom 2.in3.p« fo de duda fe ha de detérmínar á favor de
difput i 4 5 .Qum.2 á. aquella parte, porqukn fe prsfume la poíTef*
Suar quaeft. 66, difp- fionq y como en materiade hecho, fiiefie no fe
22, feét. 2. Granad,
tom 5-in ^.p.contro- prueba legidfriao)ente,elU la-poíTeílion por
verf 4 trafl. I difput.
la parce negativa fe infiere, que no proban?
8 num.ro. Zimbra- dafej que elExpofito eüá bautizado, fe debe
r.a , dub. 5.deSapc.
bautizar y no fiendp la cédula prueba fuíinutn z.Laim aadíb 5.
artic.2.cap.4 num 3. ciente paca calificar iacertez.a de¡ Bautifrao, fe
GifP.Hurc.diíput. I.
?
•'■ ■■. '3 r ^les
deBapt.difF. I2<
MarcantiusAuíl2bt(r.SacraBi.traa.2 .deBapt.cap,2 .quatft.4 .Diána,
« rrfA 6 refoLt
A;áam.deSacram.traa.deBapt.difput.i.qü-i:ft.é.niim-4 9 *
de fur fpirituati.libr.2. cap.4. num.35.-Na!bona,de;.^tateann. Fi®'
JSíSm um o5. Q¿itaiiadueña5,libr.i.SiBguqüngalp. Carrasz^c^4..de
bosVdiff

Exp0iit.nusJ.5i’

'

"

de Ex^ofitos.

■-

47 f

les'bà de adroiniftrar eile Sacramento s aun
que los Expofitos fe hallen con fecnejances
infcripciones.
5
E l que las cédulas referidas oo
prueben la certeza del Baudím o, coniti >por
[Q
Ctp.ParvuIosjCapl,
que en d Derecho Canonico (C J) fe deter Cura
itaque, áccap.
m ina, que quando n ò ie hallan teftigoseercif- Placuic , de Confeh raos,qu e fin duda alguna afirmen eftar bau crac. d,4..ibLr Placuit
tizados ios infantes., fe les debeadminiftrar el deinfantibus,quotics
HOHinveniutiturccrBauciím o, y lo mifmo fe decretó en d S jn o - tiíSiai teñes, qui eos
do fexto , ( D J que ordena , debe darle el baptizaros effe fine
dubitatiose tefteaBautiírüü,quando no ajr teíUgos de íii cele tar
, Beque ipfifant
bración, 7 iasperíbnaSíde cuyo Bautifmofe per astatem idonei de
duda, no pueden cercificàrìo por dcfcdto de ¡a craditis Sacraicendí
, abfque
edad j lo qual es también determinación d d reíponderc
vlioícrupulo eoseSe
C o n tiiíoC artagin en íe; ( E } yn o ficndolas baptizando ; neifia
cédulas feíiigos certiffimos 5corno le requie trepidario faciat,Sapurga™
ren para efteefe£to, ( F ) como no lo es el d i crataentorum
done privati.
cho de r/na v ie ja , eña por la contingencia d d
(D)
Synod.d. Can.84.
engaño, à caula de fu ancianidad, y aquéllas
Qjjoties non inve,,
por no lerenla realidad teftigos,aunque ef- niuucur certiífirai teCén firmadas, pues no fe practica tal genero de ítes, qui ilLosablque
depolidoncs; fe riguèlegiiimaracnte ,que las vlla dubitatione bap
tizaros effe dicant¿
tales cédalas no ion prueba baftante d d hc- aec ipG propter secacho,7 fedebs eftar por la parte negativa , y ad- tem de fibi tradito
miuifterió apté ref™
minütrarles el Baucifmo a ios Expolltos.

Hh 2

Ni

pondere poífint,de
bere baptizari. .

lE j
Concil.Cartag.f.cap.S.rcktiicn íq di<S.cap.Placuite
' (F J
. '
. TorreblaQca,libr.2.cap.§. VndéespoGtüs báptizáñdusinquacutnqussetate/
íalticn fub coadicione, quando de eius baptiímo aon conftac conííareautem non
.dieitur per fchgduiam fimplicem, etiam lublcriptashj quáai talesespofiti portare fo.Jentjaut.per^ferñonem vnms vetuitE^ vt arbitrantarPaiudaauSjise:us, & Enriquez,
fed perfaíScienrem probationetn, li folùm agicur ds .bapcifoio iterandGjVC deciSiiai
eftia Concilio Gaicaginealij&c,

at¡ 6.
(G)

Kcmanus,conf. 204,
nu.3. ThiifcuSatom«
2.concluf.74.nutn.2.
(Hj
Zara vela, concLyj,
rìu.3. Th.ufcusjdid,
concluí.74.num.18.
;■
(1> ^ ■
Mafcard.de Probat
conciar. I l r . Thufcus ,di(SÌ:.concluf.74.
num. 25.

, -

m

Idem ThuicusjCOHc1u£7 ó, num .io.

fL)

Baltì. R ubr.C.de fide
ìnftrutnent.Corneus
epn fviji.col.2.d u b.
2. Alexand;conf. l o f ,
nui»,4.1ib.3.

^

(M)
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6
N i las cédulas referidâs pijecleR
atenderre por razón de inftrumentps; pues no
teniendo figno conocido, ni firm as,que manifieften las perfonas que las eferivieron , no
fon teñigos ccrtiffimos, ni hazen fe en Tribu*
nal alguno. ( G ) Y la efcrkura,que no efià
áutorizad^d&psríbna publica , y no tiene fig»
no;âute;ntieo,ô n o eilàh ech aen ju izio , ni re
conocida por mandado de J u e z , no puede lia*
nsarfe inftrumcnto , que compruebe lo que
teftifica, ( H J ylaç€d u la,q u en o tienetelli*
g p s , nifirmasde ellos, regularmente no pruèC î) y la efcritura privada , que eftà fia
firm a, y no fe baila reconocida, no es inñrum ento que pruebe, ( K } como lo tiene reco*
pocidocl D erecho,y es doctrina de ios Jurií*
tasj ( L ) y eomo las cédulas,que fueíen lle
var losE xp ofitos, carecen de íemejantes requifítps:, no fon bañantes inftruraentos, ni fe.
íes puede dar fe j por loqual permanece la ra
zan de averíe de reputar los Expofitos por no
bautizados , pues fe halla la poñcífion por la
parte negativa, y no ay prueba legítima del
hecho,
7
Pruebaíéla mifinareíblucion co
la autoridad del Çocilip Mediolanenfe, (M J
y del Concilio de,Zam ora, ( N J que difponen fe dé à los Expofitos el Bautifmo baxo de
condición , aunque tengan cédulas, que de
claren cftar bautizados j y lo mifmo difpone el
R itu al de Paulo Qmnto, ( O } diziendo.que

€>G!ìciI.3.!Viediolan.
tempore Sandi Ca
roli Borromeo, tit.de
Bapt. infant. Infans
expofitus licèt appéfata collo fcriptum
liabeat,qao ilìe bapti2.atusfignificatur , fi
famen re difigenter
perquiSta, quemadxnodfl Cathechifmo
Rom ano expreiTum
eft,adhuc dubium fit,
eum baptizatum e f 
f e , conditionis for
ma baptizetur : fi ai
®s baptizatus ego te
iterum non baptizo,
& fi non baptizatus.
es ego te baptizo,&c.
(N■), Concil.Zamor.apudMarcaQt.Candebb.Sacram.tra¿t.2.deBapt.
- ■•
c^ ,q i4 .
(O) Rituale Pauli Quinti, §.de Baptifmo parvulorum : Infantes expofiti, & in venti , fi re diljgfntfíiavsftigataieepním baptifmo noflceaftat, fub cosdíciosé
baptizentur.

¿ he-

Ir

d e JE x f^ Jìtó S »

^^

il hecho examen del Baatifoio de los Expofi*
tos, no conña eñén bautizados,fe íes dé el
Bautifmo cofldicionálmcnte *,y para que fe di
ga , que aígufla cofa conila j fe requierepniebá
CP)
clara, (P ^ la qual no inducen las cédulas re
Mafcard.de Proíjat
feridas, como feha fundado.
concluf,7j,nuna»aie
S
Confírm afeeíla fentencia conia
practica común , que la aílégura, dandolésCÍ
Baurifmo condieioiialaienre à los ExpofitoSí
En embargo de las cédulas , ía qual p ratica fe
ha introducido con el íolido fundamento do
repetidas averiguaciones ^ y coníbltas de
Theologos > que muchos zelofos Prelados
mandaron fiazeriobre cfta materia^ entre los
quaies fueron el IHuñriífimoSeñor D. Pedro
de Caftro y Quiñones, A rgobiípo de Sevilla
en cuya Metropoli mandó f e praílieafle eñe
féntir eonel parecer dehombres muy do€to^
con las mifmas diligencias lo mandó ponerea
praélka el IllüftrMimo Señor D. Fray Diego
Mardones , Obifpo de C o rd o v a , de lo qual
hizo publico Decreto, que fcfixóen el H ofpital de ExpoEtos de aquella C iu d ad , mandandofe obfervaíTe en toda la Diocefisj y e a
la deToledo congregó el Patriarca de Veneeia perfonas de grande literatura para el exa
men de eñe punto, y los mas fueron deeñe
parecer,
Q ^ y generalmente fe praélica Conaitol. RcfponC
lib . I . quseft, I .Quiaen eftos Reynos.
tanadueñas, libr.
9
Calificafe el m ifmo íétttír conSingul.Cngul
la
p.
prefumpdon que fe halla eonfra fas cédulas
referidas ; porque como los Expofitos-por la
mayor parte proceden de partos ocultos yOo
aíSñen e n ellos matronas aprobadasrquo fe
Hh 3
hallen

47S
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hállen ihílruidas dé la maceria, forma i y de-;
más eircüriftancias del Baucifctio i y cote unménte fe bailan otras mugeres ignorantes de
la adfoiniftracioo de efte Sacra£aento>y coa
la turbación ay funcíameoto grave para dudar
el que executen con todas áis circunítanciaS;
el Bautifiaov A lo quá! conduce , que femeiaoies mugeres fuekn fsr las mifmasqüe in-?
tervinkron en la culpajgente v ilj y de pocas;
obligaciones, y muchas vezes M orifcas, Gí-;
tanas,y embuftcras,de cuyas coftumbresno
puede inferirfe acierto en materia tan ímporCantcj y aunque la perfona que eferive lacedüla fea digna de todo crédito, folo expreííá lo
q u e je han informado feniejantes mugeres,
que no fabiendo eferivir, fe valen de manó,
agena',porloqual no puede darfe porteíligo
á quien efcEÍvio la cédula, aunque fueíle períona de autoridad.
10
Las razones de dudar fe íatisfaeén fácilmente v porque a viendo fe probado,
quelas cédulas no fon inñrumentos fufieientes paracaUÍTcar la certeza del Bautifm o, que
da manifieflo, que el hecho carece de prueba,
aunque las cédulas lo d ecb F eñ ,y noproban,dofe el hecho ,e ñ a la pofleíEon por la parte
negativa aunque regularmente no fe prefuina en los Catholicos error en la F e , ay funda
mento baftante para prefümir ignorancia en
fas perfonas ,que no han frequentado efeue«
/las, y no fe íabe que eftén inftruidas en tnat©riaque no es deíii profeflioa ,y mas quando
no íeprefumen coftütnbi-esa|uftadas,

11

,/

.

Nivaleeldezir,qttóparaJaceE................tez3

-- dù h x ^ ó jü o íi^
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tC2^ derBáutiítno t)afta la depoiìcion de va.
te lilo >qae, io afirme j porque cito procedcj .
quando el tcitigo es conocido ,y fe averigua
lu calidad , para reconocer fi es digno de cre
dito, y fu autoridad dà fuficien te motivo para
deponer ladudaj perpfi no feeonoce el teiUgo,comofucedeeneite cafo ,ni puedeayeriguariè , fi es digno de f e , no ay razón paKi
creerlo. .
‘ "C' '
c:-

3

a a ,jr Y fià k e ic c itu ra fe jc d e b e d a rla
femifraa, que al elcncor, y fcignora el credi-

todei efcntor, ni confia de fu perfooa, tam
poco puede confiar del credito de la efcntura»
la qual no haze fe,quando padece alguna lofi
m
pecha, ( R j o fe prcièntaporperfona vii, ò
Thufeus, conci.74.
acdftnmòrada à Éaifedades , codo Io qual es nu,7.8.&
i4«& con~
muy poifibleeu erte cafo. Y paraque la efcri- cluí.76, verfe.Scripcuraficnple haga femiplena probanza, noiofo tur».
es neceiìàrio ,que iea conocido quien la cícriv io , fino cambien, que la reconozca en juizio
baso de juramento , lo qual no puede efe<ituarfc en erta materia. Y a erto fe añade, que
la falfedad de la cédula, fi de hecho esfalia, refolta en grave daño de tercero, y cn feoicjance
cafo fe requieremayor certeza, y probanza de
teftigos, que en otros. ( S j
_
[S]
Tiraqueli. de Re-’
15
Y aunque e! que eferivió la ceI. gioir.
dula no cu vieíle inte ncían de engañar, es muy trad.cofii.§.
7-num 55. Thulcus,
poíiibie,que él fueffe engañado por quienie concluf. 76. & verb.
dio la noticia i y aun también puede prelumir- Teílis 5 concluf. 18 .
i.ex ieg . Jubcfe , que las mugeres executoras de íemejantes num.
tnus , leg. Esemplo,
tBautifoios fc engañaílen juzgando averíos he C. de probar. & G e cho debidamentej pues obrando con ignoran min. ccnf242. n'j.5.
coaf. 72,
cia de ios rcquifitos, quedan pcrluaüidas del Alexand.
num, 1(5.
^
JHb 4
acierto,

4S0 -

eetnin.^Ss Alexand,
Tbifuprà.
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aeiértojque no fe hallàr De donde f€ figuè^»
qdjeitendoel hecho incierto , pueden todos
¿leguparlo fálfoj fin intento de engañar-, 7 el
teíligo desoldasen hecho agenO} no pruebai
("fF) y dé nsugereseon la curbacionde parto,
con las circnnianeiasdeoculto, quedó íuelenagravaPi puede muy bien prefumirfe j que n o
c m m t s t t h n c o validación el Bautlfrao, quaá-i
do no por propria malicia, por ignorancia, in
curia i y turbación. Y aunque aya de darfe al
guna diíerencia entredós Expoíitps i que tie*
nen cedulaseon la expreflionde fu Bautlfmoj
y ló sq u en ® las tienen, ferá bailante ladiíHnf
d o n de, bautizar los primeros condicional«
saence, y abíolutaimente losfegundos.
14
De las razones alegadas fe in fie«
r e , que fedebenbautizar todos los Expoíltos*
de cujro Rautiítno no conila concerteza, y exclufion deda duda morali y los que tuvieren
cédulas, que teftifiquen efiiar bautizados, fe
deben bautizar condícíonalmente i porque de
efta forma,fi eftán bautizados, no fe haze agra
vio al Sacramento, pues no fe reitera, y fi no
lohan reeebidojlo logran, y la duda es baCtante titulo para valerfede laadminiftcacion
condicionada.
.
j
I
f
A los Expofícos,que ya fe halla
adültos^aunque al prefente fean ancianos, ^
cftés conftituidos en qualquiera dignidad, fi
por la opinion contraria ,dando-credito à las
cédulas, no dos bautizaron;, y no huvo otro
fundamento bañante para formar prudente
juizio.de eftar bautizados,fe les debe admi«
jiiftraí eñe Sacramento baxa.de condicúJ^
..............

de'ExpoJltós.'^-
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pues en todos perfevera la duda , 7 el peligro
de fu falud eterna.
16
Y aunque la expoíleion fe exe
cute algunos d ias, m efes,ó años defpues del
nacimiento, y lleve el Expofito cédula de eí^
tar bautizado, fi no- con-fta por otro titulo, fe
le debe dar el Bautifaío condicionalmente,
pues fubílfte la. mifma duda,-, y aunque fe expongaa-en tierra- de CathoHcos , puede fer
leán:hijos de padres infieles, y que eftos en
odio de la F e , y porque fus hi jos no reciban el
Bauüifmo, víen de la falacia d e las cédulas, a
que no fe debe dar crédito.

C A P I T I I L O VIL
B e lo q u e f e deh e o b f e r v A r en e l Bimtifmo^y re e e p 4Íon d e los h ijo s d e in fie le s y q u e U bres h A b itá a eiz 't ie r r a s d e C a th o lic o S y fu f e h a l l a »
d e fa m p a ra d o s d e J u s

I

A , Unque el diícuríb ha motivado
J ~ \ ^ muchas queñioíiesí ideando caio s , que en el dilatado efpacio de la poíTibilidad, parecen tienen muy :retirada la exiften'
cia, también eseierto ,que otras dudasíe ori
ginan decafos fucedidos , queexeeutan por la
reíbiucion. L a dificultad prefente tiene moti»
vo de vn fuceíTo, que en la Ciudad de Grana
da acaeció el año de 1662. el Quaí fue como íé
>figue.

2
En la Ciudad de Granada vivían
Jdoro j y Mora cafados fegun los ritos de fu
f: . _

crcenciaj

4 Si
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creencia; de cuyo contubernio Buvicron vn
h ijo,que criaban en fu feda mifma^y fiendo
eì infantíüo de pocos mefes, fé originó entre
los padres bañante difeordia, paraque negan
dole los fueros dei talamo, apartailèn domici
lios, cofturofare muy común en fu infidelidad.
M otivófc fegunda diferencia fobreà quien le
pertenecía la nutrición del chiquelo , y el pa
dre alegaba ,que por fer infante, era de la ma
dre efte cuidado ; la rougetdezia,que no teniendo mas bienes, que íu induílria, lecauíifaa la cria mucho embarazo para maoteneríe, y
que por cita razón tocaba ai padre el fuftentarlo-,y Tiendo ellos arbitros de fu litigio venció
la parte m asfuerte, reíolviendofeel padre in
fiel à dexar la compañera, y el infante-,ame
nazábalo la M ora, conque entregaría el hijo á
los G hrillianos ; y el barbaro, que poco gullofocon la m uger, no quería fus dependencias,
le d ix o , hizieíTe lo queguítaffe, como él quedaíTe Ubre de m uger, y hijo.
3
C o n efta reíblucion entregó !a
Mora ci infante à los Beneficiados, y Cura de
la Parroquial de S. Matfaias de la Ciudad de
Granada, en cayo diftrlto de fcligreíia viviaft
los Moros referidos-, y aviendolo rccebido, lo
entregaron por orden dci PreladoEdcfiaítico alHoípical de Expofitosde la miíma C iu
dad; y deeñe fuceflb fe originan las dudasfiguientcs.
■'
4.
Dificultare lo prim ero,fi fue injuftaeña abdicación del infante? Refpódefe,
que los padres ínfidesobraron contra juñícia
abdicando el h ijo , porque no es lícitonegarfis

àia

"

de Expojîtos,

4

§

à la proie , y abdicarlaj ( A )' y Te les podía
[A ]
obligar judicialmente à que recúnocisran cl
Lcg Ncc fiíiaíTi ÿ.G
hi)O, y lo alimentaran, caíiiga ndo eí ci e 1 ito d s psiriiportílatt.
la abdicación-, (^B} pues aunque efte genero
de impiedad Te obíervó entre los G riegos, y
' [B]
eravn medio por donde los hijos íe e x duîan L i.§ ja!ián us,& §.
de ios bienes,cafa, y Familia de fus padres, ya Posna 5 ff. deiiberis!
agnofeendis.
;
cíFá derogada por Derecho Común-, f C } y
en el tiempo que fe permitió , íhlo podían
[C ]
yfard eellalo s padres,quando los hijoseran Leg Abdicatfo'ó^.Ci
viciofos, y era neceíTario que Gs padres hi- de patriapoteftate,
zieíísn averiguación de ello antelas JuUicias
para abdicarlos, ( D } ioqoal no puede verifiV.
.
Covairan cap. »
Ras*
earíeenefte cafo por la infancia del hijo j de
nmius , de Teñana.
donde fe colige,que los padresobraroncon- num.22.
tra juQieia en fu abdicación.
f
Dificultafe lo fegundo, fupuefia
la íeparacion de ios dosinficles, à qualde ellos
pertenecía ei cuidado dé la prole ? Aunque pa^
rece le tocaba i la madre la nutrición, por fer
el infante menor de tresanos, en el qua! tiem
po pertenece á las madres acudir à los hijos
con las expenfas; ( E ) en eí cafo preícnte fe
m
..debe d.ezir ,queera del padre la obligación à D iS-leg.N ecfiüum
patriapoteft.
mantener ej hijo; porquela que liens la roaxlre de fuftentar los infantes en los tres prime
ros años, que fe reputan de alimento ladeo,
íeentiende,quandoGOtnraodan:íente los pue
den fuftentar; (Fj) yennueftrocafofefupoiJonacina, deMatrin e,qu e la madre no tenia conveniencia algu m®H. quádl.4. pun^
na para la nutrición del hijojaviendo de ad cío i5 .iiu n )a i.
quiriré! alimento acofiade fu trabajo, donde
-çf eftorvo del infante íéria cauik para que los
dos perecieflea.

Difícttk

4^4
(G)

Axg cap. Maiores.i^.
Itera quaericur , de
Eapriftno j cap.Parvuli , tie Confecra:d.A- cap. Quanto,de
Divortio.
(H)
C ap.N on eft, quod
cuiquitn iT.q i.

m ,.

Arg.d.cap IVlaiore.?,
f . lcetn qu.eritur, de
Bapciimo.
D .Thom . 2.2 .q .io .
artic. vie. Toledodn
Sum :n. lib.2. s-ap.a i .
Hum,:, Soar. 10-21.5.
3.p.ciiip.i5.fect.| 4 '
5 .& 6 . Simancasjin
Cath.inftit. tir.29,0.
5 1. Didacus Perez.,!B
libr.^.Ord.
Affiiclis 5 dedf. 151^
Menchaca,lib,i controy erf.illuftr .cap. I .
Bu 12- Ximenez.,ia
Collect, ad c. J udeoru:n zE q.i.Zievallos
torn.'2. q , 753.n u .i,
& 2 . Gratian- ¡ h P ”
Difeepr. c. 1 14.. Pbi'lipp.Pafchal.de Viribus patri« poteftc.7.
.1
. a
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6
Dificultafe Io tareero, fi en el ca
fo referido perdió el padre la patriapoceftad,
q «s en el hijo cenia, y el infantequedó ius iu~
yis, y la Iglefia pudo, y debió batítizarlo.?Pa
ra cuya refolucion fe fupone,quc los hijos pár
vulos de los infieles Ubres jaanqcre fe hallen
fiijetos al imperio de CathoUcos jrtio fe deben
bautizar cótf a la voluntad de los padres, ( G )
porque folo admite nueftro Salvador en ía
Milicia foldados voluntarios*,
y eomo
los infantes no tienen vfo de razón para conócer lo v til, ni elección para 3bra|arlo, fe ju z
ga 5que períiften en la voluntad , y ereenctade
í US pa d res, ( I ) y po r e fta caufa no fe permite
elbautizarios contra fu volunrads ("K ) pues
los padres infieles gozan los derechos de la pateiapoteftad, affi en lo tem poral, como en lo
efpiritu,al, fegun !a masrecebida opinió} (jL }
y vno ds ellos es, que los hijos no tengan diverfa religión de la que los padres profeflanj
( M ) y aunque no medie el dominio de ía parriapoteftad ,la qual nofe baila en la madre,
( N j dize N a v a rro , ( O ) que fi muere el
padre in fie l, no fe ha de bautizare! hijo fin
eonfentimienco de ia madre j y Zurita (jP }
refuelve, que aunque íea licito á los Catholicos

Cap 2 c!eeonyerf.in#.íiel.Afca.B.CleineBtinus,intra(ft.dePatrápo- nura 5 Tiraqadl.dePrim og.qu«.ft.é6.nura2.yrfxlis,inaddic.ad
Í Í ¿ rep Eubricíc de P o n «

íuper ^ c re ta l w t n . 2^^ roatre:,& leg.Gucn opportecda priacip. C.de bonis,qu« íju • ■ Ar.,,r. rv-ra-Tr & Pbnipp.PaícbalisVbiíupra.
bens. Afean,
Ádteft-aEaep.ta,fittebaa pofféS.coaw tabiilàs,kgiN tìL.:.J
k feU n a,ff.d ®fu L ,& legir¡m isb «red .
.
'
(P;j

Ferdinandiis^aTitarfta Nis qq.Theolog.qu^ft. 1 7«
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eos perfuadir los infieles} á q«e ya que ellos no
fe reducen á la F e j permitan que lebautizen
fus hijos párvulos •, aunque e á o fea licito el L). 1 non), 2.2 q. lo.
perfuadirlo, peca gravemente el infiel que en art.12.6c q. 73 art.4.
q.64. art.6.
trega fu hijo á religión ageua j y el fer licito &.ih
& q.áS. arc..ra.íéfert
al Catholico el aconfejarlo, e s) porque na in Sojorz anydjjur.ln-,
fluye dirc£baméte en laculpasfino foIcTátien- efiár-iíb. iicáp. 1 7 ,ncr.
de á la obra de piedad,que fcexecuta con el 42,tóm .i,
infante, loqua! reruelve condoítrinádel Do^ Soro 3i n 4 dii1r.4 .q.9 .
Siman.cas', d*,tir.‘2p,.
¿feor A n g é l i c o . }
num.51.PafchaI.didt.
7
Lim itafe lo referido, quaiidocsp.
los7 ,n u tn ,i 2 .C dninfieles íe hallan cautivos en poder de GattfO- cil.T0let.17.cap. 8.
licos , que entonces, dize el Padre Soto , fe
JS 7
.T ho0> ,5.p.q,io8.
pueden bautizar los hijos infantes contra la D
att.io, Burfatus-coni;
voluntaddelospadrcsefclavos} ( R ) yquan- 231.N attaiconi.4j4,
« o los hijos de infieles llegan al vfo de la ra- n u m .i^ .
2 o n , y eñán próxim os á la pubertad, y piden D D.in c.(T)
1 . de Coii^
voluntariamente el Bautifm o, queen eñeca- verf. infidel, cap; J uU
f o , en lo que pertenece á la faludefpiritual, fe deorum ag^.qoasil.i.
ju zg an ^ /
com o fi efiuvleranexemp- Barbatia,cof,57.vpf.
3 -Vrfilis,d.<iécii 151,
tos de la patriapoteflad j
y fi la madre in P^clialis, di£t' cap.7.
fiel admite la F e , y voluntariamente entriega yPt?-A nfcn.iliccioi,
tradt.de/uf.periblos hijos párvulos para que fe bautizenjque ejn in
nar; extra, gremiutu
eñe cafo también fe permite darles el Bautif-. Ecciefi®di5.-2,c. I gi;
'
nao en obfequiode la- religion j ( T } y qüan- numi4.
do los hijos de infieles fe hallan á peligro máSuarez, j.to m .j.p ,’
nifieftode perder la vida,
que en ellos q.68 art. lo. difp 25,
cafos fe pueden bautizar los hijos párvulos fe d -3. A zor,libr,8.
c a p 2 5 q i i .F r T h o contra la voluntad.de fus padres infieles li-? tnasà
Jefu.deProcur.
bres,aunquaeñénvcn la patriapoteflad. Y f i omn.gent.faluc.lib.5.
vno de los padres es infiel , y el otro Catboli- aub.fi. P.21J,
h d id .eap .i,2 .n u .
c o , fe hade bautizar el infante contraía vo= cio
3 1.& 3 ^
luntaddearabos} (^X} yaunquelosdosfean
I ,. .
R ic c io !, d.cap.iga,
infieles j bafla la voluntad del vno para que íe
pueda

nui 3 .3 4 e

^86
(Y)
Solorzaa. dejur. Indur. to ra.î. libr.2,
c3p.17.narn.58.
:(Z)
Ricçiol. dicl. c. 132.
num.32.

(A;;

Caie.f.3,p. quæil.5 §.
arr.iD. Sylveft.ve.rb.
B 3p:jinius4 .qa-.sft.7.
SocO jin4.dift,j.q.i.
art. le , Thomas à Je fBjdia.dub.d. :^..An
filij. ...............

^ '

(^') ■ r

'

Lég. Pâtre faribfô,
vbi J a ;ïbn 5ff. de hisi
qui iunt fui , 1.1. §,
Qiamv'is , S d e p o ftuiâ io, cap. Ad apo»
ftolicara, de Rêgulà-'
ribuj, cap; 3Î. ds
bof.'iîghiacaf, .IV.'.
é à ÿ „Ÿ nfede. Infa.nt,
Ëi'aoîitis.

: m

:

G lo if in lëg. N ccS iiufnJ G .de patriapotdlare, verb, Pœnaj
ib ï‘: Vèl dÎG fequncid
pœ V,' amifîÎQnis, pa-'
t risip .nrefiâ tis, Vt no a
habsat ih .poteiïacgj
èùi k jgsi: aLioien turiî.

• ta.
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pueda adminiílrarel Bautirm oaeíbijo ; ( Y )
y quarscio los infieles ofrecen íus hijos al Bau-i
riímo por cauía deTanidad, fe deben bautizar,
y fe han de obligar ala Fe. ( Z ) Y advierCafe,
quefide hecho íebaucizafeel hijo de infieles
libres contra la voluntad de fus padres,es vali-do el Sacramento, y fe debe feparar de los pa
dres inficiese! hijo bautizado, ( A } por la ra
zón común deque muchas cofas fe profaiben,
iasqualcsvna vez hechas fe mantienen. ( B }
;
8
L o qual fupuefio , fe refpondc,
que los padres infieles, que defechaa fus hiosi
pierden la patriapoteftad, que ea ellos tenían,
y los infantes quedan fm inris
ígiefia de
be baunzarlos. La razón es, pojque el defeeharilosihtjos es exponerlos ,,y ios padres, que
eoEKettííTeíls-.ddito , incurren las penas del
Derecho, vnadeías quales ese! perderlapatriapotefrad -, (jC ) y aun folo por negar los
alfñJéDtos á los hijos, dize vna GloíTa, ( D )
que f é pierdeefic derecho, y como en elle ca
fo los padres infieles, no folo negaron los ali
mentos al hijo infante, fino también lo dsfecharoíis fe infiere , que el padre p e rd io sld o oííbío de ia patriapoteftad, y el infante quedó
p i i inris
.
'
p
D élo quái fe figue, que la iglefia
debió bautizar el párvulo, que entregó Ja ma
dre infiel porque ei Hofpiíal de Expofitos, á
quien feéncomeadó el infante expulíos fucer
deeh lugar de padre, y como tal puede p re f
tar confentimiento por el párvulo para el Baucifrooi porque la obligación de ios padres es
folicícar el beneficio eípiritual de los hijos,qué
'
reciban

de Expo
I jfitos.
recibane! B m tn m o .y reajTinftruídps'eo:la re^
lig io n , q u e p ro feÍT aa y f e n b u e n a s c o ft u m b re s . ( L )
r
. r;
- - a . ; ‘a.
1o
N i c n lo r e f e r id o fe !e h a z e a g r a ?
v i o al p a d r e ;in fie l f b a u t iz a n d o cl.h ij:Q 'fi,n íu

jCáníentixnicnto Vp o rq u e e ífe

cs.'ÍoJó. fí^

'f ioj, quándorpcrfcvnrkcn íoshijós él fdpmksia
de ios pridrcs;-,,y como en eítecafoici iníjci deía03 par.6e 1 ;hijo;debic n d o p u d i e.ndo níaOr
;,cen£r!q_vp&rd!Q, el iderecho de,i,3, patn^po^
'tád’, y otró qualquiera-doodniQ'r quer.pueda
-di lea rr ir fe el úifan
fuíjM rtsi pero
.’fubcrdjMado.al fegam esS
;obra pia j que fe encargó de fu aíliílencia, por
Joquaj débió comunicarle el beneficio grande
de! Bautifrao. iTio r*eferido,e_s. lente ocia d d
Doctor eximio Suarez, que tiene la mifnia refolücion eálósíeffrubbs délnOefif'O cafo. (FJ)
11
Dificúltale !o quarto, fi criandofe eíte irrfànte en el Horprtal- de' Expoíitbs,
goza«adéífus PrÍ5fiíeg!os*cooiQ:tal Expofico.^
R efpondefc, qne.nopudQ.gozar de el!osvporque Ì3S ieges , y doctrinas5que conceden fe
ra ej aotes Brivil egi o s, :fe fun dari: en': gsfuíno;CÍon; pties por iroiteoeolds E'xpo?fitói|^padres
conocidos , :en caÍÉ>;dc cruda juzgandasiiiycs
lo mejor , y por efta .caufa prefumee rfón hijos
1eg¡ ci m o s, de; padr es li mpi os, fin m acu 1$ algu, na , y determinan ícitcnganipor tálese mas ella
prefurapeion ccilkjquando coafra de la. ver
dad j y fi fe le probaíIé.á.algunExpofiíQ có.n
ccrtezala filiación, entonces íe debiera aten
der 5no à los Privilegios »fino foióà las calida
des de los padres > pues confiando de .eftos,

"

cefia

(E)
C ócii.T ndent. Seíf,
7 .Can. 13.de Baptifmo. Clemens, libr.'S.
C o n f i a . 15.
. Bapnzaíc párvulos vc^
Ctros , & educate eos
in difciplina, & prscepris Dei.

«
Pater Suarez, toni.3.
difpuf.ar. qu^ft.68.
art. 10. fed. 3. Si in
fans iure, veliniuria
de fado ia'm fit extra
patriatnporeilatem ,
ita vt nulla fit fpes,
aeque oblitacio reftiruendi fiiiutn parentibasj&tc. T u n equ iV13 retinest veluri ra
dicale ius , rameti
amiilit afíua'é vuiin
eius, immò & cioralero poteilatera vtedi
silo , & ideò neceffs
eft , neilL* infans fit
Omni auxilio deftitutus 5vt alius ia eo iur^
fuccedat, quipoffit,
& debeat curatn iliius
iufeipere ; ergoiile
poteft eutn baptizare
no expedato paren
tis confeniu.
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c e ífi la préiíümpcion. Y como en nUcílro cafo

fe fupone tener el infante padres conocidos
por M oros, infieles, aunque libres, n o debe
gozar de _los Privilegios de Expofito s puesel
conoeiíúiento de ios padres lo excluye de que
pueda valerfe de la prefumpcion de la Iglefíai
por Iq q u al, lo que debió executarfe fu e , que
en el libro de las entradas de Expofítos fe^ferivieíTe fu partida con expreílion de padres
in fieles, f libres 5y que lo avian entregado á la
Igleíia ,'para que cooftafle de la libertad <Id
® uchacbo,y efteexettiplar no cedieíTe en per-jüiziodelosderñás E xpofitosvantesll GOttcf"
ta difpofieion fe califican mas fus-Pri vilegios^
pues no fedilátan con prodigalidad j á quieá
iio le psrcenccett^--^:'.-íi
. ,a .. ÍH
■;3
Zii’
C A P I T U L O V IIL

'C ,

r Uii

J) e

'i -•■ í; . u•'

i
' ^• <• '<■

-u: •■:

^'0*

úflencia j j cuidado q m f e Ba de tener
£on los .ExpofitoS i que f e crian déntra.
’
d e l H o ffiita L i - , h.
Ja ,

nutricias arcaduces s por
donde íécoraianican a los aiijrnnos
íosbieneSjq losm afesi para que los infantes
Expofítos logren la obra de piedad, que con
ellos f t exercita debe comunicarfe por las
anjaSs y atendieíido al regalo d e e íla s, fe logra
eldefusalum nos s#3as nutricias reciben buen
alimeníOí q ie debe íer con tem plan ja, y lo
participan con cuidado > refoltan buenos efe»
^ osen iosin fan tes I íi en fus perfonas procá=
fa á elafleoí fe prefcrvan de en ferm ^ ad esifi
fon

de Expojitos.
fon aíliftentesj y próvidas, evitan los ricígosi
deforma,que pendiendo todo el bien délos
infantes del cuidado de las amas, íblicitando
la aíliftencia de ellas, fe coníigue el logro de
fus alumnos.
2
E l regalo de las nutricias no coaí
file en diferencia, y exceíTo de manjares jan-?
tes fi de ella forma no fe engendran buenos
humores,.fino nocivos, encrudecend eílomago, y debilitan el calor nacuralj ^ A ) ni
w
áeonfifte el regalo en vfar alimentos dulces, T o q u efo » aeEleñ.;
ijmtticBtae
queeílos, fi fon ordinarios , engendran abun»
dancia decoiera ,y fedamn^caJa íkciie •,con?
fifte elregalo,,renque el alimentokaib!ido,y
fubílanciofo,en.qÍ3 antidad competente, á que
puede añadirfe alguna fruta, fegun el tiempo,
le.catandoíe de comer man jares azedos, acres>
y vehementes, que ion muy nocivos á losia?
íánt^.
' .
( :^
3
Laeomida délas amas puede te«
ducirie á tres tiempos, por la mañana, á me»
diodia, y en lanoche, rccibiendocada wezek
alimento con templanza , porque el cxceílo
impide Ja eoccion,yreiultaen daño del alum«
fio. .La bebida ha de fer á los tiempos miíhios
que ia comida, y el repetirla es danofo, por
' =1
que no fe engendrabuena leche,iino muchc^
humores crudos , y aqueos, quela deterioran.
4
En quanto á Jaqualidad de la be
bida, aunque ay diferentes opiniones Ibbreli
el vino es dañofo á las nutricias j ordinaria
mente lo probiben los Médicos á los párvulos?
-de donde fe colige, que también ícdebenabftener las amas de vferlo, y quando fe reconoz■
li
ca
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ca en los infantes algún accidente, que pidafei
mejante medicina, lo han de vfar las nutricias
foio quando comen, y có moderación. Qi^ndo los infantes padecen algún accidente,el ali
mento medicinal fe hade aplicar à las amss,^
vfando de manjares mas fútiles impara que reílilten los efectos en los alumnos.
'
fi
■
'■ Deben las nutricias foKdtar el fuei
ño, quando tuvieren ocafion ,para que lale¿
chetenga cocción porfeéta,y puedan tolerar
las Vigilias en la noche ; porque la falta del
fueñocedeen_dañodeialiasento, y perjuizió
de la promptitud, y cuidado, conque en los filencios de la noehe fe debje atender à los in
fantes j y aunque la dcílcmplan^a en la còmi»
da j bebida , y fueño es culpable en qualquiera
racional 5 fegun el exceffb ^ por el daño que f e
mòti va à la propria íal üd Ves muclio tnay or de»
feíto en las amas , por el perjuizió que a los
alumnos fe recrece/ ^ :
’ ■
6
En quanto al mpdo que lasnutriciasbande tener en comunicare] aiiméntoá
los infantes , fe advierte, que antes de admfe
niiirarló deben defayunarfejrequifítQíanfof^
^ 0 fe;, que 10 con traVio cede ení perjuiz io b
•bie de losalumnosi ^
y-quando los aplican
Fon techa, PriviUja à los pechos, ha de fercon cariño, y agradoj
foì.176.
pues poreílacauía,dizePlucarcov ( G ) colo
có la naturaleza en las mugeres los peehosimPlutarc.lib.de Anao•iinediatos à elGora9Qú,para quecon íaleché
re proiis,
-les adminiftren los afeftos. Se ha de vfar «fe
i los dos pechos con igualdad, no aplicando« l
[D ]
Mofchion, deMatr» infantemas áel vno, que à pi otro-, { D^) por=
cap, 18,
quelakchecepactida tieae mas perfe&a^Qci:.-;

'

u

cküi

S;.■ '

úe Ex^oftoí.

eiofv, TE) nilos hjn deapartardeios pecEoí ■ IToqueVo, défilé:^;
hafta quedos imünos ¡iofances íe tengan por dionenücrieuaii * .
facisfechos i porque fi no lo eftán, es forgoíb
repetirieselaUmeato, ydeefta forma feocafionan crudezas ,:y fevicia ladigeftions y
ISO jos infantes no faben explicar fu neceflidad í es forcofijqnelaijutricia prudente tenga
cuidado de alimentar fii aintnno >finperfuadirfe àque el aollorar es indicio de eftar fatif■ feciio;puesay,alguttos infantes tan pacifico^
que neceíStañ de mucbacauía paraeiílantOi7 _;Q o^d o reconocen las amas j que
fus alumnos apetecenJ a comida, o ofeb han
de dar con exceflói pues no Tiendo alimento
proprio de aquella edad, lesferámuy dañofa.
jEn efte punto fon muy poco prudentes las
aínas} pues parcciendoleS} qué cede en alivio
proprio , les dàn tanto alimento comúnàlòs
alumnos , q«® no pudiéndolo digerir fedes
azeda en el vientre, y repitiendo femejants
exccíTo, quedan cílragados , y enfermos,y no
pocas vezesfe figue la muerte. Debefe en efto
proceder con lentitud , habituándolos pocol
poco á femejaote alimento ,para quefu nove5 adno les haga daño. Xpocquecnlos Hpfpitales fe efeufen eftos exceffos, deben íás Amás
generales affi ftir, quando las demás dan de co
mer á fus alumnos, para que no excedan en
materia tan peligrofa,
r
.
•
8
Sehade poner muchocuidado en
que losExpofitosfé crtencon todo'áíiéo, por
Ter erte muy proporcionado para laconíérvacionde la vida v la limpieza conduce mucho
para dormir con foffiegoíiy cl fiieno ocáfioqa
lx%
defeanío.

4pZ
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Sáp.cap.7 . f . 2í Et
deleda piento fomrii
cenvenientc.

[G ]
Arift. 7. de Animai.
Plin.ìibr.y.de Natu
rali hiftor.c,7. Cum
plerumqu^ aborcus
caufa fiat odor â lu-,
cernarum e Kcindu»,

m

MeftUion, deMátr»,
cap.2.3.Qui.enitnan-.
telabacruui,yei inlabacrolaáantur, fcias
eos varijs, Scmultis
íanguoribusdetineri.
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deieanfo,7 conveniencia, (E ) yes prefervativo de muchas enfermedades proprias de
la primera edad el criarfe los infantes con el
alleo competente. Por el contrario la immune
dicia fomenta aicos , 7 cftosmotivan accidentesi.puesájcomoídize ÀriftotelesiiufG) ;el
fetorde vnapaveià e&fflupdanoibà las mugerespreñadas, 7 fuele fer caufiidequcahorcén»
Eendo mucho masa^ivo., y continuo él mal
oIor,;que padecen losinfantespoc negligén*^
eiade las amas , noay duda , que les ferà muy
soci vo,y ocafioffide grave&enfcrmedades por
ía delicadeza de los £u^tos_
- : • . ^‘
*
9
Para obviara ièmejàntes ineonve^
nientes ^ferá j uño, que lásama&cuiden.de loa
Expofitos con. mucho defeeli35s;ermeiandofé:
en lalimpiei5ad.efus perfonas, y ropa;jjlQ.quat
eedeenaliyiodelasmífmasamasipuesiquán.to masiimpioslos infantes, tendrán.oiasquie?tud, 7 no les eaufarán mucho emhara^Oiy óén!do muchas las menudcncias,>dequeneceílitan;
?or
ehoenfuaffifténeia, HoperdiendolGsdé viña,,
fi fuere poííibje i y dehen advertir, que imme*»^
diagamente &defpueade aver alimentado al in?fánte,,oo:lohancie dsfnudac ,,ni labariyquan?
do loeftán labando, no lo alimenten, porque
iocontrario es muy dañofo á la íalud., (H_)
10
Suelen padecer los. infantes al
guna moleñia en laa encías, ocaíionada dé la
naocion, quela naturaleza liaze paranacer los
dientes5 y confemejante dsfazonfe deímejojranniuehoios infantes, y fe le s impide el rece.
b it

"•'v$..(^e"Expo¡¡toSñ.
í)ir el àliraento j para efcüfar erte daño, deben
las amas prevenirlo con tiem po, fuavizando
íasenciasde ios alumnos defde el quinto mes
con algunos: lenitivos , como fon , azeite co=
m un, enjundias de gallina, feílbs de conejos»
que no eftén totalmente aíTadoSi y raiéldarifieada; ( I ) y quando fe reconoce algún ardor
Foníecfaa^Privileg.fl
en Iasenciasde! infante,abftengafeel ama to fol.173,
talmente del vino, y vfe de alguna dieta, ( K )
para que la leche pierda algo de fu a£bividad, y
. [K ]
no irrite la naturaleza. También puede vfar- Mofchion,de Matr.’
28, Cuna vero
fe,para facilitar el falir losdientes,defangre cap.
fervor enaerferic, nüd é la crefta de gallo viejo , la qüal reciente fe trix eíus vinum non
aplica à las encías, repitiendo erta diligencia, 2ccipiat,& parciùscicon lo qua! fe há feguido buenos efectos, áun- bosfunaat.
íquefueien ocafionar algunasllaguUlas,y para
curarlas fe puede vfar de vn cocimiento de ce^bada. Manten, y ojas de o liv o , con algún alúm
b re, y agucarj ( L ) todo lo qual debe preve F o n tecJi ,
Prír
nir con tiempo la nutricia,para que nó def- vileg,9.fol.i73.
«aezca el alumno.
I
I
Tam bién acontece , que à las
•amas les fobrevienen en los pezones algunas
Haguillas, que las moleftan mucho, y por ef^u íar el dolor , que fe recrece quando aplican
los alumnos álos pechos, repugnan el faazerlo , retardando el alimentarlos, y en ello fe
'i
aumenta la defazon , porque quando fe ven
precifadas á dar alimento á los infantes, fon
m asesceffivos los dólares. Para la curación de
-femejante accidente fe vfan muchas medici-ñas, y la mas eficaz es hazer vna confección de
tres on^as de azeite ro fado, vna onga de cera
blanca, tresdragtaas de hueíTosde mirabolali 3
nos

,4p4
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Fontecha,üi¿r Privi-

kg.9.fül.!7 3.

. Galin.cìéSaìut
«toend-íapíg.
-Avicena,F:!Ei,?.!ib,i,
/doc.i.cap^a. Mercado;lib.4..cap,J5.

CO )

Toquero , erad,
E le d , hutricum.

de

Fontechajdid.Privk
leg.9.fol. 175.6 : I7é.
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f5<5Sc€trinos, t<jdo coagu!ado,y ìaèaódo pri»
tiíftro ios pczotics Gon vÍ0O;5 en <joc féayaco=
eido algún romero verde , fe aplicará parte
proporcioaada de la conféccioíi jco n lo qual
fe experimenta mucha mejoria. ( M )
,
12
P«^dedudaffeifiquando!esrotere viene a lasamasel m enftruQ.,felesh3ade
quitar los E xpofitos,por fer regla general de
ios MedicoS jque íe niiaden nutricias en femejante cafoj CÑ) y fi efta huviera de prafti-caríe en los Hoípitales de Expofitos , fuera
grave inconveniente•, y aunque na ay duda^
que accidente renicjántees muy dañoíb á los
alumnos, por lo qual fuera mas vtil 5que hafta
tener ios. infantes dos años por lo: m enos, no
Jes fucedicra á las amas cfle embaracoi { O )
lio obfiante efio ?íi el foterevenir el m eofim o
aQ procedcpGr irritacionen, accefíb earnal, y
íé experim enta, no, eaufa m-udaoga alguna en
las amas, ni perjuizio % los alumnos ^no fera
formolo el im pedir,que los alimenten:; ( P )
porque" la. fluxiónae eíiacalidad firve deex. peler jos. malos humores j y aunque fueíléo
:teaeoüS ,,pQdian;daúar por el cxceflb,ydeoftA
fforma ¿s mejor la, leche, porque íe purifica la

fa i

AviCi d. Doc, u c .ì .
Omninò contineat
fe á venere nutrixi
provQcatur enini in
de menftrua,& fit iac
malum.
Mercadoi
lib.4., cap.is- A viro.
feiun¿taabíl¡neaf,&
á menftrua purgado-!
neimmunis toconutricationis tempore»

“

f?
Los Autores 5 que repugnan %
nutrición délos irifancescnlas aiugsres.,que
ofehalían conk puntualidad del menflruo, no
tbatelan abíolutamefiíedino foloeneafodemojtivarfcpor aaovenereo; CQ^) porque por
; eauía de k irricacion expelen i®ucha iporcion
i; de la buena íangre;, y efpiritusr; por cuyo defe«
ffoíedebilítanlas amas, y k leche «fódeteríte*
Mí

de ExpoJItoS',

m

ra - de donde procede eldaño del aluraaó), qiie
lo manifkfta cn la inquietud ^ boauto^i falta
de fueñoj y otros accidentes femejantesjyperf"
feverando eftos vnoj ò dos meies, ferà tor§o^
fodefpedkknutricia. ( R )
_
14«
Mas no procediendo et meni»
truo de irritación » ni recooociendofeinttdan:^
caenlafalad , aíüde laimtricia > corno del
al unino>flo escan veniente >^u.dar el ama^pues
el alimento j de que ya el infante tiene habito,
le esmejor , que otro igual. (S_) Y aunque el
fnenftruo no provenga de caula, que lo califi
que daóoíb, es neceííário hazer alguna pre
vención,que prefervola faiud dclaluranoj por
loqual »quando las amas fe reconocen con femejante accidente, efeuíenen el principio por
algunas horas aplicar iosalumnos àiospechos,
y quando lo huvierea dehazer-arrojen alguna
porción de la primera leche , y por algún rato
antes fe prepararán tomando vn poco jarave,
Ò conlerva de carnudas , o borrajas, y vnos
tragos de aguade borrajas ,ódeor§onera,y lo
iniltno pueden dar al infance,á el qual deípues
de aver recebido la leche,darán vn poco de
agua miel en vn cocímieotade borraja, y peo
nia , Ò torongü j y con eüas prevenciones fe
pre^tvarán ios infantes de muchos fief«
gos. ( T )
if
Pero fe ha de ad vertir, que filas
amas padecen enfermedad, falta de leche, ò e£tán embarazadas, fe deben defpedir} porque
cn eíios caíoses conocido el rieígo,y pecan
mortalmente los Adinimftradores , y Amas
generales,que aífiftea con el cuidado de los
i.
^
li 4
Hofpi-

(^ 1

Fontecha,di¿i. Pííyx^
leg.g. fol,i74.

[S ]

Foatecbaj

^

Jegiji.fol’ 175.
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Fontecha^diS:. Prm leg. y. fo l i7 á . T o -
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Economica
Hofpitales de Expofitos,que permitieren porsmas fem ejantesm ugeres.d iffim ulan d ad fe
eros Tan graves. , , .

Caiet.insurnm verb»
leiunium. Fr. joann.
de !a Cru-z^in iSireä.
i.p.prscept.3.arr.4,
dub.9. CoriaduSjin
Refp.caf. i,p .q 150.
Molfei.EQ.j. Suram.
m d , I Ppcap. 4 .0 4 0
Dian. 1 ,p. tract. 9_. de
Ieiunio,:9i . . i 4 .Le.ad..
a Sacratn» in 5. pre
cept. tract»?, difp.8'.
Reginald.,
in Praxi,toia-i.c,i7..
aum.aiQ.,

..

C x>

i oquero, tradt:.de;
Eiedt. nutricu.m,

MartinusFunes » ire
Speculo Moral, p, 3«.
cap»2,nu’r f 5 , & 6,

^-V--i'-. '

ÄD3a.dC.Ge.aiin tra¿t¿
ä e Ìèiutìio., pro poiìt,
5 n.U:ta,. 3 L údovicus,
de S. Juan,inSumtn.
qusit. de.ieiunÍQ,art.
7 . diiFó. append.3.,
Viliabbosdn Suenen..

t0m.i.tr.aa:».23.difF..
4.num .2.&2o..Dia-.

na,4.p.tract.4,refo-»
iat.126«.

O frecefeia duda,dfifi las amas,
E xp ofitos, ten-,
ran oWigaemdeobfervar ios ayunos, y AbftincaciasEclefiaflicaSiy .en, quanto,à d a y u RO.S la.opinion mas com on defiende,que las
mugeres prenadasjò que .crian,no .fe haìlaa.
con Obligación à ayunar,aunque.fean robofta siporqueneceilìtande dupliGado alimenta
y fuftentarel feto, ò e! alumV.- ^ '?• ^°®^^^dicosafirn.ian, que lasamas
neeeiEian de defayunarfe sate&de alimentan
ios.intanre5., y que ayunando « 0 podrán tole^
rar los trabajos, y defvelosanexos á la nutrícionca ioqual feafiad eid quela dietaes m u y
conTcariaa la abundancia de leche, que neeeft
litan lasam is : ("X } s por todo lo qua! es conftante, que las mugeres que crianeftán defobíigadasael ayuna..
M ayor difícultad: fe ofrece e a
a v e n g e r , fi, las nu tr icias podrán comer carne
en
prohibidos -, y aunque Martin Fu»
nes
J. .defo bliga- ge neral men te a todas !as
mugerfis,:que etian, de las. Abfiinencias Ecle»
fiafticas j. la Gontjtaria.fencenciaes la masrecebida,y cierta, {Z .J y defíende,que íb.lo el tra
bajo de alimentar vn infante no es fuficiente
n eceíTí dad para rdevarfe de las Abftiaenciasi
Mas, en jo s Hofpitales d e Expofitos donde
no.es igual el numero de las aínas con el; de los
infantes , y es forgofo que-voa nutrieia- ali»
mente dos, à mas alumnos, es baftantc ezu%.
para
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para qae el Prelado Edefiarrico las dirpeníe
en el rigor de las Abíiinencias, f la coftumbre
tienededarada por vrgente femejante neceE
íidad i pnescon alimentos de poca fubftancia,
como ionios Quarefíríales, que por la mayor
parte fe convierten en excrementos i y humo
res no propordonados para la buena qualidad
de la leche, no es poüíble tolerar los trabajos
déla nutrición duplicada-, por loqua! en efte
cafo,yq uan d o lasanaasjó ios alumnos pade
cen alguna enfermedad »que pueda recreceríe
con la vianda Q uarefm aljd fe hallan tan debi
litados, que neceíliten de mas eficaz alimen
to , ;bien: exatninada la neec-ffidad , fe podrá
permitir comer carne en los. dias prohibidos.
C A P IT U L O

IX .

I>eltiemp!yproporeion^idopara la a b la c ia á m d t
■ L o iB x p o fito s c m d íK Íó \q m fe d e h e tenet
con dios en aquella
sÁadu

I

O es facií averiguar el tiempor
competente para que fea perfe£lala nutriciorrde losinfantesen eíalimento
lad eo 5y parece s,quefe deben mantener á los
pechos los tresaños primeros de fu infancia},
porque fegun Derecho, (i A } el tiempo refe
rido eftá deftinado para la obligación de las
madresen ela!im entodc!oshijos-,y eonfta de
la Eferitura, ( B } que la madre de tos fifte
Jobenes Maehabeos, para esforzar á eí menor
de ellos á la conílaDcia, alegaba los tresaños
que lo alim enta á fus pechos.
Pars-

{A )
L e g N ec filiatn,c.(feFarriapoteftste, 1» 2^
c.de infant. Espofit,
c. fin.de Converf. infidei. J.g.. tit. i'9, p./fiMolina ,;de Primog,
libr.2.rap.i5 nu.af»
Carranzar, de Partu»
cap.3. f 4 tttim,25.

- . (B)

:

2.Màc'6-.cap,;i. f , 2 j 6 .
FisS^i miierere m e t ,
qsiie te in vtero novem HienCbusportavii & lac trienni© dèdt

45^8
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2
Psra refülucion de e(ìa dificulta
feha de ruponer»,quc a Pii co mo^ lanaturaleza
no tiene tieoapo deterrainadu para que los infaaces dèn principio à hablar, conocer, y an
dar stampoco lo tiene cl arte para que ie im
pongan eirfemejantes exercieios, y otros proprios de la parvulez j!o qual fe o n gisa de ia
diverfidad de complexiones , y difpoficioa de
los orgaaos ì pues de la forma m ifm aqueel
A utor de la naturaleza ordenó la variedad de
afpeftos» y genios en las criaturas, que firv-e de
hermofura á cl vaiverío,, afii procede la diveríidad en las operaciones externas, affi en las
animales , como en las racionales s por cuya
caufaci arte reduce efta variedad à vn termi
n o , del qua! fea muy poco el exceffo, o la d i
ferencia.
';
_
Galen. lib.i*de Sani
:
gv V Galeno ( C } ordena,quclosintate tuenda«
fatices íolo íe alimentenà los pechos hafia que
...
Avicen. Sent-3 .lib-1 e comiencen à nacer lo s dientes anteriores, y
Naturale tempos la- quedefde effe tiempo pueden habituarfe à ¡as
fianai eft tempos
viandas comunes, aunque total mente no fe les
duoru aiiaorujpoft4uam duaies appare- ka de negar la leche hafta los tres años. Efta
re ceparini dentes,ip.- interpretacioii de Galeno fe halla declarada
feadnucriens taoveen Aviccna,;
q th z e , 4 el tiempo natural
dus erit ordinate»
de mantener eólecbe los i A n t e s , es hafta ¡os
quod fit fortius.
dos años, y deí'pues que fe les reconozcan los
m
Mofchion »de Matr,
dientes
anteriores j y para que el párvulo fe
cap.ig. Poftannum,
ÒC fes menies , aur cr lemas robuft o , ha de llegar à los tres añoséí
luppleto 5iennio,dé- aliasentoá los pechos. Mofchion es de fentir,
tiousiam abundantibos, &c firmis, quod ( l i j que el tiempo competente para la perfe
poffint, non tanrtrm tta laCtacipa , es ci de año y m edio, ù de de«
cibum dividere , fed años 5quando.y a los infantes fe hallan con b af
edam diiigentcreum
tantes dientes, y firmes para 1a roafticacioit,
manducare.
Fran-
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[P],
•=^
4
Francifco Valies ( F ) difcurre, Francifeus Valles,in
íérá tiempo proporcionado para !a sblaftació, íuaPhilofophia ¡acra,
cap.83,fol,Ó54:.
pisando á el infante fe le reconociere afefto
eíicazál'QS manjares comunes , 1o qualfucede
de ordinario en el tercio vkimo de los dds
años,y por eftacaufa refuelve,que entonces
fe excluyan los párvulos de los pechos r y al
texto de iosMachabeos refpondc , que no fe
lia de entender, que el aliaiento lañeo íe debe
adtaimíírar haira cumplidos los tres años , y
baila tocaííe ci principio de! tercero, paraTérificacion de tres años de leche : y á los textos
dei Derecho dize, fe debe entender la oMiga=
«ion de las madres,de alimentarlas- hijos átos
pechoshaílael principio del tercero año, y el
tefto haftacumplir los tres años, fblo procede
la obligación en quanto á el cuidado ,y deíve“
lo e® orden á fa coafervacion, y coiivemea»
cía.
f
N o es inútil el &ber el tiempo de
terminado ,en que los infentes deben lenetiiu
laítacion 5 porque de lafalta,, ©el exceííbleüguen daños confiderables , y todos proceden
.devna «auía mifma •, la que fobfiíle para aii»
inentariGS con leche , es e! coníervar en ellos
la hitenedad ,que facaroE del vientre maternó,
y de los prinespios de fu generación 3 porque
efta humedad es la mas proporcionada, no folo porler Batívaafinbt^bieh por fer neceílar ia para el reílo de la vida, y para «I aameato
«orporeo6
Ccmfcrvafeelcaíor naturaíconila
.hume dad, y ©o-puede a umenta ríeil TO es co n
íinaGiEiadiajiiedaivpocque ¡toda conletvacion,
-V i
y aumen^
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y aumento ha de fer por medios feíscjantes,
aíTí COSIO toda curación fe executa por lös
opueítos •, y como para ei húmido radical de la
humedad nativa de los infantes no ay cofa mas
í eme jante que la leche, por fer de tal forma
húmeda , fubílanciofajy proporcionada á el
primer temperamento del feto , que mudado
e! color, fe convierte en la fangre m ifm a, que
fue materia de fu formación >íe ílgue ,q u e ia
leche es el alimento roas proprio delosin fan ”
tes,
>
_7
De lo referido fe origina,que-íl
deaiim ento tan íitnileonla naturalezainfan=
ticia , apartan intempeftivamente los parvui las s fucederá j que no feconferve fu tempera-jnento todo el tiempo neccíTario para la perfe
cta nutrición, y que antes detiempo fe defequenlosmiembros-conda falta de ia humedad
que Ies prefta la leche 5 de lo qual fo íiguen dos
daños. E l yn o ,q u e el alimento com nn,que
defpues: fe Ies adminiftrare á los infantes, no
lesferá v til, antes fi los debilitará^ por no conformarfe con el citado de la naturaleza. Y el
o tro , quede defecaran los miembros.intempeftiitamente, y fe abreviará laedad de íafofancia, y có ella tendrán termino mas limitado
las otrasedades, y por la mifma razón ferá mas
corta la vida,
,
' 8
Si ái ¡os infantes fe les adminißra
el alini ento-laftep por mas tiempo de aquel en
que la naturaleza !o neceíliüa, fe fíguen diverdos daños; porque el párvulo, como vá creiciendo en la edad , naturalmente fe. enjuga,
-defeca, y endurece 1 7 avieadofealterado-el
‘
, tCni’
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temperamento, fi no fe le rauda el manjaf■ ,fucederá, que el que en los principios era femcjante, y a fea contrario-, y poreíta caufa, fi pri
mero le confervaba la humedad natural, defpues le introduzca humedad excrementicia, y
nociva : y e s la razón, porque ya aquella hu=
trsedad, que comunica la leche, no es natural,
y por eftoel rnifnió infante »quandola natura
leza pide íu abla£tacion , apetece manjares
folidosvy fi feleadm iniílran mas delicados , y
debiles de lo que pide fu ecoceioo, fe debilita»
y deteriora el calor natural -, porque efte fe mi
nora con el alimento débil. De donde fe íigué,qu e ferá mas breve fa v id a , porque eña
fe conferva, y dilata con eí abrigo del natural
calón.
p
Siguefe también dei exceflb en eí
alimento la£l:eo la torpeza de ingentoi porque
la abundaneia de humedades » es caufa de la
hehetud,y feneillez de la primera edad. De
donde fe infiere, que el vfo execíll vo de man
tenimientos húmedos, ferá contrario ala prudeneia ,y promptitüd-, y fi como fe ha dicho,
fe debilita el calor natural, es forgofo fe au
mente la cobardía, y adquiera humores con
trarios à la foFtaleza. De donde infiere Franeifeo Valles, ( G ) que el infante,cuya abla¿bacLon no fe executa en tiem po debido, ferá
d eb d , y torpe -, y añade, que el tiempo pro
porcionado para ella , es reguiarmcnte el de
los dos años j porque en efta cdad,ya la natura
leza ha proveído de dientes baftantemenre
firmes para la mafticaeion, y fe reconocen las
demás eircunftancias, que perfuaden fer tiem
po competente para la abladacion.
E fte

[G]

Fráncífeus Valles

Sacra Phi!ofopbia,cle

C3p.83.fol»634.,

f
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lo
Erterenriresc! masprscticab
y lera razón íeobferve:, adapeando efta regla
general a los calos efpeciales,fegun las-ocurrenaas} y como los Expoütos por ¡a mayoe
parce íé crian deímedrados en poder de ma
dres mercenarias»que mas acienden á fu ícon ,
yemencias , que á el oficio de piedad » que
cxercitan , esprecifo dikcades elciem pode la
leche , lo qual deben examinar con cuidado
los Admiaíítradoresj por fer cofa muy impor
tante para laconfervacion de losExpofito^ ^
‘’
íI
En quanto á el cuidado, que las
-amas deben tener con fus alumnos en el tiem
p o de fuablaiStacioa, es manifieíla ía necéflif
dad i porque no ay viviente, que en el tercio
primero de fu vida mas neceílite dcl cuidado
a g e n o , que el horabre i mucho cíabajo cuefta
fu nucficion, gran defveloí,u aílifiencia jcoa?
íínua .cuíiGdaa ie requiere para evutar fus peli
g ro s j y mucha praftiea , y aftucia para guar
darle la vida. T od a efta obligación reeae en
las amas, quereciben áiu cuidadola nutricton
de ios infam esipor loqual es neeeffario feaa
muy Cüidadofass y aáiftenresÉ, prafticas j;aftur
•cas, y fagazes, paca que fe efeufen fus rie%o%
y por fttcaufe ^ u. omiífion a© peligren fus
alumnos.
í
iz
Por eña razón dixoel Sabio,que
fu nutrición avia fido acofta de grandes defvedosj ( t í ) pues fiendo aííi ,que pcovida la
(H)
turaleza previno losdemás vivientes con de
Sap.cap.7,^,4,In is\fQlumentis nucritus tenías naturales contra fus enemigos, y los ia=
ÍUI9, & curis magnis.
iortunios del tiem po, dándoles inftint© pro
porcionado paca víar de fus armas, y valcrfe
. '
:de
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dg fus fueros-, foloel hombre fe mantiene los
primeros años, 'un poder vaieríe por íi niiiíiio,
iìii armas ofeníivas, ni dereniivas para guardarfe, fin nativo rezeio para precaveríe,y to
talmente torpe para quanto es de fu coaveniencia , como pondera Cicerón
diicurre
vna ley R e a li Qlj por lo quai ítecefiica de
que mientras dura íu ineptitud le aífifiael cui
dado ageno, vincujandole de tal fótíua fucotir
i'ervacion ala íoUcitud efiraña;<i*i^ fin ella es
infalible fu ruina.
•1^
Supuefta la inhabilidad d é lo s
■ hoffibresen fu primera edad para atender à fu
eonveniencia 5 deben las nutricias adìlìirios,
no folo como madres para el alimento, fino
también de armas, y defenfa, valiéndoles íu
Induñtia 5quanto la naturaleza les negó à los
infantes. Yaquando sigo difpicftos los rapazesffuele íu raifina inocencia íer eauíade íus
peligros -, porque la falta de razón losexpone
.á muchos riefgos j ya íe defrmdan , y en la deftemplanga del tiempo los Injurian ,.Qdosrigo.res del frío ,ó las influencias del EÍUo> (K.}^
ya fnirandüloS: defarmadosfe les, atccvcnlos
hf utos, y ni hal.-aa alientos para !a,fuga, ni va
lor parala defenía^ ya travefeando duelen in
cautos aproximarfe al precipicioencontinuss
€aidas,que hazen evidentes iosneígosiy final
mente no ay refpiracion de los infantes,.que
-»o fe halle cercada de peligros > quanto mas
-.ineptos para eícuíárlo&
14
Por efta caufa es forGofa la con
tinua aíiiílenck de, las.amasj,pues en. ella fe fia
. la.fcguridad4 efusftiam aosffuplioñdo lainuv . . a
'
'
' duftria.

(fj

Cícer. apud Carranza,.Je Parta, c.3 § 4 .
cum.7. Anaturaipíá
compellimur, vteos,
qaos genúitnus, nutriamusi &£mernus:
& fie cuneta animad
liaítati-m curnnafeúturjíTiaxima príEÍidia,
plurima ornamenta,
quibns ccoperiantur
natura prsebuitjSc victum fibi ipfis , non
alieno auxilio, ítacirn
qu^rentes. Ac homi
nes his omnibus nu
di , & deñiruti in
'Evumprodeunt, ita
Vi nifialieno prtefidio
fi-uantur , vitain ieryare non poflent, 1.7 »

[K]

B oetaiSjide Difeipli na
Scbokr,eap.i. Cutà
autem indrfereti , Se
HB-pocentis feptennis
infamia ducimi ad
imbuendum .eavenGumeft,ne membrorurn indeccnsiìtdirpofitio, vtporè integralium ; & ne aeris
intemperies ('vtpotè
cqnfiringentis hyemis obtufitas, & cóburentis isftatis profundiCas] péricuiio-eneret incrementum.
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duflria . 37 defvek} lo incapaz de la naruraleza"^
Aqu; advirtió Nono idexpreíTíon d eeiled efrL;
velo
en la roifma voz
conque fé iìgnifiN onius, de Propriecanlas nutricias,cuyaetbiniologia declara la
tateSermoniSjcap I.
Quòd aiSnc his, quos continua affiftencia, que es de fu obligación
nucriunc,nec vei exi
£aneilrecha,que ni laaufeDciam asleyefeles
guo diveiìantur.
permite en fu rainiñerio. ( L )
i
y
Y con razón, pues en la tier
edad de los infantes, como yán fucediendp los
dias, fe aumentan los peligros,y para fu preferí
vaeion debe aumentarfe elcuidadojílendp tan
continuos lp| riefgos, que en la mas leve inad
vertencia puede tener fu logro la d f acia, y
de ios bracos de la nutricia fucle facartos eliiifortunio paraexecuciondéladefdícíiaj ( M )
[M] . .
Petr.Panioja , m quando dàn principioàandar,qusntascaidaf
Cómraentarijsadl 2.
ff. de Aleatoribus> ie les ofrecen, teniendo à cada paíTo yfl peHgro f Por eña razón dixo el F llo fo fo , ( N }
verfa.Currendo.
(N )
avian inventado las naciones diferentes in t
Ariit.libr.7.Cip»i7»
trunientos para prefervar Ips infantes de los
Cxterum rie propter
teneritatetn membra deílizesen los primeros paílbs , y para enfe<:torqueantur, nacio parios à andar con perfección. En eftohan de
nes quibuidain artificioiis inftrumeatis tener grande cuidado las anias, no contentandpfe con evitar íps rieígos de la vida,finp tam
vtebantur.
bién procurando fe habitúen à ordenar los
paíTos con perfección, fin torcer el cuerpo, ni
parte alguna d él, vicio que fuele introducirfc
en la ternura de aquella edad por defeuido de
las amas.
i5
. Son los vivientes naturalmenp
jaclinadps à la lu z , de donde procede, el qüp
ios infantes abíbrtos en fus refplandpres íé
aplican à mirarla enamorados de fu belle^i
por lo qual es forcofo, que las amas adviertan,
■
debep

5.0^
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^-debeirfituar ^fusaìufnnDS d eform a,que fierapre miren can redtitud laluz ;.pucs de locoo„ trario fc figue el habituarfe à torcer ios ojosi
porque los chicueios aficionados à ia.claridadj
, en qualquiera parte que la reconocen , la de.fifean , y con la continuación de violentar los
ojos para mirarla tranfiverfalmente , fie haze
, naturaleza el v icio , por la ternura de los ner,;VÍos de ios ojos,
vy
C o n el roifmo cuidado han de
^atender lasafoas já que Cus alumnos vfien mas
de la mano derecha,quede la finieílra5por
que efto coníijleén la b3bituaéion,yJpcon
trario es vicio muy ageno de. la .vrbanidad.
y finalmente deben las amas eftar tan atentas,
^.y cuidadoías, que el primer quexido del in, fiante las aílufte 5pues no fabiendo la inocencia
;.,€xplicar fus danos, fie vale de las lagrimas para
intimar fus neceílidades, y las am as,que no
,.Ias atienden , fe acreditan de crueles, y faltan
à la obligación, que en el oficio contraen.

‘

' 'CAPITULO

X . - ..........

, . t> e l ríef^o

yque p a d e c e n los i n f m í es p o r i n j u r m
de las a m a s i en no p r e v e n ir la s Qon(m~

i

.; ,

1

g e n c ia s d e l ¡u e n o ,

T ^ T Ó t a b le riefigo padecen los injFantesen el fueño.delasamas, cuya
.pefadumbre ha ocafionado tan infa.ulfos fucefi;fios , como enfeña la experiencia i pjues fojo
^ epnjextender vn braco deform,a.,;que.;e.ñrÍv'e
.. en el cuejjojdcl infante,,pádec.g h

5 o i5
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mor ir ahogado. Por eflacauiàcs for^oibexa.
iriinar eì fueno de las am as, para reconocer,
en el tienen rieígo los Expoíitosj y ad virtien
do fer el modo de dormir con inquietud, defucrtSjQue no perícveren en vn fino de! le
cho, y no ion fáciles de diípertaráqualquiera
movimiento dei infanterie debe prevenirci
peligro, no permitieMdo, que duerman jun
tos ci am a, y ci alumno, por fer menor inconvenience, que el ELxpofito no tega muy promto ei alimento , que aventurarlo á conocido
n d g o d e la vida.
2
C ia n d o fe ha experimentado,
que el ama es facii en expeler el íueño, y conItr va dormida el fitio, que eligió difpicrtacn
ci lecho 5 y cite es capaz demanera, que pueda
colocarle el infante en fítio , donde no alca.icen los movimientos extenfivos de las amas
dormidas, bien puede permitiríe, que duer. man en vn niiímo lecho el am a, y ei alumno,
[A ]
A j por no fer maaineito.el peligro *, aunque
Caiet, 2.2. Quíeít. ^4.
para mayor feguridad debe repetirfe el exa
artic.8.
men antes-de executario.
3
Suponiendo, que las amas expefimentadasde la peíadurabre, v ,torpeza de fii
proprio íueño , introducen en fus lechos los
alumnos j pecan mortalmente , y fu culpa es
digna de caüigo, como elfá determinado por
Derecho Canonico-, ( B ) porque previ fio él
m .,.
.G ap .C o n lu iu ilti2 q .
daño,deben evitaría, y no exponerlos infan
5 , Cip fin. de b is5 qui
tes á fatalidad manifiefia 5fe dificulta, fiquañ“
£ 1.03 occideruntjcap.
do en el lecho de la nutricia fe halla muerto d
fin.de iam rijs.
alumno por caufa de fu mal íueño, fe prefume
aver fido cafual la fatalidad, ò por culpa de neglígeiicia,
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'g lig e n cta ,ò riTe debe atribuir àdo>o,y waucia; 7 fi fe deben atender las cícufas 5que las
amas fueien alegar -, y qucpeoa l^s coiTeipon«
de por Derecho?
ir «
4
En efta materia fon díveríos íos
pareceres. Ajitonio Góm ez ( C ) d ize, que
J i el infante fe halla muerto en el lecho de fus
padres, ù de la nutricia, fe prefume aver fido
cafuai la defgracia, ò por alguna negligencia
culpable, qtie no debe atribuirfeá malicia 5y
por fu fentencia cita algunos D oftores, y tex
tos, ( D } y sflegura aver obfervadocflapraiSbica. A vendano ( E ) d iz e, que las amas efíán obligadas ala cuílodia de fus alumnos, de
-tal fuerte, que fi el infante fe halla muerfo en
el lecho de la nutricia, cuya fama no es califi
cada , fe prefume a'ver fucedido el cafo por defe fto Tuyo en la cuftodia, y debe fer cadigada
con pena extraordinaria à el arbitrio del j uezj
ypore.fie fentir trae algunos Doftores, ( F )
aunque no conviene con ellos en quanto ala
pen a,por dezir,que efta prefumpeion no fe
halla expreíTaen las leyes del R e y n o, y por
fola fofpecha no tienen lugar las penas s fegun
las leycsReaics. ( G ) ■
.
f
E! P. C om ifoio (H ) advierte,
que efte cafo de la opreíiion de Jos infantes
fuele fer reíervado à losO bifpos, porque no
íucede fin culpa, y que del habla vna Decretal-,
( í j y reduce la queíHon á eres advertencias..
La primera, deducida de Cayetano, ( K ) es,
que no carece de culpa el introducir los infañtes en los lechos, por elmucho riefgoàquefe
exponen, no teniendo en el fueño dominio
^
Kka
alguno

CC)

,

(D)

^

Anton Gotnez>toR5=
i.cap,3.n um .i5,
Bonifactus, Rubr.de
Parricidijs, & eoram
pcenis , cap. fin.vbi
D D . de his, qui fiiios
occideruBC, c. Confuluiftia. quseft, 5. de
ibi D D .
Avendano, de Exeq.
mand cap.i.nutn.iS.
i ’. Alia cuftodia eft
nutricis.

CF)

Bonifadus, Rubr.de
Parricidijs. Calaneus,
de Confuet. Burgud»
§,i.Rub.i,num .34.

[G ]

L .S .tit . 14. P 3. 1. 7.'
tir.3 i.p .2 J,io .tk .ii.
P-3-

[H ]

Comitol.
lib.4 .§,(2.

Moral-

[I]

Diii:. cap, fin. de hi?,
qui fiiios occiderunt,
Caiet.2 2.qu3ir.<j4,
artic.8.
-
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alguno en las acciones para evirarlasjy feefcufará eña culpa, fiendoel lecho capaz, y no
pudiendoabrigar él infante por otro medio. •
6
La fegunda advertencia e s, que fi
la nutricia ha prevenido quanto puede difcur■ ^riffe conduce para la prefervacion de íü aluitín o , y no obíláté efte cuidado fe íigue lá muer
te del infante, no fe le debe imputar á delito,
por fer ¡a acción totalmente involuntaria , 7
éafua!. De donde fe figue, quefe ha de exam i
nar la naturaleza de la caud , y llendo léve ,0
g ra v e ,d e la miíma forma lo ferá la culpa del
homicidio 5 y no ferá cafo refervadojfi ño fe
procuró de intento , y lacaufaá qué íe atribu
y e es leve 5 peroen el Sacramentó de la Peni
tencia no fe debe abíolver la mugcr , que
aviendo experimentádo !a torpeza , y peíadumbre del fueño, noquiere evitar el peligro,
y continúa introducirenfú lecho e! infante.
7
L a tercera advertencia es de vñ
'( L )
texto Gánonico, (^L) dónde el Pontífice E fCap Gonfuluiñi 2quEeft, 5. & ibi GloíT: teván Quinto dize ,que los padres deben íer
iñílruidos en que no admitan en fus lechos ios
ínfantes,porqueno fuceda,quepor fu inad
vertencia, 6 defcuido los ahoguen, y oprima,
y fean fus hom icidas,loqual Teles debe proteflar. Y la GIoíTa obferva, que quien quita la
vida fin animo pofitivo de cometer efta culpa,
aunque no incurre en la pena de homicida c5 forme á ía L Coirnelia -¡ de Skcíiriji ^ fe compre*'
hénde en la pena de la /. A^mlm, nó obftante
que la culpa fea müy leve j y en efte cafo fe dá
el caftigo, no por el hom icidio, üao íoio pot
la negligencia^
;, i ., -. . e . .
-i.
-í.
En

r

tò£

E
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8
En cenièquencia de efì’as db£triiias ) para la refoiu-ciofi-iè hafì de diilifiguir
quatrocafos. El primero es, quando las amas
raaüciofamente procuran la muerte de los in
fantes, ò dàn califa para ella,cotno fucedc,fi
los ahogan impidiéndoles la refpiraeion con
la ropa dei lecho, ò con otra violencia} y el dar
caufa parala m uerte, fe entiende, quando los
introducen en los lechoscon animo pofítivo
de oprim irlos,y con experiencia de la pefadumbre del fueño, y notable inquietud en él?
y advirtiendo lo rnaaifiefto del peligro, à que
los exponen, ílendo muy factible el oprimir
los, à lo qual llama el Derecho eftudiofa negli
gencia, ò defeuido afeitad o } en erte cafo no
ay duda pecan mortalmente, por fer homici
dio voluntario en íuentidad,den fu caufa.
9
Efto fe prueba de vn texto C ano
nico, ( M ) donde fe o r d e n a n por homieiCap.Quseíitut»,dé
das los Clérigos G riegos, que introducen en Peeait. & renaifl.
íus lechos los infantes, procurando fu mu erte,
y quando no poniendo la diligencia debida
para e vitarla, la ocafionan : y es la razón, por
que ci homicidio fucedidoen efta forma , no
íe debe tener por eafual *, antes íi debe juzgar Ce
voluntario, por la voluntad determinada,que
[N ]
precedió en el dar caufa para que la muerte fe
ToledOiia Summ,
lib*i.cap.8aenu.i3*
íiguiefle. ( N 3
10
El fegundo cafo e s ,quando 1^
nutricias no intentaron la muertede fus aiutar
n o s, mas dieron caufa p a ra d la , introducién
dolos en fu lecho fin las preve neiones ncceílarias, y conociendo, ó dudando el riefg o , que
eaeftecafopccan mortalmente, por fet hoKk ^
micidio

f ïo

n '-.^oriluluiília.
■
Cnp
qurcíi'.<;.
' lH
Cap fin (i'j nUjQiii fi,
hoí occ:rin'L:nr„
,

[C IJ

tradì. J.c Lí'-gibas.-dirpuur, i.qu.^:U7«§*+.
num rr?.- ■

.- [ a ]

'

Cap.fir í 'e
fi]ioE.o£CKÍerun"f Me-,
noch- de Arbitrar.caÍU 3 Í 7 . Cenad. ColleiSü;4o num i- Enr¡,
quc-z, inSum m . libr=
1 4 - de Irregularitarcj
eap.i^.ad fin. Com iíp'.,;iia»libr.4.q;i2„

Cap-, Pœnitu:t,de
Pcenk. 6: remifií, in
a,caí'u,&ibiPan(:r.Ti.
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ffiidclio volunrario en fucaufajy feria acción
p d igrofa,y faltar el dominio para impedirla
en el íucáo 5por lo qual el Derecho Canonico
(O ) d it e jfs k s advierta3 los padres,el que
eíarfcíi fcmejantes riefgosjy vna Decreta! de
Lucio Tercero f P ) determina , fe les im
ponga penitenda, íi fe íigue muerte del infan
te ; donde advierte- Booacina -j. ■( Q l ,} ; erue
en vn ConcilioFroyineiat deM dan fe prohi
bió con excomunión mayor !a introducion de
losinfances en loskchos con las drcunílanciás
de effe cafo; y la excorriunioa fup.ooe culpa,
pn lo judiciai: no.,fe caSiga elle delito con l i
penmoidinaTÍa de horaicidio,porqueTalta el
animo dequitar la vida.,mas tiéoópènteei^caf
qrdinaria , por fer accióncuipabie.. ^P -}
II-'
Ej tercero ejfQ>.es,quandQ peli-gran-; lGs infantes por culpa, ó negligencia de
iasamas jjas qualesn^ intentarón fum uerie, y
e íláx f 1 cedi Ò.,ca fual oK" ot ft.,. pox; av er fe d efcaid id a conicllosA y en cftos. términos dize-vá.
texto Caoonicoy;, ^S} que fe les imiputará la ;
cu! p a, qu c bu vi ere a. te a ido
o do; la ta , ó le 
ve refto es, como. no,syy n pueíio.en, lá^cu-ílodia de-%s.m!.hmriOs;cl cuidado común, que fe ■
acpílumbraí óei que Eielen tener las madres.,
cu id ad o (as.
EÜa d oarin aes, muy; conform e..
l 2..
osKDóclóress
qu-s en raat;ria de ,
:SbíentifvdeJ
contratos en feóan j cuequandó, eítosfon, vía*
lesa Lsdosí; aa rtés co ntraye ntes 5 la c,ul pa que
fe eo metiere enóllos..; debe impníacfeg Swôâp
lata 3Ò .leve 3 pero aio la ieviliiciai y?como,®’
-tonfraco 5'qn e das lataócias ícelébtém
es.

deExpojitos.

f ri

es vril para los alumnos» c¡ue logran la , ^
eio n , fino también para las amas, que aaquiew
rcn el eftipendio» ñ no ponen^el c u io a jo e bido con los infantes , conforme a J q J con fushijosobfervan laspropnas madres 5en
CU70 lagar fuceden las nutricias, no fe efeuían
de culpa g ra ve,y eu lo juridico mcurren en
pena arbitraria» fegun la negligencia culpable,
que fe les averigua.
Elquártocafoes»qiiandolasamaf
--no intentaron la muerte de fus alumnos » ni
-dieron caufa para ella, ni tuvieron con^ellos
defeuido, u otniflionculpable, que en eftec^fo el homicidioíe juzga cafual, y np fe ínvp'Jfa
«á. tulpa Theologica , ni juridiea. L íO qúaf ip
prueba de vna Becretaidel Sutrimo;Pnnti%e
G regorio N o n o , ( T ) : donde affigna por re- Cap. fia dé inittr^
' g 'a com ún»que quando el daño, oda injuria
liicedepor culpa, negligencia »ó impericia de
alguno, de-be,de.iufticÍ3:fatisface
de eícuíarfe por ignorancia, fi debió íabefjque
de fu acción fe pudo feguir la injuria, o perdi
da i pues quien d f ocafion, q motivo para el
• d añ o, es Ío m ifm o, que fí imnaediatamcote lo
executara; pero que Cuo no fe enticnda -quari'
do no fe omitió diligencia alguna de lasque
regularmente fe fue! en prevenir para evítarel
agravio, que en eñe cafo, aunque feíig ala in ”
ju n a, no ay obligación áfatisfacerla,
14
Donde -fe ha de mocar. L o pri-m e ro , que el texto habla abfolutamente déla
culpa, fin diftinguir la Theologica de la jurí Veja,rc-fp caí, confe.
.’ .caf.ao, f ,Probac
dica, por lo qual de vna>y otra debe enten- phanc
fuam fenten'■ .¿derfefudccifipn. ( V ) L o feguiidoj^q^^n- tiaai.
Kk4
4d

fia-

[X]

,

Navarr. com. i, de
Reftit, iibr.3. cap.i.

num.48.

[Y]
Ca!ct,2.2.quseft,o4.
art.8.Navarr. ia ManuaLcap 15 num. i
E'nriquez, inSucnm.
libr, 14 . de IrreguL
cap^if. Comitol.
Moral. libf;4 q .12.
Bonacina , tptn. 2.
Ifá&.ne LégibaSjdifputat i.quseft7.§,4,
num.19. Villalobos,.
tom,2 tradi.ia.diíE

i6,nüm.3»

M glá.
, tit.de
Homicidio, nu.106.
Boerius , decif, i66.
num.1. ver, In curia.
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do el hamicidio fticede por negligencia, ò im=
perirla, no diílingue ia Decretal entre culpa
lata , ó le v e , y levtílimai y aunque.parcoe-de^
beeiítenderíe de vna ,y otra ,eorao-en nt.ateria de reftitueion-j !o advierte Navarro -, ( X )
)o mas cierto es , que folo fe itupucará la culpa
le v e , por fer eíia regla general, la qual no fe l iíiiita en el texto. L o tercero, que k ignoran
cia de lo que fe debe fabe.r j flo eícufade jaculfpa j de dpndeiécplige , que quando k# nutriicias intr-oduceneníus kebos los alumnos,; fin
¡prevenciones eom pe tentes para evitar el rief-go sino tes vale alegar ignorancia, pues debea
, ía’p er todo loque conduceà el miniftério que
ifírven. L o quarto , q u e quando las nutricias
no omicieron diligencia alguna de lasque dC"
bieron poner para el cumplimiento deiu obligacion,, no folo feefcufan d e k culpaTheologíc3 j fino también de la jurídica, pues el texto
no las.prefcinde;Y efiecsel fentir de los D o 
ctor es. ( Y J
xf
Mayor dificultad tiene efte cafo
en lo Ju ríd ico, quando fe halla muerto el in=
fante en poder del am a, y fe duda, fi la muerte
fucedió por malicia , negligencia, ò eafua!i=
dad -, donde Égidio B o fio , y Boerio (^ZJ refüelven ,que para conocer fi el infante murió
por culpa de la nutricia, ò por cafualidad j fe
ha dé hazer la averiguación poniendo el cadaver en preíencia del ama, y fi expele fangre
por b pca,y narizes concra la nutricia, es indi
cio fufieiente para prefumir dolo en el cafo
fi no fucede eñacircunftancia, no ay prefomp,cion4 e culpa contra e la r o a jy en comproha»
exon
'lé?

de

Ex-bofitos.

GÍon ds eñe fentir refieren algunos fuceíTos,
en que fe baila calificada feaiejante experien
cia ; pero eñe modo de proceder ella reproba
do , y tiene mucho de fuperñiciofo, y los Ju e zes Chriñianos no deben vaierfe de eftas ex
periencias por fu falibilidad.
•
x6
P or lo qual fe debe dezir, qué en
el cafo propuefto no fe ha de prefumir contra
la nutricia , aunque el infante fe halle muerto
en fulech o, y no debe juzgarfe , que la muerte
fuecaufada por malicia, ó d olo, y folo puede
extenderfela prefumpeion a alguna negligen
cia, laqüal fi fe defvanece probando aver puefto ei cuidado debido con los infantes para fu
refgaardo, el homicidio fe ha de juzgar por
Cafual vy en eños términos fe debe entender la
fentencia de Antonio Góm ez , y la praíüca
que teftifica. Y fi fe probare fer la nutricia de
mala fama, y que introdücia en fu lecho el in
fante fin las prevenciones necefíariaspara evi
tar el peligro,,y concurren otras circunñancias, o indicios graves, refulta la prefumpeion
de culpa notable de negligencia , lo qual ferá
fuficiente'para la pena extraordinaria , y no
corporal; y en eñe íéntido fe ha de atender eí
fentir de Bonifacio, y Cafaneo,
17
La doctrina de A vendaño fe de
be entender en quanto á la pena ordinaria d e
hom icidio,ú otra*corporal; porque paraefta
/es neceíTario fe pruebe plenamente s-quelás^
nutricias tuvieron animo de dar la muerte a
dos infantes, o que el introdueirlosén los le
chos , fue con intento de que fe figuieíTe la
defgtacia, y fe valieron de la apariencia dccafualidadi
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Aía'idád páfa paliar el deliro-, y no fiendoefc
cafo con eftas circunftancias , aunque inter
venga cui pa, Ònegligencia de las nutridasjíolö fe les puede aplicar pena extraordinaria,
que no feacorporalvy dé efta forma fe com po
nen las fentencias referidas, refutando la de
E g id io B o f o ,y Boerio por fu falib ilid ad ,y
vifopdefüpeFtticiop.
- '
í8
Para que en elfo fe proceda co ^
,él cuidado,qué fe debe,en los H ofpifalesde
E xp ofitos 5 ferá conveniente , que las
generales yiílten denoche losdprtnitoriosdé
las otras amas, y obferyen el modo del fueñoi
y fi féconpcieren peligro 5 den noticia à lo$
Admíniftradoresjpara que defpidan la que tu
viere femejante defeéfo,ant€s que obligue |
pilo alguna’fatalidad,
•
C A P IT X JL Ö

X I.

C ß ilr ie fg o d e l fá f c iñ ió en q u e j
los iñ fa tité i

Egülarmente las nutricias cgtraen
^ ^ con fus alumnos exceílIvo atcdlrGj
que fe engendra en la nutrición í y viéndolos
'herniofoSV lucidos a abultados de carnes, de
buenas, y finas cplores ,quifieran , que todos
io s celebrafafis y para ello los defnüdan délánte dequalqüíéra perfoha^ para que admiren fubéiíeza, y alaben él cuidado del ama , y calidad
de la leche , que fé logra con tanto iucimientoi
,de donde lio pocas V'ezes reílguc,que algupas perfonás de peñileatéqualidád losáojan-.

deEx^ofitos,
lo qual es peligro.notable, y deèl los deben
preferv.arlasamas.
,
c- ,, ì
2
Y porque efta maceria
es dincui(A)
Leonard, Vairus; de
to fa , v o y vulgarmente fe halla mezdada^con
Fafeiniojlib.!. FafciigaorLucias,Yfuperñi.cioties, ferà fo reo a
ninm dicitur a Fandilación, examinando ,fi ay u l accidente
do ,quoddani inra.i-fafeinio, las eddenciss de erte n efgo , y .os re tarioais genus , quo
homines úaiigaQíür,
medios proporcionados para prcícrvar5ü ^'V y.tliberi
nonfiac.ncc
vtard eèl a los infantes. Y en quanto à. l-'Y?* mentís com po.cesrfe^
■ rominacioii de efta enfermedad, la voz latina peque ad cxtremaEn
macicun deyeniunr.
Fafcmiìtio a que (e origina de Is voz
fBj.
{Í A } lignifica cierto genero de eocaotOjOuq D.Thom..i,.p.q.n7,.
de tal forma.haze ineptos los hombres, que Abalenf.in Gen.eap,
DeÍTÍo,Iib 3,p.iGturbadas, las potencias, los v.á confumiendo ,,y 2.1,
guiGj:.^agip..i,p.q.4..
debilitando ,h2ÍÍ3 dcftruirlcs de donde fe (e<3:.2, íVlichaeldela
.traíiadó la vez FajeinMiaz íignificar qualqiiis- T o rre, rom ,2,de VIopppfitis religÍQíragencrode aojo, aunque p ropria,y figoro- :Cijs
n i, q useft. 96, artic, 2 .
;fatnence foloexprefla d diabolico,
Malderus,
de Virt. Theologe
3
Treseípecies de fafeiDio puedeh
oonfiderarfe 5 vulgar , natural , y diabolico, craé!:. ro.c.8,dub.8..
(C|
( B y El vulgar es aquel,que proviene de la Mendoza,iri Viridar,
opinion del vulgo, que ^uzga indifereto, ay Saerr-SÉript- libr. 4,'
.1-1,
perfonas,que folo con la vifta pueden aojar ProblemaíDi
qoaiquiera objeto herm ofo, íi lo miran con Amfaroí.Calep.verb.
em bidia, ò lo elogian con intención depraba* Fafeino; Fit autetn á
verbo Gneco, quod
da. ( C ) Puede fundarle efts vulgaridad,en fignifícat invideo, iaque el verbo latino Fafcim fe origina de voz dignor j irafcor>ac iuGrnega , que ftgnifica erobidiar 5indignarfe,y ro.
m
enfurecerfe, ( D).
D.Thon? .,1 ,p. q ..147.
4.
E! fafeinio natural, Òfiíico proce .artic,3 .Jonn.82ptifta
de de caufas naturales, ( E } y de vna quaM- V iilai pando, in R eg.
Ezechielis explan.
dadperm.ciora 5ificroducida en los fafeinado- tom.2.p.2,Gap,.5,Eeíe s mediante e! influxodelo.s,aftfos pocobe- rez de Lara.inConipfie vo los e n -1a d i fpo'íicio o ,5con que oon cutíi e- -vitse hom ,crt,a n aó..
ron

^ ì6
(P)

Foatccha, Priif.il,10.
fol.ipó.

ÍG)
Fontecha , didt.Privil.io.foi. 19 0 ,Men
doza, di(9:,lib.4.Pfobi.em.K, Hsliodor,
in Hiftor.iS'ihiopis,
Ana: lib,de 3omn.&
Vigilia.
D.Tnom , lib. 5.con
tra Gentes, cap, 105.
Martin Aries,de Superftií n 54.. AphrofidoF-iib 2. Problemi
54 CnraUquifaféraari poffint prseferritnque puldbrí ?
•BiaHi taietn fortificur
natüram , vt affici per
-qnáíB facüé poffiùt,

íK)

N ébr i Ka,ye rb. F áfci auro.

Óiq

Fíanciícüs Valles,
Philof Sacr. cap, 68.
fol.522.
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ton 3 fu generación 537 nacimiento, ( F ) La
natura! virtud de eila peililencequalidad, ex
citada de !a imaginación, o d io , ò amor, fe exa
la por los ojos en vapores corruptos, que fe
extienden por el ayre, y efte inficionado to
ca , y altera lo que halla mas propinquo, y difpuellopara recebir femejantes íropreífiones,
( G ) y à el modo que las mugeres, quando fe
íu llan con ei mcnftruo, foio oiirandofeen vn
cfpejo cryftalino, dize A riílo teles,lo caspañanj ( H ) aííi los fafeinadores aojan los infan
tes, por la delicadeza de fu com plexión, aun
que no fe experimente femeiantedañoen los
mifínos que lo ocafionan. { 1 }
f
Por efta caufa llaman al fáfeinio
mal de infantes; ( K ) pues aunque cambien
losadultos fon capazes del aojo,
como
fueie fucederá mugeres hertnofas, y jobenes
b izarros,y aúna los animales, plantas, flores,
( M ) y frutos, como cavaüos ligeros, ganado
lucido 5 rubias miefes,lozanas plantas, y flo
res viftofas-, y aun también à las cofas inanimadas, ( N } como heroiofas columnas, bien
bruñidos metaléSp cryíialinos eíp ejos, y loza
íioasaunque femejaote accidente fuele diva
gar por la m^yor parce de lasefpecies fublunares, con efpecialidad fe experimenta en la ter
nura infanticía, ( O ) como mas expuefta á
efte daño por íu delicadeza.
6
El fafeinío di
caufa por maleficio, mediando pa£to iroplicito.,-0 explicito de los fafeinadores con el deraonio,
•

Valles , 4iá?rap,6S.
Virg,F,cclog.3.
N eicio, quis terjsros
ocalus mihi fafcinac
agaes.
Plin.libr.p.c.a.Torréblánc, de J ur.ípirittial, iibr. 1-2. Cap. lüi
Buai.7. .
(N)
■ FQntecha,diÍT.Pfivi,Ics«io;tois
r I loOa
Q
i-O]
Div-.Hieronjf-aí^pudAlap^.ÍnEpiíl.adGalaucap.^.í-.i. Dicírurem^
afcinntn propriéinfaocihus oocère, & Jetati parruia5,& hisqui firmo,necdúm veítfigiofingunegradum.

de Expofitos.

i n

tnoniojel qual permitiéndolo Dios, ofende

con fu añucia aquellos objetos , que miran ios
fafcinadores con in ten ctó n d e p r a h a ü a ,sx e a jr
tan d o la a c c ió n , én que fe fundatei p a ^ o .

efté senero’de faicmío habían ¿ iinio, ¿ \ u.^lo Gelio.,p P1ütarca,
quando-dizen,
G-ueeñ Afril-a j-yoerás* regiones avía taounas,.
que foto con U-Vift-a ■ ^jában-, quanto miraban
don odio,d-etní3id!a •, porque íi.eítedañoiue;ra fofo efeao de quaiidadés naturales veneno.
fáS'3 no es poílible fe extc-ndicíie a^todas ia.S'
perfonas'de! linage, ? faaiiüa, m -foia la ,viíG
foera medio baftance para aojar, j. de donde le
cciise,aue tan general malicia era padradaeoa
di demónios difündiendoíe el paéio poT la farniUstóda; ( R ) Senicjáres fafcinadoresílie"
1 en valerle de algunas vozes feere cas, que Ua.tna ei Derecho fufur-facien, ^(;S)'
eliasfe
vincula cTpáého €©n eídemonios íegun feeoJÍT
ge de Lueanos']? deOVidiO} ( T } que dize
hablando de Cafpenta, quorcon fus vozesíufpendía el rápido vuelo de las aves.
- *
y
Lb qüal íupueño 5 hablando dei
fafeinio vulgar 5 fe debe dezir 3que no tiene
fundamento 3 y es vana fuperftieiom creerj.
que folala viílapuedc fer inOruaicnto para el
aojo-, porque de la potencia vifiva; no teíuita.
efeftoalguno 5que inhieraen ei objeto, en el
qual folo refulta vna denominación extrinfeéa
de viftoi porque las acciones de la potencia vi^
fiva, aííi como las de los otros fentidos> fon:
immanentes 3y lo que por ellas fe produce >es
la vifion 3 caufada parcialmente por las efpecies, y lamifráa poténcia j y como por fer la ac
ción.

Martin iiA rio , Difquif Magic: lib. p,i.
q q .fe q .i .Sprongeri«
Mali, p.j q.z icp.2.
q , i..cap I I. bi€ lotelr
li|qQlius textfo^inG,
Ss’ ec .imruro z6. q.
ibi -Jic lìn eiyiio vsne.^
EihauTiu , yiolentia
tanaurs carminis inEerimuR’ ,. VairuS3CÌe
Faicin;oJib,2. c.i^, .

Plin'.dict:lib.7'cap.i.
Aul.Gé}.li.i6.No(a:.
A fticar c. TI. PI utarCe,
lib.5 Syinp.:cap.7, :

b

'-(R).

V.

D.Thottì: 2 .2. q.96,
art, 4. Suij:éz,deR.e.j
Ìig.li'b.2. c, 1 5.. nu.26.«
Farinacitòm. x.q.2©.
nu.m.81. ; ,

§. Item ¡ex Gprndiainft.de Public, indie»
it
(T ) :
L'ucàn.Phoral.ó.Cófundit tnurtrmre primum. Ovid, Metam or.iib.14.
Ore Tuo voiucrefque
vagas retinere iòle'” bat.

• e~

i -■ ■

.V./
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Arift.îib.de Senfujôc
fenfibiU,cap,2.

(X)

Leonard. Vairusj de
FaiciniOjîib.a.cap.p.
VeruiTjijaod de Baiìlifco circumfertar ridicuianpî effecenfeo,
vtvirulentisradijs ex
ccuiis ecniffis quoCcuroque intueatur interfieiat : & priroum
tale animai non reperiri -5 & iuxta va!gi
ppinicnem Philofopho3 effe ioquutosj
arbicror ; delude il raperiatuf;, non per fpîrituSjfed per veaenofosh îLcus nocère potcft,per ilbilum for
tuite virulentam expiracioaem eflans.
Soün.cap.29. Ægyptus Bailiifcutn créât
maiarn in terris Çnguiare ferpens,eil: penèfemipidaiis loRgitudinis , aÎDa qaaû
macuia iineacum ca
put > dec liominum
tannlm , dcadaruai
anirnaüutn exitio aatuni i fed tenie quo-

tcionimmanente,y no traníeuncs,debe fujetarfeelefecloen la potencia m ifraajre figue,
qücdeiapotenciaviíiva, corno tal, no reinita
qaalidad algunafificaend objeto, que lo pue
da ofender, pues la denominación extrinfeca
no puede immutarlo-, y eíladodrina esconCcanteen !a efcuela Peripatetica ( V ) contra
ia Platónica,que defiendejhazerfe la vifiott
por cmifllon de rayos de los ojos, y que fe caufa fuera de la potencia ; la qual opinion, ni tie
ne fund3m ento,ni fequazes. De donde fe fi?
gu e, que eftando en los dogmas Ariftotdicos,
no puede d sziríe, que fola la vifta es caufa del
faícinio.
8
N i obfla lo que fe refiere del Bafilifco 5que contamina, y deftruye quanto rniraj
porque admitiendo , que aya tal bruto , que
fiendp ílempre o id o , uuncaes v ifto ,y no falta
quien duda fu exiftencia-, ( X j fu fafcinacion
noes caufada de I3 potencia vifiya,qu e efta,
como fe ha dicho, no tiene acciones tranfeuntcs , y folo puede caufarfc de lo mordaz d d
venenoia 5tocando los objetos ? o inPc-ftando
d a'-ne m edio, produce efeítos fatales. Y con
p 1 nombre de alieoto trahlan los Autores, quado refieren .da peroiciofa tn^Ücia del Bafi!ifc o / ( Y }q .

cat & arbores ipí^s.
voletjinfcctofpiricu veh - .

di’íTolvat.

PracîicaEconom
ica.

Lo

qYFrancifcusde Jefas Mariá, iii c.8, A?oc_.fe¿t.>
haúius Baülifci, hicaatem te fe Solino, Eliaao

deExpofitûs.
5>
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L o quai fe confirma con lo que fe

iùeedcr por ia vifio n , porque citano lacaufa
la im agen, que fe regiftra en eî c fp ejo , ni carapoco por la Yîfion dei imfmo bruco, pues d ta
no fe termina a! bruto, que experimenta el da
ñ o , fino à las elpecies que eneicfpcjo feexprefían. De donde fe origina, que debe deziríe , quela muerte del Bafiiiíco ie Gaufaporfu
proprio aliento, que exaiadocontra el cípejo,
rduita contra el mifmo bruto, ( Z j por fer
propriedad del cryltal boi ver las efpecies roifmas que recibe. De lo quai le infiere , que aun
en cafo de fer cierto d faÍGiruodel Baliiifco,
no procede de la vifio n ,ü n od e qualidadvenenofa, conque infelta j y de cite modo es faíeinio natural, y no vulgar.
10
Por la nuíma razón no tiene fun
damento lo que el vuigo dizc,qu ed odiojo
cmbidia cauían faícimo j porque cites aftos
proceden de la voluntad per acaones imma
nentes, que fe iujecan en la patencia mifma, y
no tocan ci objeto, en el quai íolo reíülta de
nominación extriníeca de aborrecido5y por
dta caufa las operaciones externas no km
adros elicitos, è imraediatos de ia voluntad, fi
no foio uiiperados. D e donde fe figue , que
fiendoel odio,6 embidia actos^ ehcitos,que
iratíisdiacamente pioceden de la voluntad,de
be» fer internos, y para tocar los objetos,fe
han de valer de medios eítraños, proporcio
nados con ellos jioqual fe ha de hazer por ac
ciones exteriores, y fujeras al imperio-de; la
mifina voluntad.
C o a-

íZ)

F r. Frascifeusde Jelus iViaria. d. fcét . 7,
Si EaüliíGu.5 íe ¡pfuta
iErueatur in ípeculo,
repercufo halicuproprijs celia necarur.

<^%o
(A)
D .T hom .i.p q 91.
Doemoass non poilunt producere ege¿tu3,qui non funtin
poteftacealicuiusvirtutis naruralis activae.
E tq -114 . Dcsmonejs
pòftunc naturales ef-^
fedtias verè produce
re 5 fed mediantibus
agétibus naturalibus.
Lyra¡m i^Rcg.c, 16.
Cum doeanones non
poffinc thateria cpr''porài'elii^ fecundtifà
'iu'iin iòrù'taterii tràf‘ àiutare , fed debita
'^aStvadebids paiSvis

'tbniungen'dó,&c; ' ‘
-

-

Valles, de Fhilofoph.
Sacra, capp68.Fi.523.
Kanc eaitn pb caufam duotìus occurritur reoicdijsjVtiìgno

.aliquo contempius,
vt ^irnpÌicatis diguis
{ficam aoftri vòcant)
aut bonaprrBcacionei
akerumpriim horum
' indicar .siitTi,qui intuetur non a.l;niràri>
ñeque laude dignum
jnagnopere ceniere,
fjqui.ietn coatemmt,
aljeruoa, non.odilTe,
fiqui dem prxcatur
■ bona.
D .T h o tn .2 . 2 q.po-

F r é B k s E c D Jw m k d

5
' ; , .G.oi3firmafe..iO. teferido.:«on el
modo, qya vían las de mo @ios .para ofeodér
los homares5quando Dios lo permiteq pues
heado la eficacia de fu caibidia, y la encm ifiad
de fu odio.> quanCQ caveea la mas decefiabls
jroalicia, fe vale de agentes naturales para eoaieguir fus depravados intentos •, porque los
aótosde fu voluntad no fon fiifioientes paraalterar las cofas corpóreas.- ( A ) De. donde.ft
.infiere , que el odio, y embidia no fon baftan,cs caufa para producir el .fafdnio, por fer efie
efecto ñfico,reai, y material, que pidecauía
,aáiva,en cuya esfera fe produzca, y á cuyp
.infla xü fe cauíe.
. ■ -,
< :;ia

-A lo referido conduce, el quejas

..pbferyaciooesdel vulgo, por las quales. argu.yeO: los,ignorantes fe ha cauíado el fafeinio,
ion varias,y fuperfticiofas., como es.el dezir,
,qae el aojo ie caufa por omitir algunas cere.monias ;, que dilcurren precifas , para que el
jfáfeinio no fe figa, y que fe evita, diziendolc
,á la criatura iiercjsofaalgunas palabras dcpceq:at-oríaS5 en manifefiaGiondequenila abofre.éen:,-ni--la etmbidian ■,ant-cs íi deíleafl:fu logro»
■o haziendo vna; higa..carf.el..rnifffl.o_ intcatOj
/ B ) , y de fu .Qmiffion-, qualquáfira accidente
.GU.C ocurra, lo atribuyen a fafeinio. Efiasae•aiQueSi F orrasfemej antes no tienen eonexion

'a lz m '4 con laiptefervacion-dsl a,ojo, n ie l ooii-tirlas es caufa de donde pueda.proceder, como
do difta^la razón, y el darles crédito, es fupef.tíeionmaniflefta.

f ' w fL

artic.i. & 2- Thom»
.. a 3
N i fon .menos; ridicujos, jos
:Sanchex,conf. Mo,- i;■ral,libr.2.cap.4,o..medios, que el valgo apUeacontcagfteis^^

■

■

■ ■

de ExPoftos.

f 2r

nado accidente; pnes dizeojque para preférvar los infantes defb maHcia jCn advirtiendo,
que alguno los mira íln hazerles higa, ó pror
rumpir en palabras deprecatorias,en que fe
explique la intención de no aojarlos, los éfeupan, y con efte tnenoíprecio eícuíarán el da
ño, que fuelencaufar los fafeinadores. ( D } Y
íi por no aver hecho efta diligencia fe recono
cen fafeinados los infantes, dán por medicina,
que fe corte algún retazo de la ropa de veftir
delos.fafcinadorcsconignoranciafuya,y con
ella fe fahumen los infantes, 6 con cinco huefíbsdeazeitunas,y nueve granos de cilantro,
numero determinado, que ni fe ha de limitar,
ni exceder; (^E} remedios todos ridiculos,
( F ) como también el de las fantiguacionesde
las viejas, oficio muy común entre mugeres de
muy pocas obligaciones , vfando ordinaria
mente de íignos,figuras, y caraíferes no co?
nocidos. ( G ) Todo lo qual no tiene cone
xión alguna natural con la Talud,y en ello fe
notan diverías fuperfticiones,
14
Y la razón es, porque no puede
fer remedio el efeupir , y afrentar los próxi
mos, acción por fu naturaleza deforme,y de
que no puede proceder fanoefe¿to; también
incluyen íuperfticion lacircunftácia del fahumerio con la ropa de los fafeinadores,ignorán
dolo ellos, y el numero determinado de los
hueíTos , y granos. ( H ) Y vltimamentc las
viejas,que íe combidan para la curación del
aojo, que cienciahan efiudiado ? Que reme
dios naturales aplican para ello? Y quandofe
valen del Divino auxilio por medio de oraXI
cionesj

(Dj ^ ,

.

PeriwSjSatyrá a- o u ftrâlîbus ante falivis
Ipuet vrentes oculos
inhibere perica,
T eocritus : V t n6 fafcinerisjter in œeuaî
diíGpui fi nutn.

Fontecha, Privil.íó.
fol.2op,

(F)

¡Galen.apud Fonte
cha,dift.Privileg. 1 o*
EfFafcinationís mé
dicamenta ridicula.

^

(G)

Cartagena,apudFGBtecha,didi:. Privil. 1o .
Et i n noftra Hiípania
funt vetu!æ,quædœr
monibus potiús,quá
creatori morem gé
rant 5 quæ nituntur
qaibufdam figuris, Se
charaáeribus pueros
ab eííáfcinadone abfolvere ; hæc indicio
meo vídetur Galenas
deteííari ; «uoniam
poílquatn pueri effaf.
cinari funt , eifdenx
auxiüjs curari deber,
quibusfoîentægritudines pravíe, & venenoík amoveri.
Argum.text.mcap,
Iliud2Ó,q 2.C Non
licetaó.q y, Marti
nas Arles, deSuperñidone.num.^. Div,
Thom 2.2 quæft 96,
arde. 4. Navarr. in
Sumró.cap i i.nu 13,
& 30. Torrcbkñca,
de Ju. Tpitituali, libr,
p.cap,5.ánum,7.

r
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fí)

c i o n e s j n o a y duda ,q u e m e z c la n d o vozes,c>
iìgnos no c o n o c id o s , fe d e b e n tener por fupcril-iciofas; ( Í ) y e fp ecialm en te obfervand o num ero detcrnamado en.las feóalcs, y pd.abras ; y de ordinario n o v^fan las oraciones
aorobadas por la I g le i k ,.vaUsndofe de ocms-,
rodo lo quaì es d ig n o de reparoj^paesicmeiantc s e m b u fie s folo fe hallan en m ugercs tfe baxa estera 5 y coilum bres no calificadas, cuyas
perfona s , y acciones no m er e c e n credico-, y ias
raugeres vittuofas d eb en eicuTar fenaerinrcs
'
■ [K]
lu xia tUud ad Theíálfantiguaciones, a u n q u e en ellas no introduz*
cap.5-.)?.22 Abomni
can acción ilictta, porque à fu im itación no lo
fpeese mala abílinete
vosjCao ,Cusa ab om 
hagan otras m u g e r e s d e íofpecha. ( K ) Y d e
ni, de Vita 6c honeft.
lo referido, confia , q u e el faílnnio vulgar no
élericor, Navarr. c.
merece c r e d ito , y fias o b fe rv a c io n e s, y r e m e 
2!.n u m 315.Sanch.in
dios fe d eben tener por fuperñieiofos,y es ma
Prsecepr,libf.2.c. 4.o.
n’J.i.4s ViUa!p.tOD3 .2 « ceria muy arrieígida en ei fuero de ia c o n c ie n 
tra d .28 diff.3. n .i i .
cia 5c o m o en e llo c ó v ie n e n los D o ffo re s. f L }
'' A b'u^ieal.in
( E Genef.
ly
En q u a n r o á e i fafcurio natural,
q. 2 i ’ ÓC Paradoxa4.
y fifico,3D nque es c o n t r o v e r f o , íi lo a y , y al
n.so.YÍq.ad 16 . Angunos Autores lo repugnan, ( M ) foy de oacanias, tib r.4.d sN a'turadcecnonucn. Frá- 'recer, que es cierto ie da ta i f a f c i n i o y por el
'cife u i Va i! í s , P bi 1o f.
fe puedenaojar iossnfantes. F ru eb afeeftare"Sacr. c,;68. Leonard«
folucion. L o prim ero , p orque diverfos textos
V ayriis, de Faíciaio*
de la Efcfituralo m en cionan , y aunque ís deCares gena, de Faícinio.Villalpando-jibr. -ben eDtcnder en el í'enrido alegórico , y tranf2 .cap.7= Per «Girqe1o , de Superftitione, laricio, por efta razón mifma lo suponen; pues
3 P co.V ega.deA -ae
de lo que naturalmente inced e en lo c o r p o 
' medendi,libr.2. & in
r e o , hazeii com paración en lo eípiritual para

íandiez,in Precept.
I^br.2.Gap.4.o,nu.37.
I'í'lc de M oura, de
i.iia u f t a . 2. cap i-,
Spreng.in N4iU.q.2.
cap i6 . § Ec qaia,
l':^.r/arr.cap ii.n .2 5 .
Kuarez , tract, i- de
R e lig libr.2 cap 15.
nuca, 1 3 & I+ A 'ioo
i.p .In ft ^'lo;al,Ub.9 .
cap,. 26 . Fannac. in
P raxi,q . ao.nucnsPt.

Controverf. Ubr. 4,
concroverf.vk Mar*
ti.dus Delrio, Diíqui\íir,M a g ic .lib ,3 .i,p ,

•explicarlo,

■
El Apoftol reprehende ios á e
. Galacia^

Leonard.Va7rus,deFafcinio«Valles3ditt.cap.68.VegajapudRe£nigdnSumm"- fi.
3 9capet 9^9SenurDs^e

deExPofltos, 1
G álada, ( N ) preguntando, que qwcn los
haaoiado^pü£sütndoam ,q^tsaV ‘:^^\^^«^^-‘ muy b.en-.n la rehg.on C brum na ,tc=
merariamente avian -«roceoioo ü^m s
bles principios -, ( O )
„
nio L tu raU p u es ft valc.de ia metáfora
explicar d error d élas Gaisías^ atriuuy cndo_Íg á aleu na ]udaka perluafion-5porque ü emlo
- eftos fieles infantes en la ii.e , y recunaciCiiuofé el m enoliavo en fu dpíutuai íaiuo , es muy
prüpna la comparacioa í.ftgun la laierpreta
Aiepide.

1 7 :.

(F /

I

(Ni
Aa GakKííCq. V.T.
o jriKTri.ui 'jaUíí.q
Qui? voí>iatcuiÄVp n.ç
obçdire v c ritä tij^ i'ü e

aquoristp ocalos Je-»
ilssCh riiluä pi xicrip.tuseiiinvpbis cruci-

fisus?

(Ql

G-

Vallss,di(S:.,cap,68,

foi.50.2 r>fi/us.Pau!üs
häC lo c iit io ft e in iiR u at >Q alataá t e t r .e r d
a c iin e .»
s'lla
a.^
li» c a n ia re•-

cefifseafide,pucnv|derentur inca profe»

íil Eclcftoft ÍcO'dÍ2$,quC los OJ«S . ciisecjUst^pluriteü;,

deprabadot ibn de nwlici»« n exeerabie, qoe
ne; lie n c coa,parac.on , (
j dsnde los
ExDofuores interpretan efi:ai.cixmo.-qiKj ail
Safiiaafeando la-cod id ad elaspbxcn.es ternparaies, díze, q u rfu vsmdad-tfüj,e, y escauía.de
que fe aborrezcan los eípintualtsbjeaes. ( b j
- Sonlös hombres déla condición de ios parva los ,qüandd ftlicican los biesies terre-ñoSj y no
"feftiman lo s divinos j pues los inocentes ir.ían’■ tes mas aprecian el cntrccenimicnto de vn ju'guete, conque ft alegran , que la ynUtlad de
" vna poíftilion , que no conocen j de lamíínria
forma los mundanos Íedexaíi arrafifarde
'placeres , que miran , V no cuidan.de
nescdcírialesjcuya^magnifud no ponderauj
y com oeneftüfe afliauiari á Is íimpfivmad de
• los infantes , es muy proprio el deztt, queda
falacia de temoorales deiiciás los tienC' sfijados, para que no medren en la iaíüdeípiriau.ij
Gonde ÍC íupone ia faicir.acion íifica, pues le
' víacon tanta proprisdad de la metáfora.
" L ia
Pruebaft

r t

Ep'a.atlGa

j s .'e i i i J û / _ p r it * â . t J \ - î a

.
i " QuisocU-^
.]â.r.c..5-ÿ.i
lus Requam
invid us vos in Fid.eChri.fti.tenerps.,,6î noveilos,ô G ilâtæ.iiiJiuoc
fraudera ,cæcitarerT!,
¿c errorutn judaifîTii
.induxic, ,

Eccü. c.^i'i4- îÇj
QiiOîîiarn tri?.!ùs effc
ocuiüsn.^uam. Nequlus Qi-ulo '.qtâd
crestura.eil.?
iSí.t .-íiiiq-aibas
r íbnat ía^atíonsiny
Sap.cap.4 l. p . Fafcinaiio unin; uugacitaus objcurgt .bona,
^ rirpajcenti^tranívertil Fniuñvilne njaii' ‘

"
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Príiebife lo ícgundo , porque
S.
G
'ronisu
o
,
Dsonyílo
C artujano, y e! DoD.Hieron)'!.n. Dionyf. C jriQ í. apai
£tor Angelico, ( T } no Tolo afirman , que ay
Vayr.de Fa1ci;iio,iib,
f jCcinio natural, fi no tam bien expreffan fus in
5 cap I. D T h o m .í,
d icios, y caufas. S. Geronim o dize, { V ) (c
p;qujeft. l i j artic.3.
itrreío.ad 2.
reconoce eftar fafcinados los infantes, quando
intempsftiv’amente fe marchita fu iozania, fe
I ) Hieronytn voifup r. Cum infantes ex bualve en palidez fu herm ofura,y padecen ta
iniprovifo marcefce- les dolores, que los lamentan con.cxtraordina“
re ,tab¿ícere, miferé
torqueri > aliquandó riosquexidos. El Cartujano ( X } fíente,que
miro iaculatuclacna- la faícinacion fecaufa por humores nocivos,
ié>ac Sere,videret, in
que infeíjanel a y r e ,7 llegan à inficionarlós
4uit, pueris, &setati
-pafvulEe fafciniú no- párvulos,haziendo que prorrumpan en boraiíoscon notable fañidio.
eet.
ip
E l Doctor Angelico fuponien»
Dionyf. CartuXi vbi
d
o
,
que
d
fafcinio
natural fe ocaíiona por hu
fiipr. Fafcinationetn
fieri : interdum per mores n o civ o s,d iz e, ( Y ) que la iraaginaquandsm fluxionem
cGn los altera en d mifmo fafcinador, y haze
butnorum nocétiutn
aerem infic june, íicut que los expela por los ojos, arcaduz por doi>
; quorumdam vrentes, dc con mas facilidad fe exalan los efpiritus fu=
infedtique oculi te- tiles y en cfto fe reconoce la razón por que fe
nero- íadumpueros,
ád-eo yt «fcam evo- atribuye à los ojos el fafcinio, fiendo affi, que
ir an',arqUe faftídiílt, por otras partes del cuerpo fe pueden exalar
piop.eiquod puerita- ios humores referidos, y con mas eficacia, co
- deis raicinati dicuntar.
mo difcurren algunos: ( Z ) y d elasm ifraa s
D.Thom . di¿J. i.p .
palabras de los Doélores citados fe colige la
q. Í17. art. 5. inrefp.
poca razón que tuvo Vayrp de interpretarlos
ad2. Et forte ani rase
inaaginatione fpirítus del fafcinio diabólico. ( A )
immutantur corporis
20
El ü o fto r V ayro ,q u e efcriviò
eoniun di, quacqai- difufamente de eña materia , y con futileza
idetn fpirituum itnmutatio máxime in impugna d fafcinio natural, obligado de la
oculis fit, ad quod fub verdad milma, llega à concederlo-, pues dize,
tiliores fpiritus proque
fT)

veniunt.

rZ 1

Vayrus,deFafcinio,lib.2.BaptiñaCodroach,de Morb.venefic.libr.2 «

cap.4 íThomas Fienus 5de ViribuSitnaginí. q iisíf, 13.

{A)

VayrusjdeFafcinJibsSCap.ií

de Exì-ofitos.
que fuera deAruir la F i’ofofia n ;gan fi Tei na
ción 5 como prodigio de !a naturaleza.
E n lo qual condena fu m ifeo fsntic, pues tan
de veras impugna el fafcinio, también aílrnij,
que la naturaleza .produce homores de qualidad tan pertilentejqtie aojan quanto miraoj
aun ignorandolo ellosj f C } y que por eauía
del fafcinlo natural ay madres tan zelofasdsla
confervacion de fus hijosjqueios ocultando
íüs mifnios padres j fi preiumen , que ellos
pueden aojarlos-, y no los manifieftan baílala
edad crecida, en que no tienen tanto rieígo-,y
el defedo mifoio fe halla en algunos mucha
chos, de cuya corta edad no fe p.reíume artifi
cio , ni influxo, ò paito del demonio para faícinar, losquales aojan-, de donde fe infiere fer
eíle fafeinio natural caufado de qualidades
ocuíras j que exaladas por,el concavo de los
ojosenvenenan; ( D ) y eíle Autor, que mas
repugna el natura! fafeinio ,con bailante expreíTion lo concede.
21
Pruebafeío tercero con lamifina
experiencia , que califica con efectos repeti
dos, caufados del natura! faícinto,ferevideritedarfe tal enferm edad,y decite, argumento
vían los Autores , que aíTeguran fij certeza.
Antonio Cartagena,iníigne Medico , y.Cathedraticoen las Umveriidades de Akaláde
Henares, y Salamanca ,dize, que en Guadalaxara conoció vn hombre, que fafeinaba los ca
rvallos, que fe le ponían dejante, y quebraba
‘los vidros fo lo co a mirarlos; y en eljtugar.dc
Ll 3
Ocaña,
rrr , Q,
■

(S) ■

^

Vayrus.libr.i.deFaf-ciniojcap.i. Philofophiam deilruerc; vi
de ntur>qui fafeinio,
vepotè nacursB prodi
gio,fi dem no habenc.
(C )

Vayrus, dici. libr.r,
cap.9. Faicinium ve
ro,quod à natura,ni|llaartis adlione coricurrence fit,diverfse
fpeciei elle dico ; n6nulli enim ita fan ti
natura procreati , vc
quidqaid intueantur,
fftfeinent, idque ipfifliietfafcinàatibuspeaitus ignoraniibus.,

VayraSid.libr.i. C.5J
Nonnunqaam patres
ipfos, à quibusoennis
invidi^ fufpitioabelì,
nihiiqnrinus oculutn,
eiFafcinantem habere
arbitrati funt; & ideò
rnatres liberos, quos
in lucem ediderant,
illis non oftendunt,
nifi poft magnd temporis,interyaiiu. .(&
in.iupcrj . Quod hac
decaufa à natura
Bora ab arte profetici
putandumeiì ¿ quia
qnan doqu e. à. pu eris
^ciniutn iaculari viòetnu3,qni nuJlu.aJtis
genus tore pqilant,5i omp.iuai r,ermn ,qiiis pec artem acquiruntur, cogairione peaitus cargnt : ideò, hos-arque alic^ eotnplpresiiatura f^anatc^res.naaeuparepòàu-
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LE]
AitmiuíOifCagsni)

tra'S i; p L c ii.N a v i
h amia?;n in opiir)
d_- G .n iiiarrara, qui
vi'u faicinabatequos,
& vierafraagabit ; Ss
in erpi io d¿ 0 ::iñ á
novi alici horrsinem,
qui tUinsf",OS fafeinibir,-3c saagrlsincobbit i ne faicinaret
alios,
. . ■
Foni'Seba. J i S. P rivb
lag. IO,
foì, i8o. ^
1

iBi.

(G ) _

G ap. Dlipendiofunii.
ift priacip, de JiadiGijs,cap, Quam fit,in
pTÌticip.de fclìéelióne
. ¡in 6 cap, Multis ^4í,d.
; Auth, de Qúxftore,
ad puinc. coUat.-i6.
Suid,COBr, X3 s,n - 3 3 '<

Oicañd 5
c o n o c ió otro, que aojaba fus míf=
lì] os hijos, y era til íu a í ii v i d a d ,q u e ! c f u e for^'OÍQ feurarfe k las. ialedadcs., por no fer nactv o en las pob lacioaes. ( E )
3
2
E.l D o £ to r Juan Alonío. d e lo
R ü i z c s d e F o n t e c h a , M e d ic Q ,y C athedratico de la U n iz e r fid a d de AJcaìà de Henár'el,
rcfi.ere, ( F ) que en aquellas e fe u e b s c o n o 
ció v'n Eclefiirtico ,_cu.yo aliento infeftaba à
ló sc ir cu n fta n tc s, y q u a n d o eí]:aba.n prefentes
algunos niñ.o's, u otras.perfonas de tales íeñus,
’que el tenia ob.rcrvadaa por taexperiencia de
otras fentejanres j.Que a'Vía a o j a d o , les auvcí^
t ia e i p.ciipro para que íc retiraífen, y él apar
taba ei roftro'para divertir ei a lie n t o , y que
d ir eR am en te no los hirieíTc. T a m b ié n affégura averíe bailado p r e fe n c e e n vna ocaHon,
q u e vn íu g e to mirab<i con a te n c io à vna niña
h erm ofa-Jaquai llevaba p en d ie n te vna pic^a
de a z a b a c h e , cuya v ir t u d e s contraria à el ao
j o , y de repente íe h íz o eres tr o z o s el azaba
c h e , ) ’ à la’niña le alcancó parte de! fa íd n io ,
que íue tan e fic a z , que no püd o refiftirloja
virtud dd az.ab.ache. Y de otro C avaliere V a
lenciano aflégura, que m irando la loza fi ría,
quebraba los v a fo sc o n la fúcrqa del fafciñio;
y fuera m uy dilatado referir fem ejantes fucéfíb sjd sG u ya experiencia t o d o s f e hallan capazes 5 y caUfican , que fe dà fafcinio natural}
pues negarlo fuera u p o n er fe á la milma expe
riencia 5 cuyo áfg u o ic n to es muy v a lid o eti
D erech o.

3g
Córitra ciba refolucion puep^^
oponerf© algabas difieultades>y en

deExbofitos,

f ^7

rafe arguj^eaíTi: L ü ssílro sr/cfirellas a nin
guno dañan 5 ni obligan á hazcr aiguna qícúi ^ í
y creer otra cofa } es error conocido ? coms^.o
condenan O rigenesj Ariftoteles, y otros
lorcfos, ( H ) y los T h e o lo g o s, y Juriftas
M orales lo atribuyen ágravecuipa: Xi^} lue
go fi los Do(3:orcs fundan el faícioio natural
en la poca benevolencia de los añros 5que in
fluyeron á el tiempo de la generación 5y nacipiientodelos fafeinadores jTiendo crrone«uei
fundaraento, lo ferá cambien la op:nion. ( )
Y fe conñrma 5porque Íí ios aftros influyeran
el fafeinio, todoslos que participaron fusinfiuxos fueran fafeinadoreS) ( L j lo qual no
fucede ; luego ios afleos ? ni iba >ni pueaen fer
caufa dei faícinío,
24
A efte argumento fe refpondcs
concediendo 5que los aítrosjV eftrellasppríu
naturaleza no caufan daño alguno, ni obbgan
á producirlo, y creerlo fuera error j pues de los
cuerpos celefles, y fu nobleza no fe puede prsíumir vicio de ella calidad, nías cito no fe opo
ne ,á que los aflros, y eftrellas obren en ios
fublunaresfegua fu diípofleionj (M ) por cu
ya caufa ion muy diferentes ios credos, por
no fervnas niifmas lasdiípoílcioncs, aunque
fean de vna raifma naturaleza ios influxos.
2y
Obíer vafe e fto en ei S o l, que con
fola vaa vutud íim pliairi ma liquefaze la cera,
L1 4
y coa-

(H)

Orígenes in Matth»
trait if. Arift.deCcelojlib.i.cap.g. Qnjd
enim mail ab iliis
prieckrifficais natu
re 3 & Dei optiiäii
tna.'simi corporibus?
joann. Pious Mirandulan.adverfus Ailro
logos, iibr.4. Longo
proceifti oftenfum,
probatumque fuit,á
coelefHbus corpori
bus , non belia 3 non
vitia 3 non morbos,
non mortem ^ non
denique quidquatn
mali CÓtingare poíTs=

(U

Cap. Iliad 3 quod eft
2ó.quxft.2. Navarr»
in Summ c. ii. n.57,

íKj

Leg Nam origo , ft;
quad vi , aut clatHi
leg Epitecum, fF. de
except, rei iudicac^E,
cap. Cum Paulus i.
quteit 1 1. Guni.alez,
ad Reg 8. Canceilar,
gWafl’ 31. ä num.Tu

in

Vailesj diet. cap,ó8»
foi. 530.

(M)
D.Thom . i.p qu.Eñ.115 arti'c.i.in^i.add.. Dicendum,quod a ä ;o aescorporum cceleftium diverümode recipiuótur in iaferioribus corporibus, ietuadum diyeriim taacerise di:poiiiioneiri.---Vndeöc hoc intro .iucitur ab Auguilipo ad
repslk-ndumfcilicec divinatiencas, qu« fit peraftra, quicfLctu, Aftrorum vidaatur eriam ia rebus corporis iecuadum diverlam matexis difpoücioneaie

z8
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y coagula el b arro,y en vn minerò produce
oro, en otro piata, y diverfidad de metales»
concurriendo c6 eì hombre produce hombre,
y con el león engendra Iron : y es la razón , el
que lascaufas equivocas no ion vniforrnesen
los efedros-, pues quando fon caufas parciales,
fe hazen de la parte de las otras concaufas, pa
ra producir fus efetl'os fegun ellas inñuycn , ó
fe regulan con lo que piden las mifmas dirpofícioneS, que preceden en la materia, à lo qual
eíUn obligadas, como caufas füperiores, y g e
nerales.
26
Lom ifm o fucedeenim eflrocafo ; en la generación , y nácimiento de algunos
animales preceden rales difpoficiones , que
vnidas con el infiuxode tales aftros, producem
Vn viviente con qualidades nocivas, y propor
cionadas para fafeinar j y los mifmós ihfluxos
en ocurrencia de otras diípoficiones, ycir=
eunflancías , aunque fea en el tiempo mifmo,
no producen qualidad infeíla , que fafeinej
porque las difpoíiciones previas no indina
ron los inñuxos à eíie éfedo.
27
N id eeflad o£i:rin a,quecscon ftanteen la efcuela Peripatetica, fe fígue culpa,
Ò d efed o en los aíiros,fino folo fe atribuye
femejante qualidad venenofaáel concurfode
difpoílcionesinfedas, que fe halló en la gene
ración, y nacimiento de ios fafeinadores; las
qualcs ayudadas del in flu xo d clo saflro s,q u e
debía conformarfe con ellas, caufaron Ja qua
lidad venenofa, que fe comunica por el alíenr
t o , y caufa el fafeinio. L o qual fe calidea con la
mifma cdnfifraacion del argumenta j pues
gviendo

deExpojitos.
av-iendo participado otros fetos de aqneüos
mifmos influxos, no todos -fon fi.anadorcs;
De donde fe-figue , que b s ' dirpo-iicjon^es iade&n el infiuxo de los ailros a caubr ei ereòto,
à qae fé hallan inelsnadas-, y ios ir/aiuxos ion
caufaS equivóGas j genersieSjQue producen iug
Gfeaos-,-regt5 n lacipecie dc ccncauiasconque
i'e vnen jO 1« quaUdad de difpohcioQes 5 que
hallan en laiBàtérhi.'
28

Argujrefelo fegMdovdiZiendO}

que el veneno niativo quita la vida;.como el
dativo;
luegoíiesqualidadvenenofala
que incluyen los fafeinadcsrcs-dcben oienoerderféá fí mifíiios,: y íi eS quaiidad pefuiente?
y que íb corounica á otros j debe ofender a
quien !a incluye j pues la epidemia primero
dañaáquien primero hiere sy defpues tocaa
quienei-infecto-lácorBUiuca:: (0"3- j?en-efie
fentido no fe llamará faíeinio s^íino cóstagiOíá
el modo que ios animaksique dañan con fu
veneno ,nofedizen faicinadpres,íino ^^ene'
noíosj ó poncoñofos». (P^ y como los falcinadores no fienten el daño en íl m-ifsnos j y lo
caufan en otros, fe infiere, que no procede el
daño de qualidad natural interna, fino por ma
leficio , arte diabolico. Affi io infiere Yayíro-, C Q 1 3 porque le: parece iffipoffib!e,qag
la qualidad peftilente inficione à otroS;, fin hazer daño à el mifmo que laineluye,
29
Refpondefe à eñe, argumentOj^
difiinguiendo dosefpesícsd;? veneno nativo,
Vn a,que fe engendra,y nutreeonel miímo
viviente que la incluye j ò àlq mcno&eítá tan
habituado à ella , que ya fe halla connaturali
zado

y

.(N j
Valles,Phíloioph Sacr. cap 68 rol.527.
Dcincc es Gaieni
lentcmia, que niuitis
non ineviúentibus
argumercis tóñrtnaturoaicunr, incranoftra corpora gigni
poiltt vera venersa;
raulcosenim repen;e
mori cortar cum eiídern omnínó íignis,
cuse accepto veneno
ícLnt apparare ; tametíi liquidò conftet
acceprum non effe.
(Q)

Galen líbitie Atrabii.
Qüiquidc-n', tnorbifl
tangejitibus ebeíTe
debenc, prias corpus
ciuírDodi egritudine
afíéáum
reddenCj
quamalijs noceant.
( P)

Valles, diíá. cap.68.
fG¡.523. Sed ñeque ü
quis peílilearr aíFeíft USfe bre, au r fine fcr
bre deferens fecum
peíiis feifaínaria, alió
i-ntuens intuéretn inficiat dicitnf fafcinaffe, fed peñe aífeciílé.
E tfo l. 529. Vt illa
animalia eíFafeinantianem ovocat , fed
venenóla , ira ñeque
tales honsines ert,
quòd voces faícinaícres.

r o ,;!

Vayrus, de Vaícin-io,
lib.2.cap,p.

r

o
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2ado con el mifmo veneno. Y otra de veneno
nativo, que fe fortnade repente por !a mifma
acción, y reacción, que entre fi tienen las qualidadesjla priíscracfpeciena daña à quien la
incluye-, la íegunda le e§ n o civa,y tiene los
efectos mifmos que el veneno dativo j y de c i
ta íegunda efpeciehabla V alles, como en íu§
nuímas palabras fe reconoce.
30
P e la primera efpecie de vene
no nativo conila por la experiencia, que los
animales pon^oñofos, que ía incluyen s no re
ciben daño , porque les es connatural 5 y ío
tnirmofucede quando el veneno e sd a tiv o ,y
con è! fe ha habituado el vivien te,com o de
Aiitridates ioañanan los Autores-, ( R ) y de
(R )
Plin.H ift. natur.libr.
vn R ey de Indias fe eferive, ( S ) que lo ali
25. cap. 2. Aui. G e!,
mentaron con veneno defdela infancia, 7 tu
lib. 17.N0CI:. Atticafe
cap. 16. Geiius R g di
vo tan fatal aliento, que infeftaba el ayre , pe
gir, ius,libr. j i . Anti
reciendo hafta las mofeas, que íe le aproxima
quii c a p . i j.Galenus,
ban , y con foloel tatto daba la muerte defor
de Alimene, faad. &
iib.^.deSimplic. mem a, que no conoció m uger,que deípues vidicatij-Metheolasfuvieíís
veinte y q uatrohorasiyíiendotan no
per I>iofcorid.iibr. 5.
civo fu trato,no fentiaen fi mifmo ellos efe
cap. I .
ctos, por fer aquel alimento peílsicnte ya na
■ Lu'4ovi(:us~Bertnata,
tural à íü complexión , de la.forma rrttima,
JiU.x.India,rucnjC,2.
que los animales poncoñofos, aunque dañan à
otros ,no fe infeftaná fí miímos.
gí
De donde íe infiere, que fi el ve
neno jOuefe cria conci hombre 5es como na
tural à fu complexión, 7 por ella caufa no le
daña-,y d veneno,que fe engendra en el vi
viente yaadultOjle quina la v i d a , porque es
opueftoáfunaturalezaj ( T ) ficndo la quali;
m
Galen. de Atrabili, dad delfaídnador no nativa, poique íe caule
ap.dO0

d e E x ^ o fit o s

3

'

I

áeío s humores alterados, fino porque íhenW n d ró ,? nutria con él, es oeíu miima naíu^3
raleza, y no le daña, aunque lea nociva a lOS
que toca.

F,rs quanto a fi effe enero de
qualidad fe ha d^cÍismar Fafeinio, veneno, o
contagio 5es quefíionde voz, y no . duda,
que el fafeinio es e f e e c i e d e cont-'"=to, y por
tal lo reouta Cartagena j ( V ) pero tien<
nombre erpecial de fafeinio j porque aunque
conViéne con ia epideona en la razón generica
de infertár 5fe diferencia en el móoa dé iiicx*
tenfión j pues la que llamamos peífe >califa fu
e fe á o en e! primero à quien toca, y en iosdetñás, à los que el ya infecio iacomuníca ; pero
e! fafeinio folo ofende à él a o ja d o ,| ñ o á d
fafeinador.
3| I
Diferendaíe también el faféiiiío
natural d d diabolico, en qüe eílé fe caufa por
m aleficio, y arte de! demonio, y no por quahdad fífica contagiofa sqúe fe incluy a en el fafcinador ; lo qual ís halla en el fafeinio natural,
que fólo, cauí?. fu efeéfo mediantes las exalaciónes corruptas que expele, ( X } De donde
fe colige fer la quaHdad ,que caufael a o jo , ve
neno nativo que fe engendra en el hombre, y
conftituyeéfpecie de contagia, alo menosaccídé tirai me nte d iftinta dé 1a e pid etnia, del Ve
neno ilativo,, qué repentinamente fe engen
dra en b sad u lto s,d el veneña dativo, y del
fafeinio diabolico.
3
* * S ^ y t e r é c r o f páía !a Infeeeibn Fe requiere contrariedad, como fe obférVa eiila viV ofa, y áfpíd, que qukati la vida
á el

Cartagena,lib.de Pe=
ñejCráct.vlt.de Fafdnio.

(X 3
Albert Magn¿!ib.25,
Aniinal.cap.i.Sprsüg e r.iaM ali.p ,2.q ,i,
cap. II.

¡ )
[Y

Galen. Ub.i.ae A m 
bili, c.ip.6. Indeqne
fit VC aìiqua anicnaiiQ
conveniences ir.Kr le
luccos habeanE , aiiqaa non folùnn nun
conveniences , led
eciam qui fe macao
corruenpant .• velaci
homo-acque vipera,
quorum vcriufque !aliva alteri eft pernities.

(Z )

Galen, vbi ftipr. At
non homo hominsm

morruincerimitjDec

vipera viperam, nec
aipis afpidem ; fiquidem ,quod nauleelE
id congrjutn , amicumque eftiquod c6trarium eft, inimica,
ac noxium ; augecur
eniro quidque,sc natrituráhrniiibus,pe.timicur,ac corrampi,-

turaGOJitrarijs,

[A]

Galen.de Theriacs

ad PifoaeniiCap.?.

c iic ji iic o y o m iC ii

á cl hombre con su poncona ; v .€! hambre con
ÍU iahva da la muerce a e ’ aÍDíd,.
' ' y !a vsvora;
pofque fon d eierricjances en la efpecie, f tie
nen antipatia, 7 quaUdades contraria
(Y)
y como va hombrees íemejante áo£co,y no
íe díverfiíican enia efpeciejfe figue,qae las
qualtdades del
no pueden ofender á el
otro,pqr lo.qualeDíirtaj ( Z ) que vn hom
bre mordiendo á otro no lo infefta, ni vna vi
vera a otra 5ni vn afpid á otro afpid-, porque
los feniejaotes tienen natural fympatia, y^conyeaienci3i.y por eíla razón todo.viviente fe
.aliroenta j ymutr.e con otros, a los.qualesfymboUza.cn alguna femejanga, y en ello tiene fu
aumento y ,en lo contrario experimenta la
corxüpcion.
55
Refpdndefe ló primero.,j .qpe
_quando Galeno ¿rze., que vn hombre no in.fc’íía á .otro, fe debe eoíead.fir.. conSd.erando
los en fanidad.jporque fj vn hombrecíláinfeÉfo d.e accidente contagipro.5ya.fea ,Qa£iyo, o
yaque Icfabr.evengadeípoes^ eoDÍia dé la ex
periencia yqiieloslípíabfes.voo.s á otrps fe iníjcionan, como fe experimenta en el contagio;
y muehas vezes ha fuced,ido.5que vn hombre
con el accidente de rabia, que participó de la
.merdedura.de aíguna.i6era.y,reípi,cando exalaCionesrabiofas lo comuDica á otrofeiuejaote.
Lo fegundofe reípoadc,que,el
feotir. de Galeno j de que v.na y ivora noofen.de á otra con fu pongoña.,qjadece dificultadi
porque el mifmo 15,aleno.,enícña, ( 4 } queda
Yivora .incíiíyeei ..v.eneno.en ymas vegiguiHas
, 4 s la lepgua , j en Ja extíepiidad de JaeqUí y

de Expofitos.

^
}

‘y

ks Otras partes de fu cuerpo, dize, que tienen
efpecia! virtud paradar {anidad. (i 3 ) Y confurmeá eíla doctrina fe hade diítinguir la propoíicion de Galeno, diziendo,que!as partes
de lavivora,que no incluyen veneno, eftán
en potencia para recebirlo, é inficionarre con
él, y vna vivora podrá dañar á otra, fi la muer
de en parte no venenada *, pero fi la toca en las
partes,que incluyen la mifoia efpeciede ve
neno , no la inficionará, porque fon fus feniejaotes; y en cite fentido fé deben entender las
palabras de Galeno. ( C )
37
N i obíta el dezir, que fiendo to
das partes de vn animal mifmo, es igual la ra
zón en ellas, porque deben participar vna na
turaleza mifraa; no obfta efto, porque lo con
trario confia de la experiencia; pues la vegiga
de la hiel, y las tripas,fon partes de vn proprip
cuerpo, y detenida la colera en la vegiga,no la
vlzera, lo qual haze, fi fe detiene en las tripas;
y lo mifmo fe ha de dezir del veneno de la vi
vora, que en la parte defiinada para fu fítuacion , no daña, é infefta en otra qualquiera,
como fe ha experimentado: (^D} y es la ra
zón 3porque las partes orgánicas de Vn cuerpo
TOifmo , gozan diverfasqualidades,fegun los
minifterios á que las deÁinó la naturaleza;y
como fon contrarios los oficios para ía cocción
de contrarios humores, fe íigueelque deban
participar de qualidades contrarias, y mudado
el orden nativo , reciprocamente fe defirayen.

38
Lo tercero fe refponde , que
quando afirma Galeno j que vn viviente no
infefia

[BJ
Guien v£>i íupr. 7 ipe1« caro haber narivam vircucem ad íaJuceo),

[C]
Fontecha,dici Privi^
leg 10, foi.rSó.

r a

FontechajdiíS.Privíi
leg. 10. fo i.!?/.
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.joiejaficc 3 ie dcbc enten d er eh
infoi!vò onro ie

[E ]
p . Gregor, Maga.
Horn- 32. in Evang.
Arte Medicina csiida frigidis
frigida
calidiscurantur.

■' ■ ■ ■ 'ì f ]

V ayrei,d e fafan io,
libi'ji.cap.i i.Fonted u , d id . Privil. IO.

foEiSa.
■
Solorz.ari.
de ju r, T
in 
diar. libr. 2, cap. 25.
num.30.
uc
num.30. i^aroms
Caroius de
Tapia3inRub.
confùr. Prxnc.cap
1.^
•

üucn.3. CataneL!3, in.
Cachai. glor. rniindb
p .t.co n íid ,!. jí'.Provifum, Cam ill.Barteltract.dePrsftant»
R eg. Cajh 2Í. cao-St«
13,1! 2 Valdüsrde Dig'
n i c .R e g .H i r p a n . cap
is.n u .j 3 Fr.jQinOà pontíd-i Coiivcoi.
v ír in T a a s

'v lo n a r c h -

lio 1 .cap.S.pag. í i q .
Torrebianca , d eju .
fp iric I1b r .12 -.c a p 2i|-.

num 73-

fH )
P o'i ior Virgil. lib.B.

C ifo d c ic r !a iem ejanca c o m p ie r à , no io lo c n
lo tflcnciaì de la d b e c i e , uno cambien cì ; lo
in t e n ic 's ò reaiiilò de las q u a lid a d e s ;porqué
1a d ifei-e n c 1a Quali rati va c au fa d ifi m il itud accidenta! , y c c m o la infeftacion es propria d e
Vi)3s quaiidadesj r é ip e fto de o tr a s , y n o de las
c ü e n c ia s, n i de la quantidad , r ic n d o jc o m b
p ueden fcrjdtìsTem ejanies en naturaleza efpecsfica,y d cr e m e ja n te ssy a u n con trarioscn
las qualidades j porque en vnos rey na la meìaocpha , la colera cn o tro s s cn c u ich o s la isnqrc 5 y cn otros la flccua 3 pueden m u y b itiii^ s
qualidades in f c a a s de vn íém ejáte en efp ccie
alterar por m ed io del aliento lasordenaOas do
otro fem ejante.
_
^
'
39
Vldraaíríence fe im pugna e. af"
^UiHcnto rcfcrido con vn d ifc ü ffo 4 e^ ^ t?M ìo
¡e n ju .; _____
porque no folo naris
para «nfin'onar
inficionar fé
se rere
quieren qualidadesopueftaSifino también pa
ra la curacionj ( E ) y fe experinaenta 3 qüe
ios hombres por fu natural virtua curan iOsa;.'
c íd sn tc s de otros humbrcSíComo fe refivredel
i l e y Pirrho , q u e c o n el t a ñ o de vn d e d o ísnab í ios lie n o fo s; ( F > y d e j o s Monarcas d e
E ípañaíb d i z e 3 que tie n e n cípccial gracia d e
expeler los d e m o n io s cor la íeña, de la Cruzj
( G ) tam bién íe refiere 3 que tienen v im id
contraía enferm edad de b.roparones l o s k e y e s de Francia3 In glaterra, ( H ) y Aragoni

rnyconítadelaexpcnertciaavcria.uaauüt

/

f y - l É D M l G V A l ! ' . . . « + O T t a » lib. . : á . R e g i „ . ? r i » : i p .
S » . £ ! n i ¿ S b r , í : . 5n- 5 8 .Lefi»^ d e j a d . d u b . o . c p . « . '
petr. Anton.Bcucer l J r .a .H iít o r . Hiipan.cap.so.

?CSj
d

de Ex^^ofítos,
res, cnyas curaciones fe permiten, ( ^ j

l j-

donde fe colige, que íi para curar fe requiere
opoficionde qualidadeSsV la mtrma deben.illarfe para la infeftaciori, curando ios hombres
¿otros de fu mifíná cfpecie por virtud nativa-,
también puede aver hom bre, que por nativa
.qualidad inficione áotros de íu eípecis miima-,
4o qua! fucede en los fafeinadores na^turales,
cuyaqaaiidad nativamente infecirá daña , 7 al
tera las qaalidades de otros hombres de di ver
ía complexión.
40
Arguyeie lo quarto 5 díziendo,
que la imaginación no es poderofa para alterar
lo corporeo, ( L ) ni la voluntad puede hazerlo immediatamente ; y como ios que de■ fendenel fafeinio natural le aííignan por can
ia la imaginación, y ei odio, y eiribidia ,que
ion aílos de la potencia Ubre,fe colige,que
, no pudiendoeñas cauías influir en el fafeuno,
por erta parte claudica la opinion,pues falta
el fundamento.
41
R efpondefe,quees cierto, que
■ la imaginación no puede mudar fiilca y reai, mente Ins cofas corpóreas , y la opinion de
A vicena,que defiende lo contrario,es faifa,
y por tal fe condena comunmente: ( M } y es
la razón, porque la imaginación es el fentido,
" Ò potencia común, cuyas acciones, no fiendo
-tranfeuntcs, fino folo immanentes, no inhiet ren en ageno fugeto, fino en la rnifrna poten
c ia , que las produce j y para mudar fi ricamen
te los objetos, fe requiere acción tranfeunte,
y potencia precifamente auliva,que produzca
forma , y la introdazca en agcjno íugeto 5 lo
qual

IK ]
Licèi fine h ;ímnes
peráiaíHcniiiác gratiam pG.ínr.t à D.'O
obtinere. D Thom,
i.2.qusefi:,ii i, art i.
& 2,2. quKir. 1 7Ó.ar

da. I. ix aurel'h 177-

artic.i. &c queeit j
artic.2.á£ 3.p.q.7,artic.7. Á 2or,:oti3.1,
fnfiit«'vloral,cap,2 5.
quKÍt. 2, Navarr. in
Samra, cap.ii. n.36.
Sanchez,lib 2 .Decalog. cap. 40. r.tim 47.
& peccata aduaüa
iftius viríutis beneficium non impediunc.
Suar.in ^.p qaseñ.'iq..
tom.2. Persz,in. can
ia Saímanciiia , Gertacn. i-dub. 2..cap, r.
& Certam .4.Pap,]»
& qiiod hoec fi une
Deo operante Azor,
6c Sánchez vbi lupr.

, . . contrariutn teLicét
neant Avicena, lib.3.
natural c nn.& iib 4.
cap 6 & .Vlitjph.üb,
9.Petr.Gregor. tom,
3. Syntzgm. libr.iA.
cap. 1 1 , ánu 9, T o r
re bknca,de ju.rpirif,
Iib, 12. c. to.nu.ap,
D.nugufve ie I nnirs
Iib 3.cap 8 D.Thotn.

I.p.qurEÍÍ:.ii7.&]i,

br. 3. contra Gentes,
c ,io 3 ,T h o m Fien,
de Viribus imagin,
q u sft.io , H . & la.

<yj^6
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qual no fucedeen !a imaginación ,que cspo^
tcncia aftiva» paffiva, y receptiva.
[N ]
42
Aunque eílo fea cierto, también es
AbulenUin Paradox.
verdad, que ia imaginación puede excitar ios
4.
quseft,i6. C o d ro a efpiritus,y humores del mifmo cuerpo,me^
ch iiSjde M orbis vediante el apetito,y paíTionesdel animo, co
nefidsjhbf-^- c á f . 4 »
mo lo confiéranlos Doítores, C N ) yenfeña
(O )
■ D .T h om . 2 . 2.q 1 1 7 .
la experiencia-,pues la ira elevael humor co
arcic,í.m 9i.ai2,
lérico deforma, que fe enciende el ayrado,y
m
Bernard. tíafin-de el miedo retira los humores defuerte, que ft
Árt.Magic.propoíit. yelaelcemerofo. ( O ) Delamifma forma d
5 . Vilialpand.in Reg>
fafeinador al turbarfe la imaginativa, y alterarE ^ e c ti, explan .to m .
3 . p . 2 , iibr. 2 . cap. 5. fe las paffiones con exceffivo odio, amor,ó
T orreblanca, in E p iembldia, fe excitan las nocivas qualidades que
tom .de M agia, lib .2 . incluye, las quales, liquadas con la mocion,fe
■■cap.53.nu43'.Pere’Z'
expelen por el cóncavo de los ojos, é infeftand i Lara, in C o m p éd ,
hom inis, cap. 1 ,á
do el ay re aojan el paciente. ( P }
áum.aée
43
N i de efto fe figue el que las
potencias , cuyas acciones fon immanentes,
las tengan tranfeuntes-, pues ni la imaginación,
ni la voluntad producen furnia alguna, que fe
introduzca en el fafeinado} y folo fucede, que
á la violencia de fu eficacia fe turban los hu
mores proprios, dios fe exalan en el aliento,
f 1 qual infeíla el ay re , y efle corrupto, toca lo
que le fafeina, en quien introduce íu peítilcnte qualidad j y en efto no ay repugnancia,
44
Arguyefe lo quinto 3que Hipó
crates, Galeno, y los demás Doftores, que
celebró la Antigüedad por infignes Médicos,
indagadores de todo genero de enfernieda'
des, no hazen memoria del fafcinlo, ni lo nu
meran entre los accidentes que aílignan , y
caufas de que proceden. De donde fe figue,
que

de F : ‘CpojíUs,

5 3 7

'que el farcihio no es enfei'meda'd natural; pues
íi ¡o fuera>no io omitieran los Autores. ( Q _3
ValíeSjdiót. cap-68.
Refpotídefe lo primero 5que de
■ AtqUe ideò nsqüe
H ipp ocrates, y G aleno pudo no averíe cono Hippucrates 3 ñeque
cido el faíeinio natural jáquien folo d io áco  G ale ñus,ñeque veEenocer la repetida experiencia; y Galeno ha- rutn Medicorú-quííquam j quòd ego leia,
•blando del conocimiento experimental, dize* fafcinacionis memi-riofer im poffible,queen tiem popoíleriorha- ñk, ñeque inter inorilenotros D oftoresdiverfas cofasjqueá élíe borum difFerentkSj
le ocultaron. ( R )
4.6
Refpondefe lo fegundo,queel
fafcinío natural procede de vna qüalidad perniciofa, y pefiilcnte ,que no fe rinde álas me■ dicinas regulares j y muchos Doctores ( S ) la
‘■ repUfári por enferm edad^ tota, fubftnrítlas'y^
deeítc genCrode accidentes , y fu curación e{-crivid Galeno, (_T) por lo qual no puede negarfe abíblutamente, que tratafie del fafcinio,
•por citar comprehendido entre las enfernie*
■ úzáesatotafub'ftantía.
'
^
- ■ 47
Rcípondefe lo tercero , que de
los Medicos antiguos huvo muchos queconq'éieron el fafcinio, como lo dán á encender Piin io ,y Ariíloteles, ( V ) yexpreíTanalgunos
remedios para íu curación;
y.finoíe ha
llara tal accidente, fuera vano fu cuidado, y no
fe aplicaran medicinas á el fafcinio ,fi no huvieran examinado fus caufas. Y de lo referido
Mm
oonSa
[S ]

ñeque, Ínter eorucn
caulas , vndé rurfus
non parütnprobabüe
accipitur . argúmeníüm eius vanitacís.

m

_

Didac. A Ivaxicancha,
de Fafcinat. Ad ítóc
breviter fine argunientis fub cerredtióne dicédum cft, quod
forté tempore Hipp*
Galeni, Rafis,& aliOrum non erat manifefta caufa huius eíFeélus,&c.Et cum hoC,
vt proedixi potiùs inveniarur via expetimentali, dequacumque cognitione experimentali dicit Gálenus : non eft impoffibile 3_ vt poíl me veniat aliqüis , qui alia
invenire polfit , qug
nunc non fune mihi
nota.

FGntecha,di(3 .P rivileg ,m . foUaoa. Cartagena, de Fafcin"id;Cap.i.

[T ]

Galen.deSimpl.tnedicatB.iib.5.cap. 183

f V '] . .

/:

Piin.l'br.7e cap.2. & übr.26. cap. 10. & libr.sS.cap.S. Arift.íe(ft.2o.ProbleiBo

-

- : :

• ^ [X T

■

Plia.Iib.i3.eap.4.&libr.2o.cap,g, Ariftaiia.fcd-.ao.Problein.

^^8

Cartagerìa, da Fafcínat.Bravo,deH/drophobia, tradi.vit. Alvaxicancha^ds Fafcir
nat, Torrebiancajde
Jaj.fpiric lib. I2.C.IO.
ip u aS. D«lrio,DiCquiiìc. 'vlagic. libr-3,

i.pq.4.iecl I.

Leónar.Vayr.de Fafcin.Hb 2-cap.15.Fafciniuineft perniriola
qualiras dceaionum
arte illata ob tacicum,
TelexpreíTam horoiBam pacìucn cü eiidem doemonibusSfmacucn.

■ ■ .-u
Vayr.de falcin.lib.^.
'ca p .i- [fidorusfaici«atores àvencficisoó
diftinguens^ait
hi
eleoienta cócutiunt,
tnéttsliotninuai turbant,&c»
planus Magn. de
©éntibusSeptentrionalibus, SuntBiartni
idolatras & Am asobij Scytarutn more,
atque fafcinandis ho minibus inftruñiíE-

mi.
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conila fc dà fafcinio naturai, y que por èl fe
pueden aojar los infantes ;.y erta opinion esla
m.is recebida entre los Doftores,aiìì Médicos,
como T h eo lo g o s,y Juriítas,que no puedea
negarfeá la calificada repetición de las experieíicias. ( Y )
48
En quanto à el farcinio-diaboUc o , fe debe d ezir, que lo a y , y que fe executa
mediante pafto im plicito, o explícito con el
dem onio, en lo qual todos convienen, ( Z )
yen que por efte medio fe pueden aojar, no
fo!o los infantes, fino cambien los adultos, los
irracionales , las plantas , y tod^o genero de infeniibles ; por lo qnal dizeS. ífid oro,q u €los
faíciaadores alteran los elementos, y furbati
ia razó.( A } Glano eferive de las regionesSeptétrionales, q fe reconocé Idolatras muy dieftrosen el fafeinio. f B ) T orrebláca refiere de
vn hombre anciano, q era tai íu deftreza para
el fafeinio , Que Tolo con la viflia hazia fe precipiCaíTen las aves, agoftaba loscattipos, y mar
chitaba las flores. ( C )
.
49
E lle execrable delito de diaboUC3 fafcinacion cometen ios hombres prece
diendo pafto conel dem onio, y poniendo e!
fafeinador la condición , que tiene paftada*
cumple el demonio lo prometido, ofendien
do à los que fe pretende aojar-,lo quaí nohaze
el demonio por lu mifma virtud, fino que para
ello fe vale de cofas naturales, aplicando

(C j

f S u f í f n
Defene quodam VherBi hac arte folo obm u avespr^dpitaotc,arbores,& hugefareícente, vtilgans narratio eft, vt concludit Hieionyffips

Vida

horribilem intenáiffet, ibi omnes
Cernere erat fubico affla tos langueícerc flores.

deExpcßtoS.

H

9

v^ p ^ ísivh ; ( D ) porque como no perdió la
ciencia puede vfar deeUa, y para hazer daño
es muy prompco, permitiéndolo ei Señor por
fusjuítosjuizios. ( E )
C A PIT U LO

XIL

D e l m odo d e conocer e l f r f o i n i o i
y f u curActon.

I

^As feñales j que expreíían los Do____ a o re s, ( A ) para venir en cono
cimienco del fafciniOj íbii , que los infantes
repentinamente pierden la (alud, afean el roltro , inclinan la cáb ela, tienen las fuerzas poitradaSi apetecen el .lecho , bomitan la Iccnej
en nada reciben gufto »todo los faftidia %abor
recen ei alimento 5 y prorrumpen en conti
nuos llantos 5y con tanto aparato de enfemiedad no fe les reconoce calentura, que fuele íer
el indice nianifefto de las enfermedades co
munes-, y íiendoe ños efedtos vnosm iím osj ò
femejantes en el fafcinio natural >y en ei dia
bolico, ( B } intiman al daño, que íe padece,
mas no m ínifieñanias caufasdedonde fe ori
g in a ,y como para el acierto en la curaciones
for^ofo averiguar ía raíz de! accidente, no conocrendüfe en eñe caío, no fon bañantes las
íeñales referidas.para proceder con íeguridad.
2
Por cñacaufa es fongofu recurrirá
otras conjeturas para hazer diñancion de cauías, ( C ) y reconocer ía que produce ío gravofo del accidente,y en írmejante calo íe pue
den obfervar algunos indicios. Ei primerees,
Mm 2

Suar.in Metaph.y.
diípuc. 1 8 íeCt 3, Delriojdict lib.3.i.p q 4 ..
f e á . I . Sprég.inMalS »
T, p. quasft.a,

(£í ■

D .T h o m .ip q .117 *
i r e - in-^ ad j. R esoig, in Sucstn. tradì,
g.-cap i.§.9.DU 3-c^
Jo b xa p .2 ^ á. D isk
ergo Dominusad Sa
ta n;Ecce in man u tus
es, veru tntamenaai“
mam illíus ferva«

(A)

,,

.

Bravo, lih.de Hydro”
phobia,tradì.vie Car"
lagena , deFafd n af'
trad.2.cap.3- Fontecha, Privileg, IO. ipl«
204. Alvaxicaach*,i
de Fafcinan
■

(B)

,

Fentecha, & Alvaxicancha vbifuprà.

. :(C).

Arg. leg.Ille, antinaj
§-Cum in verbis,^ d e
legibus, leg.Nonaliter,fF,eod.tiT. 1. fjon tinuus, §,Cutn
deverbor, obligat. J .
2-C. de itgibus.., .

f 40
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q!ieparala fafeioacion fifica fe requiere,que
eifaícinador incluya quaíidad. pcftilence ; por-,
que íemejante faícinio, fe caula con las exala-.
Mayerusj de Virt.
Clones corruptas, que defpide el que aoja ; y, fi/
Relig.iva.ct. so.eap.S.
dub 8. TQrreblanca,
falta en ei efta qualidad, no puede faícinar nade-Ja.£piric.libr.í2,
cap..a.nara.22,.: Nacn-. turaímence, pac cita razón,quándola perfona,
e.cii venena nulla ad,', que eauíód daño , lo execucó fin qualidad cóhiibean.curjipio agen-- tagiofa,lo qua] puede averiguarfc par la ex
tkdeiersunaio lignp^
dee-mpai cxeondiclo, periencia, es conjetura, y vehemente indicio
cpAC.uírit;j & darntia.. de que el aojofecaufó por maleficio, y pacto
inferí.
diabolico. ( D ]
,
1
É l fegundo es, que paraci natural
fafciBiQ es neceíiano , que el fafeinador con,
los vapores peftilentes, que exala., infefie c]
ay re, para que íu lafeccion, toque, y altere Iq
mas icnmediato, y cnasidiípuefto -, para !o qual
csforcofo,que el faícinador aya efiado cerca
d d aojado 5 porque, en la.rga diftancia no es
pofii DÌe fe dilate la virtud nociva de las tenues
exalacionesjque pueden refultar devn hom
bre j por cita caula, fife cauío el fafeinio fin
i.ffi mecí lacio n , es indicio claro, de procedei
de maleficio.

y

(E)
Codronch.de Morb.
venef. libr. 3. cap. 6.
Griilend.de Sofíileg.
qusft.3enu.30. Torrebianca^de J u .ípirité
]ib,i2.cap,3 nu.33.

4:
3que fi el daño procede
de quaiidad infe¿fia,es común, è inficiona à
todos los que íe hallan en igual imtnediacion,
y diipoíicion j y quando íe haze por maleficio,
íojo-laltunajá quien el fafeinador quiere ofen-,
der. De donde reí'ulca, que quando no fe halla
eli a igualdad en d e f e c o , ay indicio notable
d sicr ci falcinio diabolico, ( E )
f
E l quarto es, que quando e! fafei
nio es natural, fe rinde facilmente con antído
tos, y.cordiales, CGncranosàlaqualidadvene-

nofai

"

d e Ex^^ofitús,

-
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noia *,y quando fecaufaportnaleficio^ és rauy
difícil fucuracion. ( F } D e e fta sjy otras femejances conjeturas puede colegirfe la caufas
de donde p ro ced ed fafcin io, para apliearie el
remedio competente.
6
QMDdo la faicinacion procede de
maleficio 3fe figue grave dudaen quanto á fu
curaciooi porque no parece que la medicina
ièa poderoià para curar femejante accidetìtej
corno fecoliged e algunos textos Canónicos,
y es dodrina recebida de los D odores ; { G }
y e s la razón , porque los rem edios,que pue
de apíicaf la ia d u á ria , y ciencia humana, no
pueden feazer imprelíion en el dem onio, que
es fubüdncia efpiritual , y de mayor virtud,
que las corpóreas,
el qual puede inte
riormente alterar los humores del hombre,
y c o n fu mocion caufar muchos.accidentesj ( K ) y para ello puede valerfe de agen'tes naturales; ( L ) pues no aviendo perdido
la ciencia natura!, { M } conoce las propriedades, y Tirtudes de todas Jas cofas, { N } -.y
tieoe mucho poder en todas las caufas inferio
res naturales; ( ü } y p o r eíla razón las medi
cinas, que contra,los maleficios pueden aplicarfe, o fon inútiles, o fu.perííiciofas. ( P j
7 . A efta dificultad fe rcípo.ode., que
fi elfafeinio es diabolico, no -ferá poderoia la
Mm 3
tnedi-

(F)
Cap.Firanter; de
Sumo3. Trinitac. vM
D D . D . Thom , i- p.
quseft i io.arcic-3 cC
Hb.,3. contra Genres,
cap.103. Azor, laft*
Moral,i.p.Iib 9.cap«
aS.quteli.a. Navarr«
inSunam. cap.ii.nu*
Sanchez,libr,-2»
pecaIog,c.42 .nu- lo,;
(G)
Cap.Enlicteris,d®
Frigid, & male.f,
cap. bJec mivumzif,
quxll 5, Griliend.de
bqrtiJ q .2. mHtn.2,
Codronch. de Morb,<
veneb c .n l a . & i j *
Raphael de la Torre,’.
tonx.;2, de Vitijsop,»
. pofit. reiig. queeft
arc,2,difpat.'9,Tm. 7..
P .T hotn .i.p ,q .ii;i_;
art,4 in
Similiter
poteft, interias com■ movere Ipiritus ,,
.bumores,

(K;

•Avicen. Fen.i. traifts.
4*cap. 18.

.• '

[ h i -;

TorrebJi?a.;a dh Epliorg de Magia, lib-^B
cap. 52 .iamn. 2 7,, ■

^ _ <M)

E*ioQyf,iibr..-deHierarch,EccIei cap4 ,D..Auguil.libr. i2;deCiv'iw

5> coli^^

l^^^-'^'^g'^ft.libr^siGenvcap.jy, SimonMaiolusjdieraojCani-.toaj’i

(G ;
R sp h aeld ek T o rre, toa3.2,deVitijs.op.poiit. reiig. qusft, q.artic.g*
■ diipatat. p. nutn 7.
'
^
t-F f"
i i i i . apudTorreblancajdeJu.fpirit,lib.i2.cap.26.num.f,

;5'4Z PraetteaEconom
ica
Simancas, de CathoJic.inftir.iit.^o.n 17.
di tit 63. na.32, Ra
phael dcia Torre jd .
num 7. Pereira,lib.3.
ck Vla2;ia,cap.3.
4 r)
Augaft,. de Trinitate
Diabolus multa potéil"irtute iusnattirg,a quibas taoìé ptoTibecur virtuce divima. !5iv,Thom .;3.p,
QUKlI:. 29.« ate. I. ad'3,

(S;

■ -■ Foritccna,dia.PrìfT
Teg IO. fol.207o

-

■ (T)-

-

Marq.cap. id.
17.
Thm.ómìne meodoe'imbhia eiicÌent. Tue.
Damine
etiinrì deemoniaiubiiciuntur oobis in no-tóme'tiio. -Ad Roni«
■ ■ ¿spiiQ-T'. ì j : ’ Orn'ais
'"^ijuicum^Uv “ invoca- verii nome.n DbiriHÌ, faiv'us i rit. pj'ura
■ in id congeritiVlauca,
"de incaoc fèct. i, c 4.
nu 5.diis<à 2 cap.y.
ànucB.20.
“ Geaef, cap. 3 . ; i . i f .
Ipfa conteret capùt
iuum

. . _ . fXj

Spteng.in Mail, 2 ,p.
-^uselT3.cap.7.

medicina por fi fola p-3fa fu curación, por h s
razones referidas , que Ion losìterrainos, en
queproeede ci Derecho CJanapíco ; ( Q , )
par lo cjual es for^ofo dezir ^>que contra las
obess del demonio Tolo vale el auxiiiodivins^
por ío qaal eferive S.-Á-gaftin-,y refiere éi Dod a r Angelico muchas cofasb que el demonio
puede hazer por fu-naturaleza, las qoaies irripid eelSeñ ar por
®*d:rìeordià ( R } 8
Por eíla cáufa los D o d a re s,q u
con mas acierto bá difcurrido en eífa tnateríaj
■ reludven, que fe deben implorar los auxií ios
■ ^divinos, ( S j valiendbíe del duleifljmo Nera»
tbre d e J P S ü S , voz foberana ,0 quieafe ría»
den las criaturas tocias , y en quien fe hallaro■ da fallid, y cuya virtud expélela rebelde tyramia del dem onio,qué no abriga alientos para
-rcfiiiir la ‘poteftau foberana de tan fagrado
-Nom bre. (^T} También ei iòberano NorttT re de M. A R I A incluye poderofa virtud
-contra el demonio , cuya íerpentina cabera
quebrantó, la fierapr-c inimaciìfada Señora.
( “/ J T'onduee mucho para ei tnifma-cfcíffo
ci leer los fancos quátro Elvangelios en fus
'prm cip ios,y el de Mijfm c / ,é l de la Paffion
del .S> ñor4. y él principio del Evangelio de
tSvjuanes muy conveniente efcrivirlo ,y cu s
.-el enfermo lo tèga pendiencedel cuellov (X^)
y deefta forma fedebeefpcrar,que la virtud
divina, por la invocación de fu fagrado Nornb re, no permita, que el demonio execute &s
violenciaspn lairaagen del. raifmo Dios. Debenfevfarcó entera F e otras Oraciones apro
badas por la Igleíia , como fon la deí Pad^e
raieftró,

d e E x p ^ fit o s .
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nuefrro, (E~) Salutación Angélicas f Z } y
Salve j las Letanías} ( A ) la ícnal oe la ianta Div. Auguli. lib 2.de
Symbol, ad Cach?r
C ruz, ( B 3 el A^nm Dei, ( C ) reliquias de cum.cap.2»
!o&Santos, ( D ) agua bendita, ( E j y o ^ o s
(Z) . ..
remedios eípirituales ,que aconfejan los Do* ,C®farius,li-i .Miras»
«Stores. ( F }
•Petr. Tirc; de Doininicisj 3,.p.iiutn.654.,
9
Poniendo principal j y direéba.(BJ
inenre la confianca en la virtud d iv in a , é iraD. A tlianaUibr. de
plorandola có repetidas in vocaciones, fe pue Verb Incaraat- ,Delden aplicar algunos remedios naturaíesopaef- _rio 5 Difqjuific. ,M?g‘
tos á los m edios, de que fe vale el dem onio: y
(CJ.
•es 'ia razón , porque el erieraigo común j no
VinGCEU Bernard,
puede alterar lo eorppreo por ídla fu volun lib. de Ecram virtue.
CD}
tad-, Y es neceflario fe valga de cofas fenííbles,
Áél-A poil.c. 1 9 .Í. 12,
que caufen ene! cuerpo hura ano aigunasdif- Euara JuDer lángui
■ poficiones, y q'-i“deapto pararecebir cl faíct- dos deferíét-ur á cor
nid diabolico^y corno la medicina puedecu- r e r e -eius. _íbdaña ,6c
Jemicinclia ,.pc ¡reecrar 1-as difpoíiciones introducidas por el dc- delra Prt.ab ei .sfanguoíEDonio j no ay duda , que ios remedios «atura res & IpiriEus .neres ion vtiiesVpuesdeftruyen los medios 5de , quam egrediebantur.
.. ■
que fe vale el eaem igO jy es lo m iiraoquequi- . T bepd u r.eL,Híftor »
, Ecclefiaft.jíb.J.C2I.
-larle k s armas. (O 3
^
orrebkncajdfeMag,
i..
-10
E iío ie experimentó en Saúl, d. Tib.2,c,55,áriu
.j-S.
■ Rey de Ifra e!, pofieido de la infernal fu ria,con'
.
:
'-’yas bcjaciones fe íeipendisn todo el tiempo bonacina,an i.D ecapr-xcept. difpuen que David lo entretenía con la armonía íp- ' iqg.
tat,3..q u 2;ft._5 . p , j .
Mm 4.
ñora nuiii.io, ‘ , ■■ .
; '
(G)
Lyra.i.n 1. Reg.cap. 16 . Nam cum deetnones-non poffintmateViam
' cqrporaierri fecundd-ai iuam voluntatecD tranfrr.utare, led dtbita adtivadebitisfaffivis coni.ungendoj cadem ratione per a-iiquam rem ieniibiiem poteft difpofidociu'iari
^in corporehymano,petq,ua'm fiec-apLum ad iuicipiend'urp aciicneiTi deeroonis/v.g.)
'■ 'mama eft cnaKinie dirpofitiva ad alienauonem mentis iecucum med-icos, & per con'iequens-ad fufeipiendatn actionem dcEptoniacani ,qus£quidcrD dcemon'iaca'--p3ii}o,
vbipoenirdscurat'jr, pceDUusafflictiodccmonis adtive recedente paiEvaiTs-'pfife-gb
ieGedereo&c-Spreng.in .Mall.c p.quffijl.a’.cap.y. Codroncli.de Alorbis venef.lib.i,
cap.6.Fontecha,Pnviicg.io.fol.207, -

1
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ToB,
B.c;6:ÿ.8. Cordis

nora de la citara ; (^H) no porque !a mufica
tenga vuTud naturai contra el demonio , que
el juzgirlo affi fuera fuperííiciofo, ( I ) fmo
porque como ei enemigo fe valia dd humor
rnclanco'ico de Saúl para Njarlo, ( K ) fuf=
pendiendoíe los tedios de la trifteza cob Iq
íbnoro de las vozes,cçilàbala bejacion *,pues
aunque la muílca no tenia direétaniçate opofíciqn cooEraei demonio j la te nia con tra fus at=
rpaS:) 5? deftruidas eftas, tenia el enemigo. liga=
das las manos para profeguir la bafalía,
I
I
Tarnbien pueden las medicina
naturales tener virtud contra las enfernicdá=descauíádas por el demonioj.
pues aun=
q^ue no tienen poder contra el miftno demQ»
nioj pueden expeler los humores noeivosjque
introduce en. el enfermo 5 y purificar el am’'
bientC j para que el cuerpo no reciba daño de
fus infeítaciQnes. Por efta caufa s quando et
demonio infeílaba à Sara, y con. zelo infernal
daba ia muerte. a fus erpoíoss fe valió S. Ra
phael del coraçon de vn. pez , que abraiàdo
exalb. humo de Virtud tan eiicazjque.expeliò
à ei demonio Çîs& ) f aunque en eíle calo
obraba virtud íuperior, parece, que el v'aÍerfe
de medio natural, dà à entender fe incluía al“

■per
npr rí^rhAní“.
carbones«; pems

^

[H] ,

î.K c g cap. ; 6. ÿ .2 3 .
Qijin iocarnque ¡pí
ricas DatT'ini rna'.aJg:rripiîbitSaul-, David

t-olkhât'Cii'tunas r ôc

percucitbat
manu:
füa, & refocîüabatur
Saul-, ôc ieviùsjîahebat : recedebatenim
ab eo'fpttitus malus.

'Angel. vér,D;SuperftitiOj§. f.N avarr.c. 1 1 oum.3,8:.
Torreblanca 5 de Ju ipiriicçlibr. i2.cap,2(i e

ànum.aj,^-

"Fbrrêblâiœaiin Epi:t;
H^ag. lîbf. 2; cap. 52. à
îium.ty joann.EufêMusi Curiòfe Philofopbiædibr.î. 30,47»Andr.Cæfaîpin.iibr.
de îniofirig, dœtnon.
c.nn. Spren.g^in Mall2.p:q.2. Hieronytri.
JVic-ngQSiîraâ;. ia M aîign.fpirit:cap.j.

[M ]

eius particulamfi.ru- . gUíía Virtud con tra e l derTiOnio. (^N )

. fumas: eius' extricat:
omne genus dœmoniorum^Et ÿ .îg .In cenfo iecore piícium
, fügabitur dce.tnoniú,
E r cap.,8, f . 2 , &
- 3j-.

^

«n..-

C ....._

12
Concile fundamento proceden
¡os Medicosi la curación deifafeinio, no obftante j que puede fer cauíado por ci demonio}
y advierten} no aya dilación en la nicdicina»

.
.
.
■
Recordatufquc itaqueTobias-Sermcnum Angeli protulit de cafidili- fup partern.i-coris, pofuitqueeamfupercarbonesvivosj. tune Raphael Angelus apprehendit dgef
mcniuin, & ligavitiliud in defertoíuperiorisoEgypci,.
(Nj
Torreblancajdeju,ipiri£jib.ia.cap.2Ó,num.3j,.
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•por fer venenofa la irapreíTion decHa- enfer
medad . y Ti no fe foco r re inira edia rara en re , es
conocido el peligro v'pues todos los venena
dos lo tienen grande 5y fi los efp iritu s, y hu
mores fecorrorap^i^ 5y e l vcneoo tosa el cora
ron i no es poíTible rvatucalm-ence: el reme
d io, ( O } .
.
13;
L a primera diligcñcia ha de íe r
purificar el ayrecon efpecies aronaaticas ycor-diales, calidas en Iv ie rn o , y frefeas en V era
no , como fon incienfo, eíVoraque s rom ero, y
fu flor ,agua rofada 5 y otros generös odorifero:s,y faludables: y íegun advierte Fonrechas
( P ) es m uy proveebofo vn fahumerio deig uales partesde agua jaq u e, que es sm onia€o , y de almea ,q u e es la corteza del cftoraq u e , cuyos vapores fe han de rceebir por todo
el cuerpo : también puede encenderfe vn pe
dazo de hierro 3y deípucs apagarlo en vina-gre blanco fuerte, cuyos- vapores ha de recebir el enfermo algunas vezes antes de comer»14
Si eí pacieiite es-infante del pe
cho, fe ha de ratificar la leche con Buenos , y
templados manjares >y fí fobreviene caleníura jfe debe templar la leche , tomando la nu
tricia lamedor de eícorgonera, y borrajas con
agua de efeor^onera. Y como la fafcinacioo
fuele venenar los miembros principales , fe
eligen ios medicamentos mas pfbpÓfcionados
á la naturaleza de los niños, com o es vntar re
petidamente el lado del coracon dcl infante
condiam ufeo,darle á beber fcmilla de cidra,
limpia de fu corteza en agua de légua de buey,
co n p arfed eag u car,yflo t de naranja en con
fección de a^ucar^
’ Y pot

ro]

Vayrusjcier aicinio,
Jib.i cap«-'4.&
cap 10. Canagena,
d& Faicinat. tract. 2,
cap,9 , Älvaxkanch»
apud Foncecha, Pri
vileg 10.foL213.C 0dronch'.de Morb.venefJib-4 cap.,6.

[P]:

■

Fonteehajdid.Privlkg.io> fol,2i8.-

^46 Pr^clicáEconómica

ra l

Cartagena,ae Fafcinac.rtact,j.c.9.Fragoío . Ancidotarioj

_íbl.4Sí..;

(R)

Cartagena,& Fragoí.
'■vfei fuprá,

rs],

Plin. libr.32.cap 2.
lib. 3 íjcap.i
iibr.
36.c3p. 1 9. Hippocr,
i^ibelde Flacibiis,&
morbis virg. Galea»
deSytrspai.tr1ed.iib.9cap.íi. & epidem. 6,
CO CI

6 .;^ v ic e n a ,¡!b r .

2 Lagijna,ií? DioicoTÍdeE ,übr. 3. cap. 8a,
CoJronch.de Morb.
■ yenef, libr. 4., cap. 8.
Rondoiin. libr. i , de
los PexeSjFliftor.Gener.de !as Piantasjib.
18, MjedaSjiibr.a.de
la Sai Morfaodeojlib.
de Piedras precioías,
cap. 19. Fontecha,d.
Privueg-io. fo! 22^.

if
Y porque fucle fobrevenir do
lor de ciTomago, Y bafeas,que obliga iosiñfarites á provocar la leche, fe ha de spUcar á el
eíhotóago algunas rezes en el difeuríb deldia
tna confección de azeite rofado, azeite nardi"no, y dé almaciga, dos ongas de cada cípecicj
^urno de yerva buena, de agen jos, de: mem
b rillo , y de camuefasen la mifma quantidadi
coral sColtriiUo de elefante,f íignaloes,me'día dragma de cada cofa, y coagulado todo con
aigiíná cera, fe repita la rncion caliente. ( Q ^ '
Xambien fuele fobrevenir en lo^ infantes
comprefllon de CítcrcEtientos, para ío qualfe
aplican mechas de alfeñiqu e con triaca magnss
'u d cró ie l con excrementa de ratón, ó dy^ífefes de azeite violado con agua m iel, en corta
quantidad. ( R ) Orrosremvdiosfüdenapli^'carfe para femejanté accidente, los qualesíe
pueden ver en los Autores citados.
"
1Ö
Vkimamente para la preRrváñcíon del fafciñio fe puede víar d e algún os-Fé"njediós,com o fon ruda, azabache, alcrcvtte,
•cora! 3 ámbár , fal qüajada, conchas maFÍna.s,
én que fe crian piedras precíofas habas de las
indias , avellanas de azogue, m anos- de rejón,
qFotfOs m uchos,que fon opueífos ávenenofas qualidadesde que fe vale el demonio para
el faícíriío. ( S ) Deraasde la virtud natural,
‘ que tienen contra el veneno laseípectesrefsridas , muchas de ellas fon odiólas á el demo"hio por fu reprefenración ä como es la ruda,
■ que ilgnifica la amargura, que los demonios
' padecen je l azabache,en el color negro, cXpreífa ia crífteza,que los aflige j el alcrevicc es
Y
^
^
figura

à e E x ^ o p to s.
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Jg u r a de la cárcel, en cuy.is prffipnes han de
vivir por vna eternidad,y les ofende io expreiBvo de eftos fignificados de tal forma, que
por huirlos fuelen furpender la infeftacion.
íji
^
( T ) De donde fe infiere ,q u e sy muchos rc- Torrebianca,
(ie'Jti.
-fnediosnaturales, que tienen virtud , aunque fpirit libr.TZ.cap.aé»
ánutn=58.
:indirc£tamenee contra el fafeimo diabolico.
.
17
Solo fe.debe advertir , que d d
azabache fuelen formarfe vnas higas , y por
efira saufa de la voz latina Bfglms tomaron la
denominación losdiges , queXirven de ador
no, y prefervativo á los infantes contra el
faícinio:
y creer , que la figura de la.higa
iLauretlt Raroire2.de
.esilaque incluye la virtud ,cs Tupe (lición,¡he Pradoad Marcia],lií?.
redada déla gentilidad, no menos 3nfígua,que . I. Epigram. 9:5. & in
ídeshoneíla ,p o r fer figura de las parres vene-' Pentbacontoral c.31.
(X )
reas del hombre, ( X ) y opuefla à ¡os ojos.de
Ramirez dePrad esjhs
dos fafeinadores , ,Gceyeron>te,nia virtud para Perjtbacont. C.30.
divertir fu ponzoña ,1a virtud eílá. en el azaba
che 5que la tiene naturai contra quaüdades venenol'as j y difpofíciones í que el demonio in
troduce, como fe ha experimentado i por io
íquai fueratnuy judo fe deftérrara íémeiante figura, y fe introduxera el formar Cruzes de la
mifrtia materia del azabache, paraque junta- mente fe hallara ia vir tud natural de lapiedra,
. y la fagradade la C ruz,
;
i8
Ofrecefe en eíla ma te ria otra di
ficultad : Puea muchas vezes, fucede, que para
la curación del fafcinio,ó aojo no fe haUa vri, Jidad en él cuidado ,de los muy dodtos , y exper; rimenrtadpsMcdicQs*, y Jas viejaséon fus palaPO
- bras , y enfalmos íueíen curaf^brcverri.ente ’ Fontecl¡aj.di¿í
Prívileg,iQ. |ol,i73v'' .
jlo s fafeinados:,
de dóde pareceipteriríe,
que

5 4 I

(Z )
L^Eorum,C.de Malef. & Mathetn. ibi:
•N a' í' crinriinationibus iinplicaEda funt
remedia
humanis
qusíita corporibus,

L.j,tic.23,,p.7.
JA ]

Caíetap.in D.Thom.
I . pi qüäel. 114 . ad

artic,2e

' [B ]

ViSorÍ3jdtí Art-Mag.
qüx R a ^ num,28.
D . Augaíi.libr.z. de
Gsn.cap.17- Simón
Maiol. dier. Canicu
lar, torn 2j,colloqG.

(.D )
Piin. ]ibr,2á- cap-2,=
Andr-Csefolp- übr.de
Invettigat- dcemotij,
cap,22. Azor, tnftit,
Moraljlib. 5-cap 26.

(E )

D5TQonv.2.2.quiei1:,
9ö,arüp.'3.d Abaieni^

;ÍpL,svtt.c,á3-l9..q,í9.
"'CiruM'-iS: > de pupér-

PraMíca Econoínlca

que á ia Tcjez fe vincula la gracia gy¿i//s
para eftas curacioriés, ai modo déla que dizea
tienen los Saludadores,.o qúee! accidente fo=
io fe rinde á remediosdomefíicGS, ó que las
tales viejas fe valen de bechizosjlo qúál álendo para confeguir!a fa!ud ,parece lo permite
el Derecho C iv iljp v ß a iey 'Realdize,qüe?^í
deheti ñve'r tená, Hates deben fscehir ga,hráonpor
ello. ( Z )
:
15?
Efía dificultad fe fatisface. L ®
primero^ porque algunas^ o ia mayor parce de
Jas acciones del dem onia exceden el eonoci=
rnientohuröanoi ( A ) ycofiioélfafcin isdiábolico fe c a tó mediando paito con el demO“
ñio 5 no es de admirar, que ci d efveio , y dili“
gencia de los muy experimentados, y doctos
M édicos no fea v,til para fu cufacioa.
.30
.Lofeguodö fe-refpondé, q u eél
xöodo referido de curar el fáfeinio por pala
bras de viejas, y cnfaim ös,eiläreprobado', y
el Padre Viótoria totalmente lo condena, y
afiegura, que aunque fe obre cotí buena fe, ai»
fifte el demonio á fus-operaciooesi ( B ) y í!
efto es ailj 5 no estiíaravilla, que los fiícinadós
fanen con brevedad j porque el dem onio, co
mo disflro en lascicncias, conoce mejor que
I GS Médicos las virtüdes de los agentes naturál'es, -JG^' y fabcjcom o, y quando los isa de
-aplicari y deerte modode es fácil íacuracíon>
JD_) fió lo s la permite,
3 fi'
X o tercerö fe refponde s qqe ks
- pafebras^'Ofironijflciadas, o éfertós^ qúC’|á
dizeñño'nii'ñas yAopuéde ñmatütáloie nte- ■caü-'
far ftiud ,
en- feiuéjante cafo fe
:
'
obra
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obra por gracia gratis data ; porque la tal gracia la concede D iosà quien es fu vuluatad d i
vin a, ( F } fin dependencia de. vozes, ( G j
y. no fisndo lös efeflosnatarales, ni divinos,
falo pueden fer diabólicos, ìk viendo las palah ras,comode feñ ales,para cumplir d paito,
(H_) íégun fe colige de la tupcrfticioágenrilic a , que vfabade nominas oara confeguir la Ta
lud. ( I )
22
L o quarto ib refponde , que
quando las fantiguadoras, o enfelmadoras folo.'
vían de palabras , y fe valen de fcñales, ò adju
raciones, fin aplicar íBedicina alguna natural,
Òla que fe aplica no tiene conexión con el in
tento 5 y vfando Tolo de femejantes embuíles,
fe perfuaden, à que por fi Tolos fon fuficientes
para los efedtos, que folicitan, es conocida fuper fticionj pues confia,que ¡as vozes, feñales, o remedios no fon naturalmente poderoíbs para los fines ,á que fe aplican, y la virtud
fobrenaturai no fe prefum e, ílno fe manifieL
ta. ( K )
23
Y aunque las vo-zes iban fagrad as,y los enfalmos parezcan piadofos,no fe
han de aprobar facilmente ; porque lofagrado
de las palabras no purga la malicia dcienfaU
m o; y no ay duda 5que el demonio fuele vfar
para fus obras abom inables,de íagrados me
dios, ( L } pretendiendo profanar el divino
Culto,

(F)
I .Ad Corinrh.c. 12.

f.9 ,10 , Aiij grafia (a- :
nitaiiJin in yaotpiri-;
turaiif operatio virta-cum. Et y .i i. tìaicautem omnia operatur vniis acque idem
Ipiritus, divÌdetisfingulis prouc v u k ..
(G) .
:
Delrio,Diiquiilt.jMa~
gic.lib.3 2.p qu-xft 4.,
fea.3.Ltritts,deJuit.
lib,2.capi.^3:.dub. lOi.
num.63.Suar.deRelig.tom .i, lib.2.capi
15 .num ;i5.Sanchez,
lib.2. Deealog.
num .41.
D .T h o m ; 2. 2: q ,516s
art,2. Vndeiinatura-.
liter, no n yi detur tales
efFccluseauiare, con^fequens eit.-quod non
adhiben.ur ad alios
effeSus caufandos,
tanquam caufe , feii
foliim quafi llgna , SS
fic perrincac ad pacía
fign ificarionibus cum
dcem.onibui inita. •'
Piind;br.2S,cap.2,
Marfil, Ficin. libr.de
Vita ccsiit, comparanda.

(K)
D.Thom.2.2.qusefl.95.artic.r.&'quvgft.96.artic.2 Binsfeid.inLEofiìtn.C-dema!ef.mathern:qu£fl;.5,Délrio,!ib.2 Qusfi:.4-SLiar,de R elig-toixF i.lib 2»
cap 8 num i6 & tom,2.1ib.4.cap.2.num 8.SancheZ3de .Matrim Jibr.7.diipuc:aTvß;f,
ánum I .& tom .^Deealog cap 38.00.i6. Spreng in M afl,p .2,q .2.& p.3 Ciuséft.ióe
-D..Tliom.2,2.qu^ft.96.artic.4. Suär.deR elig. CGm.j.abr;2'.tap!i5!
Ciruelos,deSuperñic.p.3.cap.3. & 4vSimonM aioius,tom.a, cülloq.3. - '

M

5)0

(M)
D.Thoni,2.2.q-9o,
artic.A.Pereiradibi.
dciVlàg cap.4, Lefius,
de Juii:ic.}ibr.2.G.43.
dub. 10. Sylve. verb.
Malenciu.il, nuen.g.
N avarr.cap.il n.34.
Grillaad.de Sorciieg.
Iibr.2.quisft.6.nui8.
Zerda,in Praxi Epifco'p p. I .verb.Superftiti,). Simancas, de
Cath inftit. 111.36.0.
4. Gafr.libr-a.Decif.
cap.3.à n u -7 .& c .4 .
n.7. Toledo, in bùna.
libi 4 .cap. ! ó.Torre
bianca,de Ju . fpiril.
lifa.I2.cap.22,
(N j
T orreblanca, de Ju ,
fpirir. torn, i.lib r 2,
cap.3. ànu‘. 27.& libr,
i2.cap.26.nutn. 37,
Valie Maura, de In
can t.feil.2.c. 3.20.3,

,

ro;
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C u ito, y cnduicarc! veneno de fu malicia-,y
fiempre que fe vfade las vozes de ios Sacranientosjú otrasfemejantes paraefecSbos dife
rentes de aquellos, à que Dioslas dedicó, y la
S. íglefia las tiene rccebidas, es conocido abuíó-, (M ) y quando de las caufas naturales fe
figuen efeftos fobrenaturales , no fe apticaoeníu virtud natural, fino que Dios las eleva,
para que obren milagtoramente, como fucede
en los Sacramentos , donde obran por vir»
tuddivina. ( N )
24,
En quanto á losSaludadores ay
di verías circunftancias, en que fe hazen fofpechofos j y efias fon, quando vían de remedios
naturales-, ( O ) quando afirman, que neceíTican de beber vino para el buen efeéfo de la curacionj ( P } y que no pueden obrar en prefenda de otro ,que tenga mas virtudj (
3
quando vn Saludador reconoce otro, de quien
no ha tenido noticia-, ( R ) quádo vnos apren
den de otros-, ( S } quando tocan carbones
encendidos , y paíTan los pies defnudos por
barras de hierro hechas afquasj ( T ) y quan
do reciben eftipendio por las curaciones. (.V }
por lo qual, aunque en lo común no puede
condenarfe,que aya hombres con virtud, y
gracia natural p3rafanidades,comunicadapor
el Autor déla naturaleza, fe deben examinar
mucho fus propriedades, porque fon muy po
cos

Deirio, Difquif. Mag.
lib.i.caD.3.qusefÌ4.
"roi
..L^ J.
Veracruz,libs. 2 de
, Anima , ipeculat.2.
Cirueìus, de Superi!:.
p,3 .cap.y.SuareZjde
Relig. libr.2. cap. 15.
Sanchez,lib.2. Decaleg.cap 40.
f O 1
Veracruz.,di<3;. fpeculat.a.

, ,.

fRj
Tertulian.libr.de Prsfcript.adverf.li^refes. Spreng.in Mall-p.s.
. £.Delrio,dia.QUiEft.4-.

fS)
JT J
■’ (V)

Vifìronaqn Reiezione de Mag. num.15.
^Delrio,dia.csp.3.qu3E[1.4,
dii*púcat.3,fsd.2.-&'toEn.í¿deRelig.libí.2’e^P*
Suarez,roGn,2.inp.3

de Expojìtos.
eos los que no fe hallen comprchendiVios en
algún error de los que fe han exprelTado, y or
dinariamente fon fuperfíiciofos; y quando fus
Torreblanca, de Ju.
obras no fon divinas, ni naturales,fe deben ip1ritlibr.12.cap.23.
num.49.
atribuir á el demonio. ( X )
2-y
N io b ífa él d ezír,q u e los Salu
dadores aprobados, y que vían licitamente de
la gracia,que Dios les comunica, también fe
[Y]
valen para las curaciones de palabras, bendi D .T h‘ o m
.i.a q .m .
ciones, tadtos, réfpiraciones,y otros medios artic.i.& 2 .2 .q .i7 < i,
fem ejantesiy aunque fean hombres pecado ar;tic.i.&quxii.i77.
q u ^ ft.i78 ,
res 5 y fe reconozcan en ellos malas coílum- 2rtic.i.&
artic.2.& 3 p.q.7 arbres,com o no íe les verifique alguno délos tic.7. AZor,! nil. Mo
defeétos referidos , no fe Ies impide vfar de fu ral,cap.25. Navarr in
n 36.
virtud, porque para ello no fe requiere gracia Sunrim.cap.ii.
Raphael de la Torre,
íbbrenaturalene! rainifiro. ( Y ')
tom.2. quaeft.po. artic.2.difpuc.5.nu.78.
i6
N o übñalo referido , porque
aunque lostaftos, vozes, y f nales no tienen
conexión con la fanidad, t)ios fe vale de ellos
(2)
inftrumentalmentc para dar la falud; ( Z ) y
D.Thoai;2.2;di(5i.
femejantesacciones externas, fofo ion fignos, quseft. 17 8 .'arde. I.
que ponen los hombrespáraque íu Mageftad Deus vdtur ad tnirahaga el prodigio ; y de eífa forma fe ha de en cula inftmtnétalitèr,
vel interiori mota
tender loque feeferive d d R e y Pirrho, que hcfninis, vel eius lo
con ci tacio de vn dedoTañaba los !ienofos;de cutions , vel edam
los R eyes de Efpaña,que con la feñai de la aliquoextetioriadu,
iciieriam aliquo coiìCruz expelen los dem onios; y d é lo s R eyes taclu corporali, cor
de Francia, que para lacurscion de los lampa poris etiam raertui.'
rones dizen ; Tote toco, Dios tefeme Dues en e f
tos cafos fu Mageftad fe vale de lo¿ hombres,
como de inñrumentos para lafalü d ,y las ac
ciones , o^palabrasion folamente íeñales, para : : X A J : que el Señor correfponda liberal reftifuyendo Vt 'fcoliigitur ex ver
bis aliátisDiTi^iñás.
los enfermosa la faludperfeda. ( A j
Y ílendo

•f f 2(B)

Valénajin p .Thom.
2.2.quigl^Ì72. Sua-

reZ;ia3;|)<guxii:,i4.
toEn.2.Perei,in Lau
ra Salmanc. Certam,
1 . dab,2.cap.r.&Certam.4. cap.3,

(C)

Belarm.totn.iiib.4.'
deNocisEcclef.

'(Ò)

•Marc. cap. vie. # .17 .
Signa autem eosVqui
credideriiit' hxc CsquenEur.Match c.17.
f . i f . Propterincredulitatem veftratn.

[E ]

D .Tbom ,2.2.q 95.
art.i &q,,96.arnc.2.
Binsfeld. in ieg. Eqrum i C.de m alef&
mathe qu^ft.5- Dei
rio,lib.a.q.4- Suarez,
deReiig.-rocn.i.libr.
2. rap.8. autn.ié;&
tom.2/Ubr.4;Cap 2,
“uued.8. SancheZjde
Matritn,lib,7-difput.
9 5 ,à n u .i.& tom,2.
_Decalog,libr. 2sC. 38 ,
n.i-6-Spreng«in Mali.
p .2,qu2ft 2 .S :p . 3-

quK!t.i6.
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27
’ Y fíe r íd o 'D io s qijìed produce
l o s e f e f t o s d e la fanidad , los pecados actuales
de los Saludadores n o im piden el b e n e fic ío d e
la gracia natural, que el S e ñ or les comunicaj

( B ) pues para efte efecto baílala F e del miniftro s que cree es Dios quien lo executas
( C ) y la de los que reciben la Talud. ( D )
28
Vlcim am eiicefedebedezir, que
■ no es licito valerfe devn maleficio para def=
truir otro, aunque el fin Tea bueno, ( E j poe
ferias medios deprabadosjyno puedenexeeutarfe males con c! pretexto de que fe figan
bienes, ( F ) y como para todos los maleficios
de qualquiera efpecie, que fean ¡ media invo
cación del demonio expreíia, ò tacita, ( G )
y nunca es licito implorar fu amiílad , y favor,
( H j fe infiere, que todos los maleficies, aun
que fe hagan con intención de confeguiríin
honefto, eílán vedados, y con mayor fuerca
•íiendo, como es, la prohibición por Derecho
D iv in o , ( I ) en el qual ninguna autoridad
criada puede difpenfar.
29
Por erta caufa en la ley del L e vitico ( K ) tienen pena de muerte losque re
curren à íemejantes hechizeros-,y por Dere
cho

CF'
Aá Rom . cap.3 ■ í'*8.Non faciamus mala,vt veniant bena.
ro í
Martin Arles.trad.deSaperñit. num.70.&: 7 1. Navarr. did-cap.! r.
nutn.ip.Marta.deJuriiaid.'p.a cap 12.anutp 14 . Suarez,de R d ig . Iibr.2.cap.i8.a
num , .Sandiex,deMatrim.lib.7=nrfput.95 anum.7.Sayru3,in a a v .R e g ia .Iib r.3.
eap.6.oum 2Ó.BV.aaciaa,inPrscep diípuc.3.qusft 5 p.5t- , r , „
[H ]
Arles,did.Hum.70 .c5C7i.Martavbiíupr. Petr.Gregor.TolofaH.3.p.
Syntagm..io,34,cap.j^^^^^

Nondedinetisad Magos,necab Arioíisaliquid

n icata fueric cum ersponara fadetn meara contra cara, & mterficiam ilkm deineaio
populi ítli.

deExbüßtos.

- SS o

cho Canonico incurren en excoonimon-, ( h )
deloqual íe infiere,qne corrsbídar vu ]as íanciguadoras, y enfalmadores para ía curación
del fafcinio, fi para ello fe han de valer de me
dios fuperíUciofos, es culpa grave, (M .} por
que fe confíente en íu malicia, y fe coopera en
fuculpaj ( N ) y el adagio vulgar, que dize:
H agafe el m i l a g r o h á g a l o el d ia b lO iQ ñ z c o n -

C ap . InIoo licet 2£),
quieil.s cap.-Scdmoneant, cap, N o n ü b leivetisaö. qui^it.7.
& dealijspoeaiSjCap.
QjJj divinationeSjC,
iN on licèt Chriftiaois
26, quseft.f,

CM J
Turrecremac. in cap.
áa,23 qugeft i.art.3-,
nu.3 Navarr cap.1 1 .
nu.29 Covarr-incap.
Quam vis padfum, p.
i.§ .i nu.io.Tokdo,
in Summ.libr,4 cap,
iö num.p. & 15,

denado por herético. ( O }
30
Quando no fe hallan remedios
en la medicina natural paraconíeguir la falud,
m ejor es perder la vida, que comprarla con
culpasexecrablesj
y quando íe ignoran
los medios convenientes, folo fe debe apelar
[N ]
■ àDios,
0 ^ 3 vnicoaíylo de las aflicciones
Ad R o m .c.i. i ’.3 r®
todas, y de quien pende toda la falud jque por N on foIum,qui eafacl demonio no puede confeguirfe bien algu ciunt 3fed etiacn 5qui
no-, (R .) y anteponer la vida à el temor de conientiuntfacientibus. ' -■
'
D io s,es perderla; ( S ) y los que alcanganla
q, CO)
:
íalud temporal por medios diabólicos, permi , TorreblancajdeJus
te el Señor padezcan deípues trabajos mas ipirit.libr.i2.cap.25.
30. Emmati.dsla
graves , para que la experiencia los inílruya nu
Zerda,p 2. cap.i.fol.
en que folo han de foücitar fu alivio en el mifi 82. Delrio,lib,6.c«2.
rao Dios , vnico origen de todos los bie feer, i.quseil'.t.
[P],.
nes. ( T )
D.Chryioil. Hom^8 e,
31
N i obflan los textos,que en con inEp.adColoienf.Citrario fe alegan -, porque íus difpoficiones folo tius mors hotnini
atendieron à la vtilidad publica, por la qual ChriJiiano iufaeunda,
quam vita ligaturis
Nn
fuelen redimenda.
[Q _l 2.Para!ip. cap.2o.^ ra,Sed.cutnigrioreaiu33quidágeredebea!iiusjhoc
folúm habemus refiduijV.t ocu!os noftros diriga.Tius ad te.
[R ]
Cap. Admoneant 26. quKft.7.
[S]
Match.c. 1 6. ^.25.
enim volucrit anima fuam falvá facete,perdet éa=
[T ]
Annanias,libr 4. de Naturad'oémonuin, Grüiand. deS’orrileg
Vivaldu3,de.Virtute.co,ntrit, §• C^icumque, fo l.j L e & j s , l i b . 2 . d e J - d a b . q .
num.2 D.;Ino5libr,i.cap.3.qu2tt.4..SancheZ;¡ibr,2 Decaiog cap
tractedeíncaac. opufc.isfed.2,cap,5 num,2.

f f4
lV'J
Barc.& Saücc-c in leg.
Eorum -, C . de rnahf,
6c iiia’heui. Gregor.
Lopez, in leg lîn.tic.
2 j.p 7 . Azcve-iinl.
f.ric. i.iib.4, Recop.
n um ,î3. -Suarez,da
. R eiig.libr.a cap.19 .
nuai.ï4-..

T orrebIaca,Epitom.
de Magia, lib .3.c .50,
n .29.ee 3-0. Em.mati.
deia Zerda, p.a.
num.3.

. TY)

Binsfald, ¡n dift leg.
Eorum , C. de malef.
quieft.f Deirio,!ib.6.
eap.2, fe£t 1 quæft, 3.
Raphael de la T o rr a ,
torn.2... dç Vitijso.ppof. refig. quæft.pf.
wcic.4.eirput. 3, Lefius,libr a dejuft.it.
cap. ,^ .d u b .6 . anu.
3d. Sanchez,de Matrifn. tom. 2. iibr. 7.
difpm at. 96 à num. 3.
(Z)
Torrebliica,Epitom.
de Magia,lib.2 ,c. p ,
anum,4.3.
Scotusjin 4,dift.34.
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fuelen tolerar pecados particulares-, ( V ) y
íiendo affi, que en el malcíicio , aunque fea
por caular fanídad, interviene culpa gravjilima , ao pudieron ios Legifladores difpcnfar
e n e i ,ni hazerlolicito; ( X ) y p o re íh ra z a n
fe deben entender fus determinaciones en ca
fo. de que el maleficio, conque íé ocafionó la
enferoiedad, penda de alguna feña’ , que pue
da ddtruirfe fin nuevo pa6to;queen eftos tér
minos es licito quitar la feñai, para deíí ruir las
obrasd d d enionio,yobligarle à que ceíFeea
la bejacion; ( Y ) loqu a!, no, folaeslicito , fi
no también meritorio. (Z ).
js
y es la razón 5 porque deshazer
las arcesdiabalicas no incluye infidelidad , ni
confentimiento alguno en íus malignas opera
ciones ; antes fidefiruiriasíenalcsaque el de
monio eftá ligado por el pabilo,esobra virtuofa y quien tiene noticia de los tales Cgnos
puede licitamenre dc.shazer!os , y para eíle
efeébo fe puede perfuadir al hechizero, y apre
miarlo con violencia, ù obligarlo con dadivas
paraqueloexecute.com üloenfeñae! D o d o ¿
Subtil, [ A ] y dà la razón Cayetano j [ B j '
porque efto no es valerfe dei hechizero, como
tal, fino íbloj como de períona, que fabe el
impc=

quKft^i.artic 3. Non enian foliknlicèt, fed eft tneritoj-mm dcñruere opera diiboÚ,
necin hoc eft aüqua infidel'itas, qaia deftruens non acqui'efcic operibus malignis.
Nos pofife maleficum cogere, 6c ab co pecunia ex to-rquere, vt ligacuras, quas habet

fufpenfas, aut alicubi affervatas, Ulúcdimoveac, quia illud facere vimitis eft, & quícucBque fciretjvbi fune poflèteasfiibcrahere.
(B)
Caiet in Opufe tom-attraift« i2..de Malef. Neceft opus malefici,vt cníleffcuseftjfed
hominis fcientis impedimentum proxiaii fui,quia nulla hic incervenic im ocatio á<x~
monis, icé foladif&lutio figai, quo-durante diabolus ftatuerat malumalcerius coná=
auare.

de ExpofitGS,

fff

itnpedimento de lafalud de fu proxÌnio,ypuede quitarlo jy en elio nofe provoca e! demo
nio , fino que (e defpide 3cortando ias ligadu
ras, en que fu malicia eftaba determinada para
cl daño del hombre.
33
La vltinia dificultad, que en erta
maceria puede ofrecerfe, es , que en fupoficion,quee! fafcinio fea diabolico, no parece
puede conocerfe, ni pueden diftinguirfe fus
caulas 5 ni dar caftigo à los faícinadores. Lo
primero, porque fi los infantes ion del pecho,
ios accidentes que les fobrevienen , difeurre Rafis,tradì, de iEgrlRafis, [ C ] proceden de la leche corrupta de tud.pueror,
(DJ
.
las Dumeias -, y fubfiftiendo efta caufa, dize
Cartagena,de FaídCartagena, [D ] feobfervanlasfeñalcsísif- nat.traít.a.
tnas, que quando eflán aojados.
34.
Lo fegundo , porque fegon el
( E)
' parecer de Jacobo Grevino,
cl comer
jacob.Grevin. Kbet««
cio, que fuelen tener los niños con las tnugeres de Veneais,cap.=Xe
ancianas, les caufa grave daño ,y fucede, que
los debilita deforma, que parecen éticos -, por-^
que por la mayor parte fcmejantes mugeres
defpiden por la boca grande fetor,y à titulo
decariño feeftrechancon los infantesen im
pertinentes ofculos, por cuya caufa el alien
to corruptolesinfeíia los pulmones, cuya de
licadeza es capaz de qaalquiera impreílion
nocivai de donde proceded que fe deterio
ran , y padecen los efeftos mifmos que los faf=
cinados.
3
y
Lo tercero , porque la miftna
perfección de los infantes fuelefer caufa de fu
daño ; pues la íalud, fi toca el extremo de bue
na, es peligrofa, porque no puede permaneNna
cer

ff
(¡a

Hippocra:es; 1ibr.i.
/iphotext.3 Hibitus
cxc-rcitatc'ri.hn , qui
ad iummufT, bonitatii attinguQC pericu]ofi in extrenro confticerinc ,
ncque
enim poilunt in eodem permanere j ñe
que quieiccre ; cuoi
vero non qoiefcant,
ncque poffint proficerein nìdius , reliquurn eft igjtur j vt
decidane in deterius.
iG j
C ornei.G elfusj de
Signis adverfe valeiu 3inisfaturKjlibr ,2 =
cap,2.ErgoG p!enior
aiiqois 5& fpeciofiorj
& colora cior fsdtus
, fufpecta habere
fuabona deber , qu§
quia nequein.eodem
feabitufubfíftére, ñe
que vltrà progredì
poflunt 3 ferè retro
.quali ruina quadam
revolvuntur.
(H i

Leg. MeritOjCap. Pro
focio, cap. Stote, de
Regul.iur.

(V

Leg. Crimen,lE de
pcenis .leg.Rem miÌii jfFcomtnodati,§.
O m nisJnftit.dcNosa|.a¿}-.cap.i.dejur.
& damn.dat.

. tKi

Nati) in lege noncanitur, quoti in pradti-
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ccr cn a quel eirado, y es precifa la dedinacion-,
[f j
por lo qual, quando los infantes fe obIcrvan mas lucidos, hermoios, y de mas finos
colores , fe deben fofpechar fus definejoras-,
porque como la fanidad liegaáeflado,que no
puede mejoraffe , ni mancenerfe,es foreofo
que retroceda. [G ]
36
De donde fe origina , que no
fiendo poífible averiguar la caufa dd daño,
quedarán fio caftrgolos fafemadoresiporque
d delito debe probarfe, [H ] y no bafta fu
prefumpeion ;y para la pena fe requiere certe
za del delinquente-, [I] y como en effe cafo
1)0 laay , no parece puede aplicarfe el cafiigoj
y eíla puede í’er ¡a caufa porque d Derecho
no alligna pena à los fafeinadores. fK ]
. 37
Refpondefe à ella dificultad,
que quando á los infantes les procede la enfer
medad de la ¡echecorrupta 8examinada Ja le
che, fe averigua la caufa 5 y mudando la nutri
cia , Òhaziendo fe cure, y ratifique la leche, fe
halla remedio-, y juntamente fe pueden diftingüir las caufas , aunque las feñales convengan. [L ]
38
La doélrinade Jacobo Grevino
fe fatisface, concediendo la qualidad nociva
del aliento inveterado.; pero eíla caufa fe debe
reputar por fafeinio fifico,y natura!; pues no
folo lo es e! que procede de qualidad , que na
ce con el fugeto, fino también el que fe origi
na de humor peílilente, adquirido por viles
mantenimientos, ò por ¡a maníion en fitios no

caoonhabetur.Bald.ia cap.NihUadfin.de eleffion.Ludov.RodoIphin. var.quáftlib.2 quxft 42 num.39,
[L]
Cartagena,de Fafcmat,trsñ,2. Fontechajdidle Privileg. l o - f o l s oS ,

de

o

itos.

Íf7

falüdables, conio pue-de fuceder en las viejas,
y en ios C|ue incluyen qualioades p€ítilent«-s,
que refultaron de enfermedades contagiofas;
[ M j por lo qua! puede muy bien avenguarfe
lacaufajOo fiendo muy difici! dediftinguircl
fafeinio natural d d diabolico, como fe ha fun
dado.
39
ElfentirdeH ippocratesnoofef"
ía ,porque la naturaleza guarda fus reglas en
todas las operaciones; por lo qua! de la oiifssa
form a,que no comunica intempeflivamente
ios bienes, accidentales de falud, hermofura,
jr fortaleza, del mifmo m odo, no defpoja à el
hombre de repente, de los bienes miffflGS;y
p arad lo fuelen preceder enfermedades cono
cidas -■) que fe caufan de la repleción ; por lo
qual enfeña d mifmo Hippocrates, conviene
vfar de evaquaciones, para q no fe figa macrce
repentina. £ N ]
'
40
Vitimamente íé refponde, que
quando el fafeinio procede de caufa diabolica,
no es impoffible co n o cerlo ;y como efte g e
nero de fafeinadores 00 fe diveríifíca dé ios
hechizeros , por los mifmos m edios, qué fe
prueba e! maleficio, fe averigua la fafeinaeion;
|[0 ] y como p arad fafeinio diabolico inter
viene paito im plicito, Ò expUcico con el de
m onio, el conocimiento de efte delito perte
nece privativamente à e! Tribuna! de la Santa
Inquificion; pp] y los fafeinadores tendrán
la miíma peha , que los hechizeros; [ Q ^ ]
pues por efta caufa no les affigna pena el Dere
cho , por incurrir en la m ifm a, que los maléfi
cos tienen impuefta, [ R ] Y de lobaftasqui
N n3
expref-

(M )
FontechajdíCt.Piivi-

leg i o,

(N)

,

Fragofoj in Antiaotar.foÍ4 5 4 .
(O)

V iie Bsnacis.circ.ie’
Decalqg. prsscept,
difparac. 3. qaxü.'S’
nu. i2. vbi exprimir,
quomodo cogaofet
pofíic maléficas.
(P)

Diana,4.p,trad,fe
refoluc. i32» ■

fO J

L , fin. ff. ad ieg. Cor
nel. de Siccarijs, 1. U
C.de maief. & math»
DD. ia. 1.3. de Siccarijs.Farinac, i .p.tit. dà
Delíciis , qu^íi:. i8,
num.74. & tom,4»

quisft»i22. p.2-,mi.3.

Covarr. variar.lib.2,
cap.20, níini. 7. Aiaton G pm ez,torn 3,
cap. 3. Narbona,3.p,
Recopil.libr.4,tit,i,
l,2o,gioff.i I .nu,24v
C^sa vbi legis ratio
rmiirat ¡ibi lex idquitúr.iT'hafc.£om.6.1itter. R . concluís 31 e

& 32.

5-C8

om
iea
P facíteaEcon

expreíTado, cuya dilación ha fido forcofa, por
io prolixodc la maceria, conila e! cuidado,que
deben tener Íasnurnciascon fus alumnos, y el
«iodo, conque ios han de prefervarde feme«
jante riefgo, que es mu}? común.
CAPITULO

X ÍII.

B e l rtefgú^ qm federi padecerlos infantesa
abominable invafion de las
brujas,

Baptifta à Porta, lib'r^
s.d e Mag-aatur. A i
dât. 1jb.-8. Pare rgi cap,'
22« JoàtinesSâiisbiirieniiSiIib.2.Polycrat.
eap. 17. Vaytus , de
Fâidnio,üb.2;c.ia,

[B ]
Cap. EpifcopizS,
quæft.y.ibii Quiiquis
ergo aliquid crédit
polfe fieri iautaliquâ
creaturatn ill raelius,
sut in deterius immutari ,aut transformati
in alkm fpeeiem -,aut
iimilitudinem , nifi
ab 5pfo creatore,qui
omnia fe c it, & per
quern omnia fafta
iiint, proculdubio infidelis eii,<3e pagano
deterior.

I
T O ' es dudable ehaver magere&<fe
^
condición tan deprabada y qa€
©Ividandofe totalmente de D ios, fe dedicas
a la efclavitud diabolica, íinriendo en fus nSí*
Pandas ©bícenidades j, y eonietiendo delitos
indignos de la humana imaginaeion; N o fa L
tan proteíboresde ¡as brujas, que juzguen por
fplo imaginarias fus atrocidades,negando el
que por indafiria del demonio íean llevad^
realmente eftasmugeres de vn logara ©tro, f r
no qtie folo fe vngen,, y adorm ecen ,yen te
profundidad del fueñ©> iojaginan , que períb'»:
nalmeiite^ aíilíien à fus abominables juntass
íiendo afir, que todo íúcede fantaílica, è ima
ginariamente, por repreíéncaGioncs de efpecíes diabólicas , ! el modo que en el fueño fe
idean muchas coías , que nuncaTe han
to. [ A ]
2
Fundafe cíle féntir en vna deciíion del Concilio Ancy rano , que fe refiere en
el D ecreto,
en el qual fe condena por
error d creer ,q u e las brujas fon llevadas real
mente

de Exf ojitos.

ÍÍ9

mente de vnos Lugares áotros, y que pueden
cransformarfe en diverfasfiguras •, y ie caiiíica,
queíodo lo fucedido á femeiances mugercs, es
iiafioa de lafantafia, fin realidad alguna.
3
N o obftante lo referido s es cier
to , que aunque muchas vezes fuccde, que las
brujas íbio imaginatiamente experimentan
feniejantes raptos j también es verdad, que el
demonio (^permttiendolo Dios} las lleva reálmente á Lugares diverfos, donde fe forraan
eonventiculos de abominación ; y de efte pa
recer fon graviííiaios Bodlores , y confia de
muchas averiguaciones >y experiencias. [ C ]
4
El texto Canónico fe fatisface con
ia doébrina del Padre Martin D elrio, que lata*
y.-erudicamente lo explicas diziend©, que fu
dífpoficion no extiende en Orden á lasmugeres deprab ;daSsque en eík)S tiempos fe em
plean en femejante maldad5 ^ que folo^abla
de vna feéia de mugeresj que antiguamente
creían eran llevadas en compañía de Dianas y
H erodiada,á las qualés tenían por d ió fa ssf
queafliftian en fus corabitesj y fe empleaban
ea-fu obfequio, fingiendo sque las tales diofas
tenían poder para transformar las criaturas en
diverfasefpeciessy figuras. [D ]
f
Las brujas, que en efta edad fe ex
perimentan fueien negar 1a F e Catholica , y
aunque no lo hagan, y crean, que el culto que
dan es á el detnonio , fon verdaderamente
Idolatras , é incurren las penas eftablecidas
contra los heregesr [E ] por lo qual juftifllmámente procede contra efie delito el Santo
Tribunal de la ínquifidon. [ F j
N d4
'E l

CC}
CíLetan 2,z.q 95’-2i'Vaientia,2.
difputac.6, quseft.12.'
punéto 2.Az.or,ínfto
Mor p. i.iib.p, c.afe
quaeft. 3 .Delno,diig^
Magic. Iib.2-q.i(í.& >
^libr, 5. fe ñ j6. Suar, ■
tom i.deR fiiig.iibr.
2.de Superft. cap. lé ,
ánatn.a^. Leíiusjde
Juñit. Iibr.2. cap 44.
dubq.nutn.í f . & i L
Emtnan.del Valle,de
íncant. feái. 3. cap.f
num.-f. Sánchez, iá
Prxcept. Dscalog,
tom.ioíibr.a. cap.4Q..
outn 6. Sylveft. ija
5 umm,verb. Hfér^b
3-num, 3.

CD )

Deirio, diajibr»«;^
feít, 16.

:

(E ¡)
ren n a; ia Direñiln-^
quilit.2 p.q.43.aa.9o

Farinac. de HareSe '
q .i8 i. §,i n,45.S^iw^"

nus>in traS-. deStrí=
gibusjc. 5.03a!!. wa!efic, i.p. q.14. íldephonf, de Caftro, de
Jufta hisreticorú punitiqae.iibftxap.rS,
Alciat.libr.8. Pare^.
c.22.Joanri áRoxaSi

Sing.pg.n ó.'fírtian-"

cas,Caího.infí.tit.37.
Rub.de Lartijs,

^60 TracllcaEconomica
[G ]

.

Tolecuá, in Summ.,
lib r.4 ..c ip ,[ö au. lö.

Faringe, did,§ i.nu.
4 7 . &faùitcext. ine,
QuodpröDofaiitiz^.
Q ijiefl.y.G loir.in c, i.

-<le Clá'deít.defpóiat.

(H )
Remig, in Summ,
tracfe»2. cap, i,
num.?.

ra

Dioñyfius, in Hiilor.
AfrirjE.Syiveft.verb,
Hsrefis 3, quajft. i.
ex G io ff in ifai. cap,
34,.6? p .G reg o rJib ,
Ji^iMbral,

Sylveft.diít.qaseft.r.
Fplidor.,.Ripa 3 de
Noffr.'terìip.capi 155.
Òvid, Faft.f,
Eft illis ftrigibus
noinen ,fed aominis
fauius
Cauíá, qaod hor
renda flridere nosSe
folent.

Remig, vbi fupr.
àum.105«

6
El fio p r in c ip a l,q u g intentan effas in fe liz e s m ugeres en !us a b o r a in a b iesc o n ciiiabo!os,ss darle à la to r p e z a ,te n ie n d o a£tos,
y Jdecbacionesnefandascó e! demonioì [ G }
y para obfeq u iarlo ,quitan h vida á ¡os inocencesiofantes, y à la que mas fé efmera en eite d e h to ,favorece con efpecialidad el demo?
nio , honrándola con iu? malditos premios,
[H ] Efta deprabada coifuffibre de dar {3
mueTte à los infantes, fe.expreifa en ei nom
bre de las brujas, que en el idioma latino es
Linm iè, con el qual también (è fignifica vna
monfcruofa fiera , que fe cria en el A frica, cu
yo cuerpo tienedefdela cinturaà la e a b e p h
forma humana, y de hermofa m uger, y l o r e f
tante de cavallo, cuya naturaleza es .tan ferozs,
quedefpedaza fus proprips hijos. [ J ] T a m 
bién fe explican con la voz latina S^r/x, quc es
el nombre de vna ave nocturna, cuyo faííidofo canto caufa el mifmo eco, que fe fuele hazer
quando fe rechinan los dientes. [ K ]
,
7
'I^odo lo qual exp lica,q u efèmejantes m ugcrcs, aunque, viven en humana na
turaleza , fus coftumbres fon de ferozes monftruos,tan crueles, queconaq noélurnas aves
de rapiña en los íliencios de la noche dan la
Bluerte à Jos proprios, y agenos hijos -, y para
hazerlo fon llevadas corporalmente por los
demonios, los quales infunden profundo fueño en los padres,Ò perfonas,qué tienen áfu
cuidado los infantes, y con eíle feguro las mal
ditas ffiugeres los ahogan, ó defpeda^an, [ L ]
8
Pero fe ha de advertir , que ¡as
brujas no pueden entrar en los dormitorios,
cerradas
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cerradas las puertas , 7 ventanas; [.Vi] p a r
que no es creíble,quecuerpos tan abo;ninables tengan el dote de ia penetrabiüdad, que
folo concede el Señora los bienaventurados;/
fí en alguna oca fian hafucedido femejante in
fortunio pereciendo algún infante en las exe
crables infolencias de eftas naugeres ,7 3 7 1 experitnentadofe el caíbcerradas las puertas,7
ventanas de las efiancias, fe debe creer, que el
demonio lasabrc para que fe cometa el delito,
y defpues las cierra para que le ignore el agreffor. [ N ]
p
En quanto à el modo de proceder
cótraefte delito, íus penasjyjuezes, à quienes
compete el conocer de eftas caufas,efcriven
con latitud los Do6bores, [O ] cu/as refolu¿iones om ito,p or no ferde mi intento, y lo
haftaaquiexpreíTado folo fé dirige à dar noti
cia de erte peligro para que las amas procuren
prefervar de él los infantes Expofitos ; pues
aunqne no íe hallan diligencias naturales, que
puedan refiftir las diabólicas,es muy fácil el
recurfo al fagrado de ia divina protección, váliendofede armar los infantes con el invenci
ble efeudo de la fe ñ a ld e la C ru z ,y oraciones
aprobadas por la Ig lé fia , teniendo en los dor
mitorios la Imagen de Chrifto N ueftró Señor
Crucificado, la de M. A R I A Santiffima, y de
otros Santos , murallas incontraftables , que
no fe atreve à tocar el enem igo, y preparando
las caías, y lechos con Agua bendita-, los quaIes medios no pocas vezes han impedido las
invafiones dei dem onio,efeufando los infan
ticidios } que pretenden las brujas >como eílas
lo

[M]
F an n ie. diCt. na 4.4..Í

[NT - . •
Lucerni In;}urfi:or.
verb. Secta ítrigiarum. Socojde JuítiC. ■
lifa.8 quseíl ^.arric.2.
Joan, nodin de Mag.
doeLTion.libr.a.ác.y.
Bernard. Comenf.
trad, de Strigibus.
Joann.Pinedají p rie
Agricuk.Chriít. Dialog.4. § 32. Pedraza,
in SuíDin. i.prxcept,
D ecalog.í'. u .

[O]

Farinac. de Hiereír,
qusíl,i85.§.8. Am brof.de Vignate,q de
Strigibus 5 arrie. 2 .
Diana,toni.4jtraát.8.
reíolut. 118, Siman
cas,de CaEh.inftií.tir,
37.R ub . de ■ Larriijs,á
nam.18, Didac.Pe'rez jlibr.S.O^diñ-tifi
I-1-9. Caíiro Palao,
rom i.tráSf 4 dtíput,
i6 .§ .f.S y lv e ñ v é fb ,
H «refil 3,- D drio,

Dirqnific. Mág,lib
fCíft.lÓ,

PracticaEconomica
Retnig m outtiGì.
tra£t.?, cap. Í. § 9,

nu,©J,_

Io ban dedando dìverfas vezes e-n &s con«
fciiiooes. ^P]

CA PITU LO

X IV .

B e lo i rie fg o s e fp e e id e s en q u e p u e d e n p e l ig u r
lo s E x p o r t o s , q u e f e c r im fu e r a d e l
fío fp it a f

(A)

Lucas de Penaajia
L ^ .in in . G-deoip-

lifer. TiraquelJ.in I.9,
conufaiaii, nun).=4.z.
(B)
I . Ad Corinth.cap, 3.
j^.S.Unufquiique auten/ propriaiD tnercedetn accipiac fecudùm fuura laborem.

I C^Jcflipre es iforeofo,® jq a e mudios dé
i3
los infantes Expofitos tengañfu
íricion fuera del Hofpital , por fer el numero
ei'ecido,y como no fe acomodan conpcrfonas
piadofas haíla la edad competente, con el con
tinuo ingreíTo fe multiplican deformasqueile-'
ga áfer exceiíiva el numero-, ni las cafas de pie«"
dad, que para eüe efe£Io íc hanfundado en los
Reynosde.Caft-iIla,foa capazes parala habi
tación, y conveniencia deíodas ks nutricias
aeceílarias 5 ni es fácil hallar mugere-s , que
quieran vivir en losHofpitalesi porque mu«
chas, qu® fe dedican à efta ocupación, por el
yugo del matrimonio deben la aífiñencia à fus‘
maridos j y otras , aunque fe hallen fuekasj
amantes de fu libertad , n© quieren vivir en
claufuca; [ A ] à io qual conduce el que lasre atas de los Horpitales no fon tan quantioíass
que.puedan fuftentantodas las nutricias j affiftiendolascon todo lo neceflarioj y lasque fue«ra del Hofpital crían los Expofitos, fe contentaneon mas moderadoeftipendio, porqueei
premio fe regula conforme el trabajo. '[B ]
2
Por cñacaufa el Hofpital de Éxpofítos no es otra -cofa, que vná hoípederíar
donde
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56 ]

Y
rr? í a 1 1 c i { 5 i !os
;-vv.> inf.:ntC3
í : ' í .; í í i c j ;5
donde fe reco5:en ,'^
fn-inrlenen
rc)
h ida que fe bailaii nurricns, que los ab-men- A d tfx'.in I. ■; § Sed
ten en fusproprias cafas; por loqiial noeíian- li trais, f f de C'i: bon.
eéieia ,!e g . Manifeido lo&infances ala vida de los Adminiflrado- tifiimi 5 C dcfiirtis',
res , 7 pendiendo Tolo fas medras del nom iq; leg. Addictos j C.de
foücko cuidado de madíes mercenarias-, pa a¡ipeliac. c. Vbi pe?iculum, de iiiectin c>.
decen muchos riefgos-, para cuyo reparo dehe Farinac, conl.é j.r .u ,
fercontinua la atención de los Adminiftrado- j 1 5 Fb.-!.
(í>) .
resjpues quandoel peligro fe aumenta, debe
D ,Gregor. Horfi.35'-,
el'remedio recreeerfe, [;C ]‘ y como los males inEvang, Minus ja
prevenidos-fon menores-,
porque d c o - cula feritmtjquç prænoeim ienfo5que precede á^ei d añ o,firve de videnEuf3& nos toJerabilius cnandi mala
©feudo, para que el golpe ¡aííime meRosjd to- fufeipimus, fi contra
talmentefe refifta,es for^ofo referir Tos rief hæe per præfciendæ
gos 5^que padecen los Expofitos en poder de clypeum manimur,
A.
k s nutricias,para que los Adminiflradores ve
Adtext-in L í-.ff.de
doloic.
Se<iiSj,deR€flen en fuprefervacion, y remedio. [ E ]
cript.
3
E l primero riefgo fuele fomen*
tarfe íuponiendofe vnas amas por otras 5por«
q u eay raugeres, q u e , como lasefigia Marcial,
^ F ] íiendo tardas para los racionales, y re^o s
M ^fsisiÆ ürjpL in
difcurfos,fon artífices ingeniofas deeonfejos Medea. Muiíeresfuáeprabados. Sucede, pues, que algunas mu- musaffBonaconfilia
ineptiffjtñKj rnalorû
geres criando fus-proprios hijos ,o por averíe atstem omnium arti
deieuidadoea alimentarlos', ó p o r careeer los fices lapientilEinæi,,
infantinos de a£Hvidad para atraerla leche,
padecen repleción eo los p ech os, y folieítan
ftralivio; pretenden paraello valerfe dea'gun
E xp o fico ,q u e les aligere los-peehos, y-como
íi por fi mifmas !o pidieran , para* criarlo, lo
traxera el Adrainifirador, por fer diligenciaprevia e! examinar la leche, y reconociendo
eflar reprefada,y porefta razón hallaríe corrupta^juafe le podía entregar; pues;«! hazerlo*

fuera?

f ('5'4

(G) ^

,

Tiraquell.ini. isCOnub.nucB.76.6s 77.

(H)

D 5uter.cap.16.3^ 19.
Manera " excecanc
ocuios iapientuta.'

(i;

j.A dTim oth.cap.6,
^,.9. N-ica.quivolunt
di?kes fi;eri incidunt
in teFiiatipiìena, & jn
Jaqucutiì diaboli. 6?
deiideria milita inurilia 5 & nociva . .aue
mergunt homines, iq
ifitjgrirum 5 & perdi,,
tioaem. Radix enim
oainiatn maioruoì
gft cupiditas.

P Tú6üca Econòmica

fuera io m u m o QU?quitarle lavid.aád Expoiìco. íc
' vaien de amas fupucftas, que tengaa
leche íaiudab!e,bs qiules piden los Expoíito s, aílegurando 5los han de criar por íi mifmas, y reconocida la buena calidad de la leche,
con facilidad íe les entregan, por ignorar la fa=
lacia I las hngidas anaas, que reciben del H ofpita! los Expofitos , los entregan á las otras,
que padecen la repleción de leche, ú otra en
fermedad j y como ios miferos infantes fe ha
llan fierapre hambrientos, vencen la dureza
de los pechos, llaman la leche, y la reciben ve
nenada , las mugeres fe mejoran, y perecen los
deídichados Expofítos.
4
Otras mugeres fon de afe£fo eps*
diciofo, v icio , que predomina en el fexo fe
m enino, [ G ] y el que. mas las ciega , [ H }
y el origen de donde proceden todos fas ma
les-, [ í j arraílradas de eífa infernal paílibüf
no ay maldad, que no intenten , ni traición,
que no exccuten fuele fucederel fer mugeres
pobres, y enfermas, dé poca leche ^y mal hu
moradas-, y fabiendo,queen lósH ofpitalesfe
atiende mucho á la robuílez de las amas, abun
dancia , y calidad de la leche, requífitos, que á
ellas les faltan, íblicitan araás fupueftas, que
haziendo villa de ojos de fus perfonas ,Ies lie
el Adminiílrador los infantes-, y por elle me
dio coníiguen las codiciofaslo que no pudie
ran porfi mifmas. De donde refültasque neceíTitgndo los Expoficós, por fu debilidad, de
m ejor, y mas abundante leche, hallándola tan
deteriorada en quantidad , y qualidad,pier
den la vidaporíereialim ento po co,y malo- ^
T odas

!

i:

deExpofitos. '
f
Todas eíras fflugeres pecan de ma!
coníejoj porque fi quieren cfcuhrfe con dezir,
que folickan remedio parafos enfermedades,
le engañan •, pues no deben txecuraríe males,
de donde procedan bienesj [ K ] puedea paraconfcguir fu alivio bufear algún cachorrillo
de vnaperra, que les líamela leche, y evaque
los pechos, e.n ioqual no ay peligro 5 puesaunque muera el cachorro, noay perdida,ni cul
pa; [ L ] y quitando la vida á v-na criatura ra
cional, pecan contra caridad,y juíiicia. [M ]
> 6
Si quieren efeufaríe á titulo de po
bres, y que foUcitan la nutrición del infante
para alivio de fu penuria, también fe engañan^
porque noes licito pretender la vtiiidadpropria con daño ageno ; [ N ] pues las conve
niencias proprias no han de ceder en agenas
injurias. £ 0 ] Efte delito esgraviíiinio, porquequitarla vida áelin o cen te, es homicidio
injuífo , prohibido por todo Derecho 5 [ P j
los infantes no pueden evitar, ni precaverfe
del daño, por jo qual mueren indefenfos, cirr
cunftancia de alevofia; [ Q _ ] executafe la.
m uerte, dándoles por leche veneno ; y quitar
la vida có veneno, es traición tnanifiefta, [R ;]
y punible -, y porque no le falte á eífa culpa circuñftancia alguna agravante, incluye también
falfedad ; porque eíia coníifte en alterar la ver
dad en perjuizio de tercero; [S ] lo qual fucede en efte cafo por la fupoíícion de las amas,
m entiras, y engaños, de que fe valen para que
entren en fu poder los Expoíicos.
Parece

(K)
Cap. Ex 'uiFum, de
Sornlcg. cap. iupet
cojd e Viuris, 'I'lraquell. de Pccnistempor caufa 52, num.8.

(W

D Thom 2^2. q.64.
Syiveft. verb Homi-’
cidium volunrarium,

qusfb.2.

( U )

D T h o m .I-2.q 100.
artic.S.ad ^.Vidtoria,
deHomicidiojan.14..
T o let. libr. 5- cap.6.
BaleusjVerb Homicidiumi. nuna.i.
[N ]
Leg. Nam
am iioc
he natu
ra,ff. de condir.inde
biti.
Giccr. O ffic.2. N o S r s ’vtilitatéf ìiobis
oraittendai ' h o ri'
iùnt, aiijfque traden
do, cuna ijs'ipfis égèa^^
miis, fed ìuk cuique
vtilirati, quòa fine alterius iniufia fiat, terviédUm èft. EcOffic,
3' Noni'icèt fuicomaìodlcaufa nocérè aÌteri.
(P)
Exod cap 23;#.g.,infontem. & iulturn nò
occides , cap. vk.de
Homidd in 6. l . i . f .
adleg.Corrjel.de'Siecarrjsjl i.G .eod.tit.

(O .) :

Peregnn.delmitìuiuta:e,cap.7 ài2u.S.

, , 9 ^P'‘ -^^^o™cidio,ScíbiFelÍn us,Anton.Gome2,lib 2 variar r to

|ium.2-.Bobadilla,in PoIÍEÍca,libr.a.cap.i4 num ,35
(Sj Audi.de laítr.cautela & fide,in priac.collac.é.Faria, deFaifitaE

fó 6
7 ^

^T]
Tibultilus; Ac crude
le genus , necfiducn
feeenina nomen.
FroperciU3,l¡b r.2.ad
amicum«
Sed vobis facile eíi
verba, &i componere
fraudes;
Hoc vnum didicic
fceaaina femper opus.
Ovid. in Ocìavia.
Mulierdeditnituracui pronum malo
Animum,ad noce
s t i ® peilus inftruxic
doiis.,
[Y ]
FaufiuSjinDiAidiis.
Syderum non co£
bab et ccelumjnsc fl umina pifees,
- Q.uot federata gerit .fesmioa naente
dolor.
Euripides, apnd StobeuiTjjSerm.y. ingeitìo& cairn malisres
ad inveaiédum frau
des.

(A)
Ariftophanes, in Co
mmedia : Ipfe enim
fuB£ deciper-e coafuet§,
(H )

Apuleius, hb.9. Met.
Fítaiiiires foeminarum artes.

(Cj

VraHìca Economica
F‘‘^-f’ece que obferv.iba T ib u lo e f-

tos iuceíiüs i qmndü liama croci ai fcxo tuu^eri! 5yfaU z fu raifmo nombre; [ T ] y Propercio , quando dize , queel común exerciciode
las mugeres es !a deftreza en !os engaños. [ V ]
Efte fen tir confirman O vid io , y e! cranico Senecaj
calificando el coraron de las Oiugeres por cruel, y naturalmente indinado à !a
ofenfa, y àfomentar engaños para las agenas
injurias; pue.s corno afirm aFaufto, [ Y J no
nufBsra tantas eftrellas e lC ie lo à las liizesde
fus explendores, ni oculta tantos pezes el agua
en el fondo de fus cryfíales, quantos fraudes
fomentan eftas malvadas mugeres, en cuyo ar
tificio fon muy ingeniofas, como las efigia Euripides, [ Z j itendo ya efte vicio muy pacifi
ca pofleílion 5 y cofíumbre inveterada en el
fencirde Áriftophanes, [A ] porferfus vfuales efíudiosen las artes de la mentira, fegun
efcdvs A p u kyo. [ B j
8
N o íolo íón dignas de la repre»
heníion ,c a ftig o ,y oprobrios,que ios Autoresfulminarí, las m ugeres,que con engaños
foHcitan fu con vcaieñcit, fino cambien las fin gidasam as,que lesayudan ácocaponerei en
gaño ; pues ion caüfa de que los Expofítos
piérdanla vida, y quien influye en el dañolo
exÈcutà; [ C ] porque fi fenaejantes mugeres
no fe fingieran piadofas, no adquirieran ¡os
infantes, ni tuviera efeCt® la alevofia de las
otras mugares í cuya maldad zelan^y fiendo
cierto.

Gàp.Ssepe f.d.cap.fin.de.Iniarijs,c,deCaa£ero,deHo!HÌcidio,leg.Aa-

ifc,§ Si cutrsfervum,ff.<ievibonommrapt.leg.NihUiaí€fii:;¿¡adleg-Coni5l.cie.Síi?*s
e s r i j s , i e g . < l . t ! ' §J n hac,ff.ad k g . Aquil.

deExpofitos,

^6^

cierto 5que tns penas fe han de medir por d
compás de los delitos, TD] reconociendoíe
la culpa de las raugeres, qac fe fuponen amas,
i'gua!,6 m ayor5que en lasque fe ocultan c a 
fe roías, igual, 6 mayor pena Ies correfpondc.
9
El Icguado riergo fucede, quando
algunas mugeres reciben los Expofícos para
criarlos por fi mifrnaSs y les defraudan el ali
mento-, porque como la avaricia en las mugeres es el fundamento de fus vicios todos en
fenrir de Seneca^ [E ] ballaridore tan vicia
do d fundamento , es furcofo que todas fus
operaciones fean torcidas, y que fe les íiga la
fuma. [ F ] Algunas amas defraudan el al io en to á fus alumnos en el modo de comuni
carlo \ porque- lo dan con tafia, quando próvi
da la naturaleza lo concede liberal; y es^la cauía,q u eco m od izeC iceró n , [ G ] el avarkm
to 5no fo!o fé aflige con el deíleo de aümenter
lo adquirido, fínommbien eon el r«zdo de
perder lo guardado-,y corno pondera S.Aguftin, [H ] nofoloes avaro eique robalosgen a ^ fin o también e| que con .inj.uífa codicia
quiere confervar lo proprio.
10
Del miímo modo femejantcs
mugeres faazen íratode mercanciad alimen
tar los infantes , y juzgan con necedad jiesfor90(0participar con taflfala leche, para que.no
e diminuya con efié pretexto palian fu mala »y es la avaricia la que endurece fmeorafon esipues como aíTegura el D o a o r A ngdico , !a dureza es parto de la. avaricia, F ll y
compañera iflfeparabfe de laeruddad , con no
table Q|ertzaá !a mífericocdiab [ K ] E fio fe
obferva

(D)
Deuteron, e.25 3^.2.
Pro meniura peccati
erit piagai um nie des.
Leg Sancinius22.C.
de Fesnis - c. Feiieis,
de Poenis. Menoch,
de Arbitrar libr. i ,
quxil f). num.38.
iE)
Seneca,:ibr,2. Decfamat. Muliebre fundamentum avariria eft.
Ad text. in leg. Nani
o n go, ffl quod vi,aut
dam . G onzalez,sd
Regul.S-Cancdlarifj
gioir. 3 1, ánum, 3 1.

(G>

Creer. Parad,I. Ñ e
que íoIuEi ea j quae
habent libidine aiigfdi cruciactur , jfcd
etiam araitteadí ti
more.
r-,
IB)
D. Aüguft.in quoda®
Serm. -Ncn-folùns:'
ayaruseñ , qui rapit
aliena. ftd lile avarüs
d t , quicupidéfervae
íua.

fí)
D.Thom,2,2.qugft¿

i i 3.artic.7.in&.
íKj:
. .
D. T hoqí. d, art.2 i*
3, ínhutnanitas
elt ídem, quod obdu=
rario cordis contra
miíericordiam.

fé 8
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obicrva en las crueles nurricias, que avarien
tas de fu propria leche, apenas aplican à fus pe
chos los alumnos , obligadas mas del enfadó
que reciben en fus repetidas , quanto juilas la
grim as, que de !a compafíion de fu penuria,
quando luego los retiran dexandolos masneceílitados 5puesfoio Ies paladean el güilo para
hazer mas eficaz el fentimiento |de donde le§
reíulca álos infantes mucha défagonjfumma
debilidad ; y finalmente pierden la vida à inju
rias de la tyrana codicia de fus mercenarias
madres.
11
Otras amas defraudan en ìa quantldad el alimento à los Expofitos 1 porqúe
áviendo fupuefto, quando los reciben', averfeles muerto los hijos qué criaban, y que por
eíla razón fe dedican à femejante empleo,
proíiguen alimentando cambien fus hijosvú
otros infantes eílraños, dimidiando la leche
en dos alumnos-, enloqual ay manifieftoen
gaño-, porque la leche fuele fer bailante para
la nutrición de vn infante jallas iníladas de fu
avaricia quieren logtarla en dos| dc donde fe
ílgu e, que vno, y otro perecen.
12
Otras nutricias defraudan el ali
mento en la calidad, por fer viciofas, y conia
frequencia de aélos vencfeos provoca el menñ ru o jó fe figue preñez,con lo qual fe dete
riora la leche, y aun fiondo por fu naturaleza
faludable, fe experimenta nociva i por no per
derei eff ipcndio, que logran, no dan avifo de
la mudanca, que reconocen^ antes fi procuran
ocultar fus faltas , ó fus dcílizes, y mótiváfllás
definedrasde losaiom nosiysun

Octss

d e E x p Ojitos.
15
Otras amascometerí eñe ffsudc
en el tiempo •, porque quando reciben los E xpofícos} aíTeguran es fu leche de pocos dias,
fiendo ya. de muchos mcfes , o años, por lo
qual es forgofojque luego les falte , quando
mas la neceílitan los alumnos; ellas por no per
der el falario, procuran entretenerlos con po=
c o , y malo vfual alim ento; y cotno les falta el
proporcionado áfu naturaleza,y debido áfu
nutrición 5no pueden digerir el que fe les adminiftra por lo débil del natural calor, donde
es tan conocido el agravio,que la muerte ¡o
manifieña. Y íead elan ta mas la malicia, por
que fi mueren los Expoíicos, fe valen de alum
nos fupueílos , que reciben de nuevo para
criarlos,y aíTeguranfer losm ifm os,que facaron dcl H oípital, por lograr fu eftipendio , en
lo qual defraudan las rentas, y bienes de ios
verdaderos Expofitos.
14.
T odas eftasmugeres pecan graviílim araente; porque los daños,queocafionah á los E xp ofitos, fon muchos , y graves, y
cftán obligadas á fatisfacerlos, por fer la inju
ria contra jufticiaj [ L ] y no puedenefeufaríe por ignorancia; porque íaben , ó deben fab e r, que lo que obran, ó dexan de obrar, pue
de fer ocafion de feroejantes riefgos; [M ] y
como admiten la nutrición por oficio, no fulo
el engaño , conque proceden, fino también
qualquiera leve culpa es fuhciente para indu
cir la obligación á reftituir el daño. [ N ]
ly
Eftán obligadas á la reftuucion
las amas,que defraudan el alimento á fus alum
nos enel modo de comunicarlo; porque en la
realidad

fL)

.. .

Cap.fin. delniunjs,
ibi : Situa culpa da
tum efldatnnum, vel
iniuria irrogata, vei fi
h^c tua negligentia,
&im pefida venerut,
iure fuper his fatisfacere te oportec.

(M)

D iit. cap. fia . de Iniurijs, ibi; N ec ignarantia excufat, li idre
debuifti, ex facto tuo
iniuriam fiadiepoiie
contingere,
(n ;
Sylveft. ve: 6 Culpa,
nu 5 .& verb. R d iitutiQ 3. quxft. 8 § 3»
Banez,2,2.quail. 63.
artic.7s

f 70
(OJ
L . i , § p^’H ff.qaoram kgron irn -ieg.
O m itivi ; fi. qui facis
da:i copanfur,

'■ [Pj

Goff, in iig Siqnh
domuTii§. Geli us,&
in ìeg. Si nivrces, §.
Q ncoiarnn.-jfFioci,

( CL.-^

L eg . Juiiauui , §.Si
q:iix3- Je a ;i.e a 5Dt,
R u g a i Non eflfirie
culpa itnipJfcere k
re ia iie n ó perdnenti,de Ragù!, iur. in 6.
cap.TuijOL' H

GÌo,ft. adieg. Aquil,
]eg.i!!icitu:q§ pea.fi.
de officio Prastoris.
,(iiy
L .3 .fi-de dolo. Navar£. in SuintB. c. 17.
x& m :iy7-

(J )

L-“g Falfus }§ Si quis
iiihil v f f.'d e furds.
Az.o,iaSacn-m. Rab.
de dolo maio,nasn 2.
OD

L.3.ieg.Tenetur,§.pen. & vlr. iF. d eaS.
ecspt. Azo- 'ibi faprt
(X /
Lpg.Ju’ ianu3-,§.IdeEn
Juiianas , ir- deaét,
eiiipt. - (Y)
L- i^.fr.de iniurijSji.2 .
§ DolijfFde vibonor.
raptof. _ [Z ]
•Leg. Si pater, in fin.
C . de fponfal.§, i in
fin-in ftit.q uibus alie
nare licè-..A riiLiib.n
Polidc. §.¥lt.
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realidad no puede dezitfe, que crian los Ex
poistos; pues no les din el alimento neceíTarioà fu nurricíoa i y en d jüiziode las leyes, [O ]
lo mifma es exccucar. vaa acción inutilmente,
que íío exccutar'i.-i. En la mrfmaobligación.in
curren las nutricias, que cometen E'audccnJa
quantídad del alfìBCotoj porque cobran ent-e-.r
íáiTientc el íalario , y crian los colaílan eosá
media leche-,por lo qua! faltan à la-igualJad
d-ci contrato, que fe celebró en vtiiiJad cieJas
dos partes, -(P) y no dcbc claudkar. (Q ^ )
- 10
: Las amas, que:defraudan ia ieefi a en la calidad, tienen !a roilma obligación-,
pues aunque d aiia>-cnto fucile faludable en fu
principio , y funciente .para la nutrición del
E-xpefito 5quando fe haze nocivo, ò fed-ete-riora por algún accidente , deben manifeftarlo 5 f f i a o lo ba2ea,no fe efeuían de culpa gra
v e , conforme à lo regular del Derecho 5 pues
en tal cafo fe mezclan indebidamente en cofa
q u e n o k s pertenece. ( R )
17
VitiOiarnente obliga la fatisficion à fas nutridas, que defraudan el alimento
à los Expofitos en quanto à el tiem po; porque
de m alicia,y coa fabiduria hazen lo que no
deben, y omiten lo quceflán obligadas à executar; ( S ) fon faifas, afirmando lo que íaben
íerfaifo-, ( T ) fonaílutascncri?.ldades,-zeiaiido la verdad 5 quando debían maoifeÜarlaji
( V ) fon artifices de traRiones, y falfedádesí
( X ) pues con fus falacias defraudan el alL
mento à los Expofitos, y las rencas á.lqsHof-pitalesi '(^Y) y en fintodaseñas mugerespof
avaras tíabaian para fu dañoj- ( Z j puestsfea^
O;.
dea

de Ex^oßtos.

n

’

den à D io s ,injuria.)
o3r5 à la oenade raatascu:päs 5y
' ^ " 7 8 " ‘ ' V « r ™ i r . c f g o confirm e.,las
i™ piedadesquevfa,;algunasa.u,sc
iienuo iHocasJ UC uui-ii
u ,■ ■ j j
Üdades,queengeaadran fofpechade
("A) pues U hernioíura tiene alguna en.m . •
k d conel recata, ( B ) 7
hermofaS) no íiernpre fon noneitciS^(^ ) P
eftas razones, y fu poca razón, no aíTiuen a los
alumnos, acoílumbran dexarlos foíos, por no
perder fus p3ñeos ,n i tener en ellos emoaraco, y los infantes neceñicados de alimento,, p
piden con clamores, y continuos llantos, y co
mo les falta e! alivio , y la razón , &cede mu
chas vezesarrojarfc deTus camillas, y padecer
graves-infortunios. Otras mugeres póreoüiciofas,que aííi iascpnfideran C.iceron, y Acurfio, ( D ) víurpan á ios pobres Expofitos la
ropa,que dáe! Hofpital para fu abrigo, y la
ven d en ,ó la aplican á fus hijuelos,Y iosdeldichados alumnos perecen á ios rigores-jdel
tiem po, en la edad que mas neccfilian de reCguardo.
19
Otras nutricias fon tan defeuidadas, que califican de cierta la opinión, que dize, federiva el nombreriíi^»/¿ír dc ia voz Mora^
^ E } que fignifica latardancajpues á la déla
muger que la profeíTa , ninguna otra puede
igualarfe, como pondera Plauto. ( F ) Seme
jantes ni ugeres fon muy afetfas á el repofo; la
fahadelim pieca no las defaconaik itamuadÜtO 02
cia

[A],

Tiraqudl. inl.a.Conub. aum.9.

[BJ

O vid.X is efteum
forma magna pudidrise.
Tiraquell.di¿t.I.2?'Conub.num.d,

[!’ ]

Cícer.libr. id e taventioae rM-alieruoi
genas aváram. A cUFíiusjinleg Nefeaius,
?erb. Ex co'ncrariOjfF.
de neg-Qt geíl= A^ariíEmumgenus.

Tiraquell, in 1.2.

nub,nunii2i 5.
, 6 ’j -

Plaut imMilir, Ma-ìier profedò nata eli
ex ipia mora , naia
quievisalia, quie mo
ra eft;3equè mora ffii- .isfes^ùdetur,,
qaam
muiieretn élÌ.

-SI

.. Terentiusjin
CG) Hecf»
FcEmin« leviflìma
quaque occaiione in
iram prorrumpunt.
Seneca.lib.i. Declatnat. Muliebre in ira
furerà,

[I]

,E c d i, cap.25. y.23.
Noneffc ira iuperira.
mulieris.

[K ]
\'irg. lib 7. .iEneid,
ColumeLlib.6. C.13.
Menand. Ferarutn
omniù immitior eft

■ fceffiina.
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eia no Ics caufa afcos ; los cuidados nolasaíTuftan,ydfcefla forma viven con tanta p a z ,c o 
mo defdicha padecen los alumnos, que dieron
en fus manos para vivir refpirádo corrupción.
Y como el afleo es el que conferva la Talud de
los infantes5quandoeífe fa lta ,y fobralaim mundicia , fe hallan llenos de accidentillospueriles, que con el fetor, y defeuido en el cu
rarlos , ván creciendo deform a, que losconfnm en,dandola vida à manos de vnacDuertedefaftrada-, y fiempre fe mantienen en fu quietud
Jas nutricias, fin que fe altere fu p az, aunque
reconozcan los rieígos, y dcfgracias, que amenagan à los defdichados infantes,que nacieron
con tan infeliz deñino.
20
Otras mugeres fon de condición
tan cruel , que la mas leve ocafion las irrita,
( G } fiendo fu furor tan exceífivo, ( H ) que
no fe le halla comparación; ( I 3 quifieran,
que entre las prefas de fu rabia fuera defirozo
lam entable,quien con Tolo el amago las pro
voca ; y por efta razón V irgilio , y Golumela
laslíaman canes rabiofos; ( K } pues fon mas
fieras, que los masferozes brutos. ( L } Suce
de , pues, que algunas nutricias de efta efpecie
vengan fus enojos en los miferos infantes, que
con venenó iracundo alimentan; fiendo tan
impías 5que imprimen fus venenofos dientes
en las tiernas carnes, que no tienen aliento pa
ra fu defenfa ; íolo el que lloren los chicuelos
las enfada;el modo mas humilde de pedirei
alimentólas irrita; no fe contentan con repe
tirles innumerables oprobrios injuriando Tu
fortuna, los denen amilanados con el conti
nuo,

' de Ex^ofitos.

m

n u o , y violento caftigo •, no faoen los .n ñ .s
alutn nos, que cofa fon las caricias •, por lo qoai
fieraore viven en reiterado torm ento, padeciendo dcfde iacuna vn prolongado martyrio
en la tvrania de fus crueles amas.
í T odas cftas nutriaas pecan graívilTimamente por fer inhumanas, y agenas de
toda piedad. Las primeras, porque es de fu
Obligación la affiftencia de fus alumnos, a que
fe obligan por el contrato, y faben, o deben
ifaber, ? M > que filos deKatvíoIos ,,y encerra
d o s, fon muy graves los riefgos á que los e x 
ponen j y e n efte cafo lo mifmo es faberj que
deberlo fa b e r, ( N ) d poderlo fofpechar
f O ) Y esaccio n iniqua,que folopor lu gü i
to, yp o r no faltar á íus placeres, y feftines,exponganla inocencia á conocidos riefgc^> por
■lo quai no tienen efeufa,ni para la culpa,ni
parala pena.
. .
,
:
22
Lasfegundas nutricias,que
fraudan la ropa á losExpofitos,foncrueliíTi- mas i porque no fe debe atenderá el valor de
lo que vfurpan, fino á el daño que ocaíionanj
f E l y es codicioía nim iedad,com o pondera
Tiraquello, ( Q _ ) q u a ñ d o ,n ila m.inima
prenda efta fegura de fus garras 5pues el que
hurta cofas graves , puede fer rncnofprecie-las
menores ■, mas quien íe ceba en íps andrajos,
no parece defpreciará las prendas-eftímáblcsi
‘ por lo qualel delito de cíías mugeres fe debe
reputar por muy grave, fino en ci válp r, en el
d a ñ o ,y fin oen laentidad,enelef|Q :p.
.25.
•Lastercerasnutricfa.^ue.por fu
d sfcu id o .y ñpjedad.Qcafionan tóferjñedades
....
O 05
' áfus

[M-],

Caa.fin.de Uiurijs.

‘

.

L ea Quodte,infia»
vbi Gioir. ÍF. fi cert.
petar. Farinac.Frag^ment. crina, lirtet. a.
nuoa.ió?» ^

[O]

Leg.Si quisdananum
9 § .i.fF lo cati,l,3*§‘>
uutclatn. Ant.Faberj.
in filo C defin.lifir.p"
tic, I a.def. 7.nutn.2.

[P]

Cap.vlt. 14. quxft, 6.
ibi : Furaucem nos
iblùm in maÍ0jibus¿
fed etiarn in minoribus iudicatur , non
en im id , qiiodfurto
ablatuín eftííed mens
■ fafatì'tis attendicuT.-Itá '& in furto quali■ tu^3cumqae,quisa'bdlalerit furti critñra
incurrir.'Facic textiti
§.Galinarum. lnft?de
, j-etidífií;. ■ '3 :'i
'Tiraqúell.ÍEil.2 . C oñub. nutrí. 13.«ibi.*
Sccupidatú cubi potiflìm ùm eenfeo, qui
nec fniñináa quideni
rapare o'mirtit^ná qui
.m asim adiripit, m inimaforraffè cótem n e r, qui autetn panca
non, defpicir qnqtnodo is maiorajiéf;p!ciet? Für igituffiic
magis quamj

f 7:4

[R ]
Tolet.in Summ.libr.
§. cap.70,

[S ]

Leg.Ä nte, §.Si cunij
ff, de vi honor, rapt.

[T ]
Cap Confuluits q.^.
cap fin.de laiurijs.

(¥ )
Pera!dus,in Sumnia
VitioruHi.

•
Graeci Interpretes, tn
l.i. C.äd leg. Cornel,
de Faffis. C ^i partum
fubiidt, naturam ipfam falere videtur.
C. Offidj,dePGemt"
& remiff. vbiCanoEiftae,! Lege Corne
lia , de Falfis, leg. Hi
tarnen, §,N an ä& filiusjff. de accuiat, ybi

,DD,1.3.tit.7. p,7.vbi
Grcgor.Lopez,

[Z ]

Ad test.in Autb.de
infl: caiitela,& fide,in

princip. collat.6. ibi:
Eo quod nihil eft
aliud fajfiraSjBifiyeri-

- tatis imitatio.
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áfus alumnos,fon también inhunianss,pues
no atienden las vozesde la cniferia ,ni íoseíHraulosd. fu obligación; fu pereza es muy pcligrofa, y no fe efeufan de culpa gravei ( R )
pues quien da caula para el daño , mediata
mente loexecuta; ( S ) y fi por negligencia
de las amas mueren los infantes ^ leve clilpa
bafra , para que fe les impute el honaicidio,
( T } ypueden fer caíligadas por él.
24.
Las vitimas nutricias, que rabiofasemplean fus iras en la inocencia ,-no tieaeá
Comparación en fu inhumanidad. De los leo
nes fe dize, ( V ) que no hazen prefa en los
infantes, venerando fu iadefenfa5,9 ellas mugeresm asatrozessquelas fieras masborazes,
no perdonan lo humilde de la infancia, cuyos
llantos provocan ácompaííion los irracionales
mas crueles-, fon en fin m ugeres,y enojadass
no es capaz de freno fu fiereza. T o d o eñe ge
nero de nutricias, ya feccmoceio perniciofas
que fon para los Exp ofitos, que como roas ns=
ediitados, y abatidos,deben tener mayor am
paro, y aíílftencía.
2f
El quartoriefgoes la ficción de par
tos. A y raugeresüan necias,que parece quieré
engañar la naturaleza roirroa j (^X} y conaoíi
eño fuera poffible, fuponen proprios los par
tos, que fon agenos,y dize'n averdado á luz
los hijos, que no engendraron. ( Y } E ñ e de
lito incluye fumma falfedádj porque no puede
avercofa mas faifa, que fuponer loque no es,
ni puede fer; y como el parco ageno, no pue
de fer proprio, el aíTegüfarlo por tal encierra
la efpecie mas grave de ficción. ( Z } por efta
•
caufa

deExfüßtos.

m

[A ], ■
csufa los Interpretes comprehend.n ette y
Cuiauus, in Coiuío en la raiitna deuniaon ae fa-.f^dad, ^ à J ment ad dift ! t -C»aci _
lee. Corneipde Falíis.
con c u y a pena lo caftiga el Derecho, i ó ) ^
2.6
Los motivos , qus üieicn co.i[B ],
‘
Día 1 1 ieg cura fopcarrir para maldad tan execrable , fe runuan pafititiusdeg
Qaserccomunmente en ambición. Son las mugeres Ia ,C .ad lcg Cornde
de genio codiciofo, ( C ) y por confegairel de FalSsjleg, QuifalLe
vil interes, que las ciega, D ) no omiten di.i- fara,§.Accufad,i.
ge Cojraeüa 50 §. De
genciajque pueda conducir para ello, ni ay partu fuppofito. ^
erabaraco, por gigante que fea , que no atro eod,ut.dicí.cap,0FPoeatt. & re pellen : algunas mugeres pretenden con ia lu- fÍGÍj,de
tnifl cap. AíFertejde
poíicion de parios > quedarle con los bienes Prxídrapt. diít. 1.?.
de ios maridos s defraudando la herencia à los dt,7, p .7 .1 ly- tíc.6.
legítimos fucceílóres. ( E ) Otras mundanas p.ó.l.-g fin.dc7 p.é=
l.í.d t.6 lib=3-P3Ú.
intentan por erte medio engañar fus necios
[c]
^
amantes, añadiendo a las cadenas de fu lafeivia TiraquelL
1. 9s Colos grillos de hijos fupueflos,para que no pue- nub. naro 36,
danJhuir de fu corfcipoadcncìa^y aílegurar,les
(D )
comuniquen íus bienes coa e! pretexto dé los 'Deuc.cäp.16. f 19.
Manera escsecant
fingidos partos. ( F ) Semejantes engaños no oculos
fapieatum.
permite Dios muchas vezes íe logren -, pues
m
Éeadofu origen la falfedad, íueien lalirfaUdos petr.Gregoriiib.14,
de Repub, c.r.aa.S«
3 iníiuxosiis fu malicia.
zy
Ponderalojeremias con la me &cap.2.nutH.2.
(F)
tafora de la perdiz, ( G ) que craflada el ChalPlaut.ín Truculeat
deo, ( H ) diziendo,quede la forma miíroa a¿t,3, Sesenas(G )
que efta aftuta ave roba los parcos à las de fu
mifraaefpecie,para tenerlos por proprios,y JeretB.cap.14. ^ .ir ,
Perdix fovit, qu$ n$
foloconfigue con fu engaño el ageno benefi peperiCjfccit
divitias,
cio; pues yacreddos los pollüelos deíamparan & non in iudicio: in
la madre fingida, y figuen la verdadera ; de ef dimidio dierum fu©rum relinquet eas, &
ta forma los codicioíbs adquiriendo riquezas in
noviíHrno fuoerit
O 04
con infipjens.
[H ]
Tranüat Cfaaldca : Sicut
ova, qus non fuotluas
& fovee pullos,qui eamfequatunnon iunt,üc onams vir iiupius, quipoffidet dividas
procer ius ,iHdimidio dierum luorum rslinquetea.

n<í
(í)

D iv. AmbroC Übr.7.
•Epill- Avarus opcs
m a1is arti b us c o nqui'

fitas corioditjqaas tamen mox,aatinvitus
veris poíIeíToribus:
reddere, aül vfunn earurn morte pr^ventus amictere ,
laepé numero ingrads;
relinquere.

(K )

. ,,

D.Auguft.totn.q libdePaftóribus , c.ia.Perdix diabolus eft
congreganSjquae non
peperitjnon enim ille:
creatorjfed deceptor.

F r a B k a E con ó m ica

con falazesprerexros, ellasmifmas fe bueíven
á fu origen propno, reconociendo fiempre ia
juííicia de fu dueño 5 conííderacion que ex».
prcfiaS. Ambrofio; (^I) puesquando laava»
riela, atefora coa .engañofa aílucía eí caudal,
sgeno^o obligada de la jufticia lo reftituye á fu
verdadero feñor , ó ái injiuriade la muerte lo ?
dexará en manos de tan ingratos fucceíTores* '
que experimente: ¡os efedtos del engañó a c o t fa de vn¡ maíogradoeícarmiento.
2
8
Falazes perdizes fon las mugeres deprabadas, que roban- agenos hijosspara
pretextar fu avanGÍa, y tener titulo para el ro
bo de los ágenos bienes eftos. los deben reftituir á fus dueños proprios , deícubriendo el,
engaño 5por lo qual buelven losfupuefíos hi
jos á el origen 5que los procreó,y la hazienda ,
á fu propria linea -, y íi.pertinazes en fu engaño
quieren mantener la falacia acoíta de vna eter
na muerte í el caudal robado recae en los hijos
fingidos Vy como en ellos falta elnativo influxo , y cariño , aquellos mifmos 5en cuyoobfeq ^ o cedió la faifedad,fe buelven contra quien
la'ínventó , con las .mifmas armas de avaricias
que les fomentó el engaño. Son hijos fupueF
to s, partos folóaparentes , y como tales tratan
á fus madres engañofas, negándoles la partici
pación delcaudal j que vfurpó fu codicia, para
que agenas manos lo difpenfaíTen,
ap
La malicia de eíle delito folo
puede difeurrirfe por ¡o horrorofo de fu fimilitud I pues fiendo las perdizes,en fentir de
S.Aguftin, ( K ) fymbolo del dem onio,que
foUcica con falacia congregar lo que no crió,
para

deExpo/ìtos.
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para aumentar fuconfufo imperio-,las mugeres deprabadas,que figuen el exemplar de ias
perdizesjfon diabólicos n3onftruos,quepor
aumentar injuftanì-ente fu hazieìKla, recogen*
los hijos, que no concibieron -, y como el de
monio fe vale de eñas añiiciasá influxos-de íu
malicia, mdiciogrande de maldad fe expreíTa
en las codicioías m ugeres, que con tanta propriedad pra£bican los infernales engaños 5mugeresfon enla naturaleza;, mas-pretendiendo
defmentirla,fon demonios en las operaciones.
50
Para; e f logro dé femejánte ma!-^
d ad , fe vale la malicia intereí&da, del inferes
déla malicia} pues como vna iniquidad Baze
acorde compañia con otra yno p o i ^ e preten
da la vna las medras de fu compañera , fino
porque teniendo vn mifmo fin, que es el en
gaño , y la ofeníá del próxim o, aunque opueítas entre f i , pues cada vna folo atiende á fu in
teres, hazendeprabado maridageparalá agena ruina,com o lo nota S. Agufíin. [ L ]
ínteres de la muger codiciofa de la hazienda
agena halla dií^oficion en el inferesdepraba-'
do de iniquas amas, que acoff'a dé la convéniencia,que difeurrem,no folo porerpteciOsr
que entoncesreciben , fino también en el que
efperan fe les tribute, como à erarios dé¡ mal
dito , quanto falaz fecreto, facilmente fe dedi
can à pedir en el H ofpitaf los Expofitos a titu
lo de criarlos, y los vendbn á las que fe fingen
madres -, y como los Adminiftradores les han
de pedir los infantes,que les entregan, para
que no desfallezca e l engaño fomentan otroj
pues en lasCiudades populofas es fácil el ocul
tar fe;

D,Aug;in Píá!m.76t.Uunc íecum concordant,quándo in perniciemiufti}non quia
fe-iuvánt ^ fed quia
cuín, quiamáduseft,>
fimui odiunt.-
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Mríb.mííü.sndo dosijiciíioi 7
nop.ideccr
, kodtjance deftíerro, fe valen de niños muer.
[M]
L . i C deca.bon.edi- t<« 3 que íuplan por los vivo s,q u e enagena¿io.Craveta^cóí 178.
nu,3. Mafcard. con
cluí, 114.7. num .u.
Menoch, praiucnpr,
24.. libr
nu:a 17.
Joann. Baptifta Cofta^de Fafti icienciaj
& ignoran tia,cenni.

31
De donde fe figue, que femeja
t£S terceras de maidad cometen mayor dditOj
que las principales delinquentesiporquedemas de la firaubcioa, jrconrequencias de agra
vio s, á que concurren por la complicidad,cor-dift.87nu)ii.i<f
refpondiendalesias mlimas penas, fegun De.[N j
recho, ( M ) cometen otros delitos; porque
infant«
los Expofito.9, por tales, deben fer tenidos por
£/XpoiiCo
llores , é iogenyos, ( N ) y feazer hurto d#
[0 1
pe.rfonas
Ubres para enagenarlas , es delito eE
L a . & a .f.a d leg.Fa
peciaí,que®oaa e! Derecho de Plagiar-ioSjy f©
b ia ®, de Plagiar, leg.
fin .'.^5 cod. tit. 1 22,
letoeleimpo.ner pena de muerte. ( O ) Tam fit, r4.p,7, Menoch. bi©^
teniendo obligación á dar quenta de ios
ds Arbitrar Jib , 2,ca^ '736. Farinac. de alusiírqs jd ela raifraa forma que la deben dar
Fnrds,qu^ft.i67.p. iospaíipresde los ganados, que les entregan:
o.ànu.m.97
( I r j eliio.hazerlojyvalerfedeinfantesetmér
eos
, que Tupian por los vivosque Ies encregans
Cgp. Si re&or4o. d«
cap. Qj^inviscaiif^, es nueva falfedad por la íupofídon de perfodeB,egui.iur.l,i5.tit.
( Q _ ) T c o ra o ia acumulación dedeláS.ps.j. AvendañOjde
^i^ípasdebe auísentarfe la pena;
Exeq.crani i^p.c.i,
num.í6.
f i i j porloqual es mayor el deliro, y caftigo,
p ; im - que correfpondeá las venales am as,que á
Jann ac. de Falficate,
codicia de las madres fingidas.
gu«ft.E jo.p.j.nutn.
S>6. &97,
3^
Falcan vozes á ía ponderación
para expreíTar lo execrable dei delito de íupo.«rgutE. tegt. ial.Vbi ner los partos; y para conocer algo de íu mali
fglfijC.ad .leg.Cornel.
de Falfis, ibi : Supplì-. cia, ferá for^ofo valerle de los efe£tos;pucs
d o capitali,fsidexilos confequentes indican con eficacia ía cali
gat magnitudo comdad
de ¡as premiíTas. Siguefe de (ecaqante
raiffi.
m aldad,el c^ie pcrfon^s viles obtengan decorofas

»
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rofasdignidades;pues por efie rnedio algunos
R.eynos5V düatadasCoronas nan rccaidoen
perfonas indignas 5de que refieren vanos fuceíFos los Autores, f S ) y enere otros el de
FedericoSegundo, Eí-nperadopcirmatico, y
tyrano 5períeguido-r de la í g f fia, que afirman
fue parco fupuefto,
7
infame de fus
operaciones publica la vileza de fus princi
pios , que fe terminaron en vna defaftrada
muerte. Porefla caufa fe confunden ia digni
dad, ( V } decoro , 7 grandeza de muy líuftres familias , introduciendofe en ellas ( X )
perfonas de baxa eftirpe,qu e las han afeado
con fusdefaciertos,en agravio notable de las
Repúblicas.
33
Es caufa efta maldad , de que
muchas perfonas particulares pierdan las he
rencias, y fe lesvfurpe contra juílicia lo que
por fuccefiton les pertenece ; p>or lo qtial el
Derecho les concede acción para repetirlo,
probando la fupoíicion del parto. ( Z )
34,
C e d e eñe deiiroen agravio no
table de los miímos Expofitos, de que fe valen
para fingir proprios hijos, ya raejoren de for
tuna, 7 fe eleven á fuperiores dignidades, o
ya fea motivo para fu mayor abaíicniento. Y es
la razón , porque íi los Expofitos proceden de
padres humildes, 7 los levantan áfuperioreffera , de que no fon capazes , es injuriarlos;
pues las dignidades no^los bazen dignos; antes
filos dan á conocer raanifeftando fu indigni
dad; CA_) yco m o 'p or fu naturaleza fon hu
m ildes, 7 fe miran entronizados, es muyeomun el obílencarfe íbbervios, defacentos^y
ambi-

r_s].

C arranca,c. 5.dePartu iuppofiro.num 8.

' [Y j

--

Albertus Cranteius,
lsbr.7 MetropoieoSj
cap.38 [vknoch.iibr.
5.præfumpt.24:.rt 8.

[V]

L. 1 .§.Sed fi fervuSjfF.
de venir, infpiciend.
r
c
Leg.Super
itacUjC.de
quseftion,

r

(Y )

Juvenal. Satyr. 16.
f.6 o t . Valer, Max.
libr. 9. cap.ió. Petr.
Gregor, libr. 14 . de
Rep.cap.i.num ,8.&
cap.2,mjtn.2.

(Z )

L Jeg e Cornelia 3,§,
de P artafuppofitOjiE
ad leg.Corne) dePallîs. EtibiG ioff.verb,
Parentes, Et verb, V î
publicaiiijl. 3 .rit. 7,p,
7. Farinac.de Faliitate ,quæ ft.i5o. num.
263. CuiaciuSjad tir,
C . ad leg. Cornel, de
Fallís.

n

BeetiuSjdeConfolat.
Coilata itnprobisdig
nitasjnon tnodônoa
efficit dignos , fed
prodic potiùs . &
oftendit indignos.

f 8o
rcj
Aurdiu^j v'idorjin
D i'jcicciano : Co:npertum habíOjhuMÍlino 03 quoique rn iximèvbi akaconiccnderiac, fuperbia,ac
que anobitione immodicos eiïe.
(C j

Ad tradita per Gratianutn, Difcept Forenf.tôra.2. cap.26 7,
Sanear, variar refpruc.
qLiæü:,ii.i, Barbofdn
Coüect.ad cap-Vn,i,ç.
de infant, Êxpofit,
nuiB.7.
(D)
Cap. in ,d e Füi'js
î*resbyter._c. .Per veneraBüéiQj infiri.qai
fiiij fi.'itÎegicimijC.Si
eos 5$. d.ç.Çoniuotiánesgfq.a.G.íatp
mine 28. q , t., c.Sicut
32.qu3èft.4./ À 2;o ,!n
oumm. C, de Înfaînibus. Baid, ml.,Bon%
C.de iqf .iqranà- Àlaxand de L ib .& poil:,
lieèc coatrariqcn teneac Palæotus 3 de
NothiSjC.ff. dnu.6.

f

. , ■ (H) ■ '

Meriand. N e fidetn
habeat nec morienti
fœniiQ®-----Muiiefi
ne credas 5 quamvîs
vera audiás--;— N cp
•a'diTîoduni foiet quidquam veri dicere
roulier.,
(F) •.
■ Plautinus • Mulier sft
sudaiter iurans.

Tracîlca Economica

s-nìbìciofos,j T B} y por d ia cauTa no goza®
-cufi fciiCtdad !os honoresj que iesapHcan jan
ees li ion caiufa d e fu mu^or precipicio.
gf
Silos ExpoQio.s fon hijos de pa
dres noblfes.y fe valen de ellos tnugeres ruijje s ,e s agraviarlos,porquelesim pidetiel que
íus verdaderos padres los reconozcan, y ad
quieran lafuceeffionjjr bieties, que les perte
necen?
y reputandofe por hijos de m a
dres torpes , fe .hallan mas .abaíidos, que en la
psfera de ExpoficQS jpueseílos fe reputan le 
g itim as, f no padecen no,Ea de infam ia-, y Iqs
efpurios fon Uegi^timasyy por Derecho infa-=
¿mesj { D j, porlo qual poreftem edio los agra
vian haziendolosmasinfeliz.es.
gd
.áfcndieado à Jos daños-referi.dos, que íe íiguen de los partos fupueños-j^
íjue tod os proceden de iáfalfedad de iastnug eres , aíll las priricipalmenteintereiTadas, Gom od elas viles tereérass complizes en el deli
to j y queda experiencia ha enfcúado, fe incluje n e n eftas falfedades matronas Jioneftas, y
ifloblcs iadiferentem ente, como las mugeres
¡de pocas obligaciones , .y ílnieílras eoílum '
.bres ; no.es de admirar elque los Autores infa
men en común las mugeres, y no ílendo todas
malas 5queden def^reditadas las buenas.
, i , . : ^7 ■ . E n cuya confequencia aíTegura
Menandro, (^E) que no fe le ha de dar credi.to àia mugerq ni en la .horade fu muerte 5 por
que fus dichos fon forpechofos, y pocas vezes
fehailaen ellos la verdad. Piautinoadvierce,.
f F ) q u ejas tnugeres defacreditan lotnifcno
que juran , por la audacia , conque fe determi
nan
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nan à el juramento. Propercio añade , ( G )
que juran con tanca ligereza ¡ que lo reilificado con juramento m u gen !, puede llevarlo ei
vien to , ò arrebatarlo el agua.
g8
Y porque no parezca eíla pon*
deració hipervolicade apaffionados Autores,
laferiedad délas leyes los califica, deíacreditando la facilidad mugeri! , y afirman, fon
promptas para el perjurio 5 ( H ) y por eíla
caufanolas permiten deponer en juizio-, pues
quando es verofím il. que vn teñigo fe perju
re , no es licito recebir fu juramento. (Ij) E n
muchos cafosn ofe admiten las mugeres por
tefligosjcornoesenlosteftam entos, ( K } en
caufas criminales, ( L ) en las civiles de gra
ve perjuizio-, ( M ) y e n iasocafiones, queá
falta de varones ay permiffi) para que las mu
geres juren, fe les dà menos credito que álo s
hombres; ( N } y nunca fe reputan las mugeres por telligos de mayor excepción. ( O }
39
De lo qual dà la razón A cu rilo,
( P ) porque el no fiarfe de fu teflificacíon,
procede de la fofpecha , que fe tiene de las
tnugeres; deforma, que la culpa de ¡asfaiazes
ha refultado en general oprobrio, y detrimen‘ to común del fexo , caíligo, que las debiera efcarmentar para no cometer femejantes deli
tos. Otros muchos riefgos padecenlosExpofitos, que como deflicuidos de todo arn paro,
neceílitande vn total alivio ; de donde reful' ta, que no dan palio , donde noencuentren
con vn infortunio ; puedenfe redu=
cif á los que íe han exo ret
fado,
C A P I-

Propcrciusjibr 2.
Hoc per iiiit tniferasj hoc p;>--iidic anco
puelÌ2;; qui Juu.d :ararunt ven:u3;óc vnda rapic.

(H)

Auth. d-o ÌNupt, §,
Quod vero nurse iequitur, ibi .• Quoti in
roalieribuS omninò
periuriurrj nt sromptum.

(U

G ap, ClerscoSjde Cohabirat. Clericor. Panormit.in cap.Qusftioni/Je Appdlat.

(K)

L.Quiteftamento,§.
M ulier, f f de teftam,
GTeiles.lnft eod rit.
(L)

C.ForuS;& ibi GIoiT
de Verbor.fignificat.
D D in c, Quoniam,
deTeftibus.
(M j
TiraqueÌ!. ia 1,9,Co-’
nub.num.62.
(N)
L Inqu.'eirsonibas,
ffa d icg ju l vlaieilatis Specu'acor, tit.de
Teftarnentis,§ Poftquacn,^, Porrò T iriqusH.ìrslcg.Conab,
51.nuai.70.
(O)
Z-“p ol,^jnf.32.cau';
cricnin J.'iraquell.vbi
fupr. nam-73,
(P) •
.AcurCind.S.Tefì:-:.?,
e T ii'-g. Vu; C . de fidcicomaiulìs.

jS :

Práctica neonùmica
C A P I T U L O

XV.

D e algunos m sd h s, a^ue pueden v f a r los A d m ln if,
tr adores, p a r a ob via r los ^iefgos de los
Expofitos.

W

.

L , i , C quando ¡iceas
fine Judice ie vindi
ca re. M antica,deTacite éc atnbig. con
vent. libr. 21, tir.8.
nu.30 in fin. Thufc.
torn.5. iitter.P. con
cluí.648.

^ * \ / r c o n J u c e para la preferva»
4. VA clon del daño el conocimienfo
de fu conringencia j o queprobabiementefe
teme, puede prevenirfe, !o que fe ignora no
puede obviarfe. Q ^ d a n ya advertidos los
nefgos que padecen los miferos Expolitosi
reda aora el proponer medios prefervativos
de tan patentes daños.
^
E l primer medio es,q u e folo fe
fíen los Expofifos de miigeres conocidas,de
Guyji %
’erdad, y conciencia fe pueda tener co
da iatísfaeion; porque íi fon amas no conoci
das, facilitan mas fus falfedades, y engaños; y
con el feguro de que no las conocen, ni pue
den bufcarlas,tienen motivo para aplicarlos
Expofitos á la curación de muge res enfermas,
q venderlos para fuponer partos. Tam iiien el
entregar los E xp oíitosá mugeres no conoci
das, es aventurarlos á la contingencia de que
les defrauden el aliniento,los traten con im
piedad , ó los opriman en Jos lechos , ó los deken perecer enotro alguno de los peligros ya
declaradosi y fiendo lo racional ocurrir á el
daño,antes que ayife con la herida, y daríe
por entendidos déla amenaza, antesque laftime el golpe •, pues tiene mayor facilidad la
prefervadonjqueel remedio i ^ A ) y como
advierte Séneca, mas fácil es no admitir ^
ño.

d s E x : p o f to s.

no > que corregirlo
excluirio 3 que mode
rarlo; ( B ) ferà rauvconvenientefcobicrve c
Sen ec i^ ae Jrá ,
d ie medio.
Cip,7» Priu.il-¡^faci2
Dirán los AdminlÍTradureSs que lius eit ciiludere
pernítiofa, qaaai re
ffta doítrina no es practicable 3 porque ion gate
,& non a-.iniirnuichos losExpoüios que entran ea el Hof- terc , quaiiiaiaiiílap ical,y neceíTitan de nuevas amas, que fuera moderafi.
d eei íe ocupen en fu nutrición, y no parece
poíílble fe tenga conocioiicnto de Codas. \
porque las nutricias; de quienes fc cieñe^ ò
puede tener facisfacion , por aver criado otros
infantes dentro, ò fuera del Hofpítaljfoan muy
pocas i y es muy ordinario el admitirotras de
nuevo , cuyas eoítarabres fe ignoran , y nopuede adivinarfe fi los Expüfítos tédran buen
trato en íu poder, ni el intento, conque ios foIkitan j y muchas fon prim erizas, fia curia de
otra nutrición 5por lo qual no tienen noticiá
prañiea de todos los rieígos, para efcufarlos.
4
Si las amas viven deatro de la C iu 
dad , fiendo mugeres pobres las que fe aplican
á femejance exercicío 5 tienen fu habiracion
comunmente en los arrabales, y barrios mas
reparados dei comercio^ y fi fon forafterasjde
los Lugares cifcuovezinos, es mayor la diftaaciade íu dom icilio, y nunca es fácil averiguar
fus coñum bres,y propriedades. Muchasve2CS fucede eftar iosHofpitales llenos de E xpofitos 5y las amas, que dentro de ellos affifte n ,n o fonbaftantes para mantenerlos, por
tener cada vna à fu cuidado tres , ò quatto
alumnos j y fiendo eña neccífidad tan vrgente ,e s menor daño entregarlos à las amas qqe
los piden^aunque no fean conocidas, que de-
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jaravitjcap. Nonfo]úcn 23. q u ¿íl.3 .1e g ,

Qaocies, íF.de regul,
iuris.
Enriquez 5in Summ.
Iib.i2-cap.6.§.7.iicter.F-

CE)

D .Thom . 1 . 3 q.ip.
artic.d.ad 3 .P.M oli
na , deJuftit-Sciur,
toril 2. dií’pucat.339.
nutn iO P.Suar.tom.
4. de Pcenic. difpui,

4,fect.io. num 4.
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xarlos perecer j pues el vn riefgo es manifíefto 5Y contingcnce el otro i y de dos males, fe
debe elegir el menor, ( C ) porque tiene ra-i
zon de bien refpe£to del mayor dañoi ( D } y
en cafo de duda lo enfeñanaíii los D oífores,'
y afirman escofia fegura en el fuero dé la con-.
ciencia. { E }
f
N o obftante la vrgencia deeftas:
razones , es cierto , que no fe deben fiar los
Expofitos de mugeres no conocidas : y á las
dificultades p.ropueftas fie refponde lo prime
ro 5 que es verdad no fer poííible el tener no
ticia de todas las amas que piden Expofítosj
mas es muy poííible adquirir noticia de todas,
informándole ios Adminiílradores de fus perfionas, propriedades, y coílumbres, y de la ra^“
tisfaao n , que fe puede tener en orden á el tra
to, que viarán con los aiumoos,
d
Reípondefe lo fegundo, que íi las
amas han criado otra vez Expoíltos d en tro, ó
fuera d elH o fp ital,ya fe tiene conocimiento
de fus perfionas , y fuficiente experiencia de
fus operaciones , fegun la quenta que dieron
de fus primeros alumnos; y fi fon amas nuevas,
por medio del informe fe adquiere noticia de
fus procederes, íi han criado otras vezes, por
el éxito de los infantes,y fi no lo han hecho,
como feanmugeres conocidas,y faludablela
leche , advirtiendoles los riefgos mas próxi
mos , para qus los eviten , fe les pueden entre
gar los Expofitos. '
_ '
7
Reípondefe lo tercero, que li las
amas íüP vezinas de la miíma población, debe
el Ama general ic con ellas, informark de ms

\

deExfofitos.
cafas, y reconocer fi tienen fuficiente dupofiS n Jara la conveniencia de los Expofuo ,
averiguando entre los vezinos
^
V fecrcto, fuspro«deres ,y modo de ob a r.
^nuiriendo. buenos informes > fe entrega
con fesuridad los infantes. Si las tales amas
fon forafteras, 7 viven en los^pueblos
vezin os, ay eftilo de que los Curas d á t a l e s
poblaciones, como perfonas, que d-b
^ r noticia de fus feligrefes, les den cedmas a
las pretendientes, en que
de obrar •, 7 fi no traen las tales «dulas^, ^
acompañen otras perfonas conocida?, que at
t Z l n fus procederes, pues de otro modo no
p fed e fiarfecofade tanta

kvididevn inocente,de quien h»n d - d «

quentaá Dios los Adminiftradores ,cotpo p^d « s ,q u s deben íer de lo s E x p o íito sv ie rto
cuidado es p reciíb ,y no pindén
pues fe obligaron, quando admitieron ei exer=_
Refpondefe lo quarto , que lo s
Adminiñradores deben tener providencia,
previniendofe de amasa tiempo competentei :Proverb. cap. .(?e
pues la prevención es el remedio mas impor- Vade ad formicatil
piger, & confiderà
tantev ( F ) y quien no repara lojuturo^an Ja òviaseius
Deuter.eap,
providencia, quando llega el daño, no hallara 32.f.29- Vtinamfaíem edio. ( G ) E l aumento de Expofitos en perent , & intelligsrent , ac noviffitna
losH ofpitales íucede comunmente en los ri providerent.
gores del Verano , porque no fe hallan muge(G )
res que fe dediquen á efte mini.ñerio •, pues las Seneca; Qui nihildre
i.de los Lugares eftán ocupadas, aíBíliendo á futuro prxmeditatus
fus maridos en las labores agreftes , y ímuchas in omnia incautu
amas de la Ciudad con el fummo caloríieriten incider»
Fp
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Leg.TuEpiqubiF.de;
adminii'tr. t.utoi,cap.,
j. LicèEi de.ferijs, cap.
¿i Quanto 5 in fin- ¿s ^
^ Confueiud.^ Thotn.
Sanche^j.de iMatrim.
... libr.3.diíput lo.nu.
,,.;27 . Ercobár^deRa-.
tiocinijs,c,i4.áa. 1.0.

a
Cap. Q^pd *noneit
'"licirutP^deReg iúr.
■ Tiraqu^Jl- de Peen.
“ tetnp. cafu 34. .nu. 3.
Lfcobabdi’Ct.cap.i^,
num,i3.

enlaleéhe notable menofcavo;prorloquaTes
for^ofopque los Adminiftradores ví'en de pro
videncia, buícandoenel ínviernoam as con
venientes, délas quales fe tenga fatisfacion,
no faltarán en c! V eran o , y puedan vivir den
tro de fosHofpitales, para que en e! tiempo
del EíHo aya numero fuficieote de amas , y
puedan tolerar el de los Expofítos, harta que
mudandoíe el tiempo acudan amasa foiiciraflüs.
9
V com o puede íuceder, que fe
' tari numeroío el concurfo de infantes, que ni
e! cuidado referido los p-rovea de fuficicntcs
amas; en la turgencia de erte cafo, lo mas que
pned'e difpenfaríe es, e-! que fe admitan amas
menosconvenientespor no ceneE-lecbc abun
dan te 5y carecet de algunas experiencias : y es.
la razón, porqué aurtqug la nutricia nogoze
leche copiqía, la que tuviere puede fer Tufiesente para el alimento^ de va fojo alumno ; y
la ama , que dentro del Hofpical hade mante
ner rpes; o quacro por rnocho tiernpo, no es:
poííible fea bartante , aunque abunde en gran
copi-a dé leche. Tarñbien ia nutricia , que ca
rece de experiencias-, es contingente fea tan
cuidadora , que exceda la m as. experimen
tada..
1o
En eífos cafos procede la doctri
na , dé que entre dos males debe elegirfe i t
m enor, que refpecta del mas grave tiene ra
zón de conveniencia ; pues no eftá fujera la
neeéffidad á el rigor dé la ley, ( H ) y tal vez
haze licito lo que fia ella nó ì a i m m
quien fe le concede alguna cofa , tambies fele
..i,
peroute
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permite todo !o neceíTano para coriícguirla,
(^K.) erpecialmcnte en materia iavorabr- > ó
indifereote» C ^ J ^Q JJaodonoayotro tnodo
depoderobrar. ( M } .Poreftacaula3aunque
íiem prefe deben procurar ias amas 5que ten
gan todos los íequiíitos de buenas 5 quando
vrge la neceálidad, fe podrá dirpcnfar en algOj;
pues las leyes admiten fu epiqueya, ( N ) y
í>! tiem
riftíTinn.
orras circunftancias
rircunftancias ooiigan à vael
po3 yv otras
d arlas acciones. (O )
11
£ 1 fegundoíiiediójdequefehaa
d e valer los Adroiniñradüres para el acierto,
es elegir amas p ia d o fa s y cariñoías para Pus
alumnos 5 porque teniendo efta propnedad,
derán pacientes, tolerando las tareas de la nu,tricion,y manifeílarán fu cariño en la foltcitu d ; puesel orodel amor expreffa fus quilates
,ea lo fubido de íus finezas. A efto pueden re
plicarlos AdrainiíJradoreSs q u ed examen de
ia leche noesdificultofoáe] Ara a general, ex
perta en íemejante exercicio,5 pero no es muy
jfacii averiguar las calidades, y coftumbres haíque las explique la experiencia,,
12
A lo qual fe rcíponde , que los
£ x p o firo s Dofe deben entregará nutricias,de
cuyo conocimiento no conlie , como fe ha di-cho, y no puede dezirfe ay noticia perfecta de
las amas,cuyas coíiumbrcs fe ignoraos ni es
difícil el averiguar fus propriedades, porque
.ellas mifinas fe dan á conocer j pues las que fon
de buenas calidades, y coíium bres,luego.íe
manifieñan modeíias , y de pocas palabras,
{^P) aíleadas en fus perfonas, (
} afa
bles en ei^trato», (Rj. y modeíias en fus acV ;
Pp2
cionesj

'KJ
L .a . ff.d -ia r, omn.
iud. leg-Ad reni niObilecn,§. QuiProcUiraíofem.ifr.de Procu
rai, cap. Ftscereajde.

O-íio-delegati.-

(L;

Thom .'deThom afeío,reg 29. f ?vd}
Francifcus <jí!;etlu3j
in MargaricaGafuíipSi.
verb. Concedere,(N)
D-Thom. 2.2. art.i.
Thonn, Sanchez,de
Matrim.diípurat,4u,
nutr!.-32. -Sonacina,
de Legibus,difput.í,
puned, vic.num.8-.

ÍO)

D. Grcgor.in M oral,
JSFon eadem res eft
femper virrus , guia
per mométa'íemporutn faepe.ínerita mutanturaiftionumjvn■dé-fic , ve cnm.guid
bené. agitnus , plerumque -xnelius ab
éius adione ceShiñus.
(P) ■■
V irg. Tun-obreviter
‘D ido vialf'a demitlá

loquuta.'eft.Texcd.ín
conip.nifiioñe sG; de
-Nopt •v'biBaldus no"'taf.Natúrale sQetauJieri ; propter verecundiam tacére,
^ - (a ) ■
Leg. Arguníento
Mundus,-ffdcaur.&
a'-g-legar.
; •
- G r a n a n , tn §_ Sed Ss

iiludja guieít,7.
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ciones; CS} y por e! contrario, las mngercg
de no aprobadas colu m b res, luego d àn ln d k
Acniâas corporis, &
ciosde fu defahogo, (^T} fonloquazes, ( V y
rifusdencium, ôcinpoco cuidadofas del afleo d ell mifmas, ( X )
g^eiljs homimsenûdefapacibles cn el comercio, ( Y } yprecipinaai: deillo,
tadas en fus operaciones; ( Z ) de ios quales
(T )
O/id.libr. i.d e Arte
indicios puede inferirfe la calidad defus proamindi.
priedades -, y por el mifmo cafo, que efta mate
Tiraqueii. in l.ÿ , coria es diñcukofa, debeponerie mas cuidado
nub.autn.aj. en ella.
[X J
13
Pueden también dezir los Ad
Câp*Ouid 22*0.5.
roini
ílradores,
que
las mugeres fon llamas por
LY]
Albericus ,ia l. Filia^
el
fue
go
de
fus
iras
,.con
leve caufa fe enojan, y
Ctdeinoffic teftam.
fu furor no tiene fácil remedio; y como con la
(Z)
Senec. in Hjpolico.
ira no es compatible la.piedad , fi bufcando
(A)
amas
benignas, fe han de excluir las iracundas,
Avic.îib.pi,
ninguna
puede acceptarfe^paes todas, por fer
Animal.cap. î ,
mugeres jíb n furioías.. A id=qpa!^trelponde,
Joanm Fàferdn Ivlü; que las mugeres,por fu naturaleza fon caritati-.
C . de iur. & fact. ign.
vas,y piadofas, (^A } y aun exceden à los hom 
Ovid.Ad.linum: Fœminaraœ natura mit- bres en la piedad; ( B^ por lo qual aquellas,
tis.. Piautin.in.Rudéen quienes predomina el furor, faltan à lo nate: Fvlifedco rdia sulla
eft ficut fœminar umï tíRode fu íe x o , y fiendo delito, no debepreAnton. M onadi.libi fumírfe en todas ; ( C } antes fi encaló de du
a.MeliiFæ, Serm .33.. da fe debe juzgar lo mejor; ( D ) y por efta raD.
Cynlus : Muliebre
zondebe eíperarfe, que lasque fe eligen con
getïas quodatn modo
kchrytaarum amans indicios de buenas coftumbres, ferán benig
eft,& animo ad mife- nas, y apacibles;pues no ay razón para perricordiam facile prssfuadirfe à lo contrario, por fer natural en las
dito.
mugeres la piedad, y el furor lo adquieren por
Leg. M erito, a , pro
vicio.
lodo.
iq.
Replicarán los Adminiftrado.
^ ^ (Dj
C . Store mifericor- res,q ue en las nutricias fe hallan los engaños,

(s;
Eccli.cnp 19 .^ .27.

desjdeRegul.iur,

-

que fe han ponderado > y como Ufalacia fe
^
_
'
opone

deExpofitos.
opone á el cariñoses muy difícil elegir las amorofas , fí por fu naturaleza fon faiazes. A io
qual fe refpondsj quelas nutricias adquieren
efpecial dilección-áfus alumnos jp o r loqual
los Autores las nombran m adres, aunque en
la realidad no lo fon , y á los infantes les dán el
titulo de hijos ; pues como aíTcgura 1 rauto,.
[ E ] no ay diferencia entre ei amor de la nu
tricia, y el de ¡a verdadera madre.
15
L o mifmo fíente V irgilio, [ F ]
quehablandode laIob a,q u e alimentó á R o m u lo ,y R e m o ,la llama m ad re ,y áT icon lo^
llama hijo de la tierra, [G ] por averio efta
alimentado; [jH] y con individuación á lo s■
Expofitos lo notan Seneca,yQuintiliano. [ 1] E l A poílol,para explicar el am or, y fineza,
conque los Apoíloles empredian laenfe,nanea
del U niverfo ,1ocom para áel m odo,conque
la nutricia fo m en ta,y abriga fus alum nos,y
que de eirá forma mifma la caridad de ios
Aportóles, nofolopretendia.dar ei Evangelio
acodo: e f mundo 5 fino también dar fus almas
por fuconverfion. [ K ] De donde fe colige
fer muy natural calas nutriciasel .cariñoáfus
alumnos, pues el Aporto! !o fu p o n e ,y fe vale
de erte fimil para dar noticiadcl amor intenfo,
que en los Aportóles fe hallaba.
16
Proíiguen en fu ponderación los
A utores, aflegurandü excciíbs en el amor de
las nutricias para con fus alumnos,refpecto del
de los padres para con fus hijos, y lo compara,
y explica Eftacio [ L ] con !a m etaforadclinl"p 3
gerto,

(E)

^

Plauto , in Prolog.
Adeò forma
puero 5 vt mater fuar
non intemoffe pof-

. ■ , ñeque adeò.
dabat
mater ipia, quem pe-’
pererat¡
CF)

.--V

Virg. iibr. 8 ■Æneid.
Procubuifíe lupá,^
■ gem'inofque hic vbe-'
ra circum
Luáere pendentesí
pueros & lámbete

“ ^trem

(G )

Virg.lib.ô.Æneid. ,
N ecaon & T iiyo àj
terræ iomnipoténrié
alumnum.

(H)

:

Tiraquell. in leg. S f
vnquam,verb Suiceperit liberos.nu. 2 3 .
Seneca,lib. 5: contro»
veri. 33 Quintilianusj
déclamât. 558.

Ad Theraion.cap.2.
^•7 8. Tanquam fil
nutrix foveat fiiios
fuos, ita defiderances
vos , cupidè volebai»
mus traiere vobis,non fokim Evange
lium D e i, led edatn.
animasnefiras: quoniam. charjffiœi nobis facHefiris.
(L)
Statius Papinius,nbr.2. Syb.'ar in Epiçidioin Gi actum tNee fenior Peleus natom comitatur in armaTroyra, fed
W eb«'iÍ7m ní^-"vidU g<¿'
?^aniecti>s alieno m robore ramos alios ire luis*
>
.
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rM)
C apju d iciel2. c.Ad
base, e. Eciì Jud^us,
clejudieis. '
[N ]
Joanti Ananias, Ma
rianas, SocinuSjFelinus, Scali] in dici-c.
Ad h ^ c, de j udasis»

*

(O)'

Lsg. Siquisalumnfi,
C deNupr.i.j'.tit.ao.
P-4 (P) ■
ÁU1G iì.N od . Attic.
Jib.i 2.cap. io. ipfius
quoque infamisafièdus ani-mi amoris,
confuetuiinis, in ea
iola vndè alitur occupetur ; per inde vt in
expofitis , vfu venie,
nSatris, qu^genuk,
aeque ferì fircrs viiu m,
aeque defideriura ca
pir.
L .! .§ . Coniequens,
fFtdefafp. turo, ibi;
Qmnirno & rculiereradmitìuntur, fed
eæ foiæ,quic picrate
neceffirudinis duâæ
ad hæc procedane, vt
pura , mater, nutris
quoque,& avia.

[RJ

■

L . ìntelÌamento38.
iFfi-dei.lsbTiraquell.
in d.leg Sivnquam,
verb. Suiceperit libè
res,nu.53 G.derevo.
donar. C u iaciu s,&
Gothofredus,inl. i.
C . que res pignori
oblig'ari poilunc.

gerto,d ond eel tronco perm ite,que lasage-^
nas ramas excedan las proprsas,folo porque
aquellas fe abrigaron en fus fenos -, aunque no
tuvieron origen de fu ra íz , excediendo à eí
amor materno el nutricio. En confirmación
de efta verdad,es notable la difpoficion del
Derecho C an on ico, que ordenó, fM ] nin
guna muger CathoUca fea nutricia de infantes
Judiosjdonde advierten los Doétores, [NQprocede la prohibición, no Tolo quando la nu
trición ie executa en las cafas de losmifinos
Jn íi io s , íl no t am b i e n q uando fe h az e fe p ara da
en la habitación de las nutricias ; porque el ve
darlo fe funda enei cariño, que las amas pro
fesan à fus alumnos,y eí que ellos reciprocaroente les corfefpondcn, y pretende el Dereeho ctdtar elle comercio, y familiaridad.
“
17
Las leyes Civiles j"0 ] coníideran vn vinculo de a.miíiad, y parentefeo en
tre las nutricias , y fus alumnos-, y conila 3que
el natural afcti o de los infantes folo fe dirige
à las amas , fin que k s aflixa el defleo de cono
cer fus madres verdaderas 5como lo nota Aulo
G slio en los Expoíltos; [P ] y aunque á las
rougeres no fe les permite el acular porfofpechüfos los tutores de pupilos, exceptúa el D e
recho r Q _ ] iasque fe mueven por paren
tefeo de piedad , lo qual exemplificaen la ma
dre , nutricia, y abuela 5donde es digno de ad
vertir, que en la graduación i dà la ley mejor
luvar à la nutricia, que a la abucla, aunque a
todas las iguala en c! parentefeo piadofo.
18
A los alumnos concede el Dere
cho C ivil, [ R ] que puedan obtenerlos l e 
gados.

d e B x p o jìt o s ,
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gados 5 V herencias de fus nutricias, aunque
fea en teñamento impericelo , o menos lOlem ne,por quanto es muy eípeeial ele m n o
entre el alimentante,7 alimentado, j j i j ^n aqueen Derecho C iv il no fe permite a los msnoresde veinte anos den libertadá fus eíclav o s , de ella regla general fe exceptúa la nutri
cia >à la qual, fi es efclava, puede dar liberad
el alumno, aunque no tenga la edad rerenda,
deiám ifraa form a, que también feexceptuan
las madres naturales. [ T j Tam bién Goneedee! D erechoà las nutricias fuero privilegia
do para cobrar el eftípendio, que fe les afligna
por fu ocupación. [ V ]
19
Y finalmente, fi fe ha de creer lo
que Jofepho eferive, j^X] entre ios Hebreos
eflaba prohibido , contraer matrimonio ios
alumnos con fus nutricias, en lo qual parece,
que eíla ley confiderò algún parenteico entre
ellos. De todo lo qua! le infiere,que mas iS
debe preíum ir,qus lasaniasíerán cariñoías , 7
procederán con fineza en la nutrición , que
juzgarlas por engañofas , faifas, y traidorasj
pues el amor, benevolencia, y a fi¿ lo ,q u e íé
confiderà en las nutricias, y fus alumnos, ex 
cluye todaíofpecha,!o qual es común en co
das'-, pero conio ci defnudarfe de íemejantcs
afeflros es particular en algunas, para no cneontrarcon d ía s , fe debe proceder con cuida
d o , y examinarlas todas.
20
El te.fcero medio para la feguridad de los Expolíeos, es elegir rmcrkias honefi:2S,y virtuofas,conio lo intima S . G eró
nim o, [ Y ] 7 dà la caula Platón, [ Z J por
Fp 4
'
fsr
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G

Glofi’ ín d ieg.In t«-

fiameaco.

[T]

L egS i tBiuor,cum 5«
feqq. S. de manutn.
vin d ia.& §.£adetn
lege, f . J uilo autern»
Inftitut. quidus ma=
num. noa iicét«

LV]

L .i.§ Divus , ff.de
var. & excraordia«
eog.
■
... ..vw
J ofcphiis, üb. 3 .Átítí-

quit. Judaic. Tiraquell.dia. num.539

fT)
D iv. HieroDym.ad
Lsetam, ic ad Ga.üdentium.

(Z)

Plat iibr.8. Reipubl.
PJeruaiqusaccidibvt
ij j qai fubiunc motes
eoruoa expriOiatit,
íub quoium impeií'3

deguQt.

TragicaEconomica.
(AJ
Cicer. 3 Thu/oilanarom'.Nuncaucemiemel,atque edici in lu
cera , &fufcepti fumus in Omni conti
nui pravicate , & ira
fura ma omnium perVfiTÌìtate . verfaraur,
curalaàe.nutricis errorem fuxiffe videamur.
(B)

:. Diy .Hieronyin .aa
'Gaudentiuni.

ièr lo naturai el imprimirfe las prdpriedades
de quien adminirtra la primera efcueia-, pues
caaio advierte Cicerón, [ A ] el ma! exem-*
pio s que advierten los infantes defde los mo
vimientos primeros de laxuna, los connatura
liza en los viciosdefuerte, que en la leche raifma parece fe Ies comunican los errores de las
nutridas.
3,1
Valefc el D o ffo r Máximo [B:]i
de la metafora del riego,para raanifeílar femejante conveniencia:riegafe vn jardín, y fedienta la tierra recibe con anhelo el agua, hafla que facía fu fed, reduciendofc de lo arido,en
que fe lamentaba à lo pingue,que ya fe obftentaá beneficio de jas corrientes, que liberales
fe le incroduxeron para el obfequio; à eñe mo
do fe embeben en los infantes,tierra arida,que
fals á lu z , como tabla rafa, fin las corrientes dé
abundantes iropreíliones,que motiven fus po
tencias-, en eftasíe imprimen quantas acciones
obfervan en fus nutricias, como riego mas co
m ún, que fertiliza fu aridez.
22
Produce la tierra fus frutos fegunlaqualidad del licor, que la fecunda-, fiel
agua es cry fralina, dulce, y proporcionada à el
terreno, aunque eñe no fea muy pingue,tri
buta frutos opimos à beneficio de las corrien-:
tes,queioaUentan ; pero fi el riego es acre, fa
jado , y fulfureo, falta en el tiempo mas forgofo j y abunda quando no es conveniente, y no
fe conforma con la qualidad del país ; aunque
eñe fea por fu naturaleza fértil, el agua lo efteriUza >quemando fus frutos, abrafando fus lo
zanías j ya con los defectos perm itejqueenla
aridez

^

^i I ;

r-.

S.

Ì9 Ì

aridez perezca, ó ya en pancsnos
íTa'c.r.
25
N o de otra íuercc íucedc á ios
miferos ExpoÍJtosTalen á luz en d pais deeitc mundo, nieganlcs fus padres el fccanuo rie-'
g o , que les deben, recibe la piedad áTorcuidad oel tributario, encomiéndalos á los arroyos
de las nutricias-, hallanfe los infantilios necef^fitados de copioforiego, y templadas corrien='
tes; porque las potefieias deílinadas para las'
operaciones, no puecfen' prodtrcir faconados
frutos, fi no fe fecundan con el caudal de las
efpecies, y faltos de eftas pretenden ateforarlas, filas que comunican lasamas fon reccas,
benignas ,y proporcionadas á la edad, aunque
la potencia fea torpe , ferán lucidos los efedios, por la nobleza de íu caufa en la repetí^
cionde las efpecies; mas fi ellas fon depraba»das , fe imprimen con tenacidad en laspocencias; y aunque por fu naturaleza íean nobles,,
las vicia el inñuxode noci'vaserpecies,y pro=^
CC]
ducen frutos, que fon abortos de iniqaos con-'
Eccli cap,22. f , S',
cepros^y habituaodofe el terreno de losinfarr^ Adolefcens
iuxta v i i
tes á efle genero de cofechaS', Tolo producen- fuacn j etiam cum feefpinas, aunque defpues mas fe procure e! cul naerit 3- nOn receder
tivo , y íe muden las corrientes del riego, pues abea,- (D)
fietnpre pcrmanecea lasraires de las im pref- Caief.'in Prov. c. 22.
Moner Salomòn , vt
fiones primeras.non diiRratur inilru24
De elle fentires eí Sabio, [ C
j
¿riopueri.fed inora
que aíTegura, íe mantiene en ia fenedlud el ha vit^ eius aiìùefaciasìlbito , que íe adquirió en la infancia jdonde ad lum ; quamvis enitn
capax doarivierte Cayetano> [ D j que defde el rairmo' nonfit
nq,- eii ratnen capax
nacimiento ha de tenejr principio la educa con/uetudinis : hoc
ción ; pues aunque en la¡ ineptitud'dei tierno eir, ve incipiar aiTuefcere bonis aciibusjinfante no aya capacidad “para Í4 inteligencia verbisj
raoribuique..
de

Sp4

Quinrihanus : Has
primum audit puer,
barum verba effigere
conabitur;& natura
te nadffi mi ÍUra us eolutn, quæ rudis annis

percipioiuse

.

CF)

Ecch. cap.7. ÿ.aç.
Fili] ubi funt? Erudì
ÌII0S3& curvaiHosà
pueritia iiiorum.

(G )
CorneL Janfen.in c.
7,Eccli.ÿ-25 Colluni
eorum curvati , xnb
nifque =& vcibérifeus
ad bonutnfieài, idquea pueritia,quan
do 2cut rami adhuc
teneri fune jnagis
fiéxibiies, -
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¡adoctrina,fe halla-aliento para la imita*
cjon de las coítu'aíbres; y para que cftas íéaa'
ordenadas , defde luego deben las nutricias
inrporicr íus alumnosen b'aenas opcracipnsSí
y palabras h o n e íb s, no permitiendo fe íes ifflpriman deprabadas efpecies. L a razón de eíía
conveniencia la explica Quintiliano •, [E ^
porque lo primero que oyen ios infantes, es lá
Voz de fus nutricias, lo primero que adviertetí
es fus acciones 5 y fecundados de fctnejantes
noticias, pretenden imicarias-, ycom o b natu
raleza es tenaz en mantener lo que adquiere
cu los primeros años,esconvem ente queeti
ellos fe inílruyan ea cofturabres ordenadas}
para que eflas permanezcan en el refto d e is
vida.
2f
E ñ o tniftno dá á entender eí
Eckíiaftico, [ F ] quando dize , que en la pue
ricia han de tener recta educación los hijoS}
fujetando la cerviz á e! yugo de la doftrinat
[ G ] vaiefe Janfenio, para fu expoficion, de la
fimilitud de vna planta . cuyos renuevos ion
aptos para la dirección de! Labrador, eífe los
govierna fegun le parece,y es iaforma que
quando tiernos los íitua, defpues fe mantie
nen feonfervando e! m odo,en que el dueño
los impufo. De cfta forma fon los infantes,tie
nen dócil el g en io ,el afeólo ídave,caminan
por donde ios dirigen; fi los mítruyen en ac?
dones honeiias,las confervan con facilidadj
pero filos habitúan á coílumbres deprabadas,
feaferran en ellas deforma, que no es fácil ci
corregirlas.
26
N o es otra cofa la fabrica inten
cional
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ctonal del hombre , que vna pintura, [H J
donde fírviendo el arte de pincel fe perrccaona la naturaleza •, y es de advertir Ci modo,con
que en íü material fe coníigue vna efigie per' p-one
1 en e boffecia: el principal cuidado le
q u ex o , las primeras lineas,que han de fervir
de limite á el bulto de ios colores, fon es govierno de la im agen,fi fe idean con perreecion , Tale perfecba la pintura •, pero fi exceden,
6 faltan en las reglas del arte, es la figura irregular.
27
E l b ofq u exo ,y lineas prioreras
fon la dirección de la infancia , fi eirá fe educa
con la proporción debida, ía'e el hombre ima
gen perfecta-, pues las lineas infanncias fou los
términos, que no exceden, ni acorfin lo sju beniles , y ancianos coloridos j mus ü las rayas
primeras de la razón fe íiruaron.o endeícomunal diítancia, ó en nimia eftrechez, fale vna
figura rriófrr.uofaj porque exícndtendoíe, o efírecbandofe los colores de la edad provecta,
fegu n ia capacidad de las lineas, es gigante po-r
el exceílb, ó pigmea por las faltas, y ambos ex
tremos incluyen vicio , no m uy fácil de rem e
d io , vna vez delineada la efigie.
28
Sn los principios deben-impedirfe los daños •, pues en ia dilación fe arrieígaa
los remedios. [ 1 } Defde que los infantes
abren los ojos para el conocim iento, neceffitan de la dirección; [ K ] p u e s de la forma
mifma que el cavalla,á quien en fu primera
edad no domó el arte, defpues no fe fabe íujetar á c! freno , affi la infancia no dirigida,
guiandofe por fu gufio, encuentra con ei pre
cipicio. [ L ]
Por

Pfnim
líiimagin.: percraníic ho
mo»

Cí)

Frandfciis Srocenfis;
Principis cbitu íero
medicina paratur, r:á
malaperlongasinvaluere meras.

(K)

Thren. cap.3. y 27.
Bonuen eír virocum
portaverit ¡ugum ab
acole feen ría lúa,
Ecch. cap. 30.
Equus indomituseva
ditdurusj&fiii-asremiiïus evader præi ceps.

f P6
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29
Por cíla caufa es forcoro quedeíde luego reconozcan los infantes la fuje«
Eccii. cap.30. f . 12.
Curva cervicem eius cíonipuesde lo contrario refuka.vn dolor iriniuvcncute, Retun reraedíable,quandosn la edad crecida fe re-de latera cías , dum. conocen los defeS:os =de la enfenanga. [M ] ,
infans eft^ne forcé in
N o es amar la itioceíicia darle libertad para el:
durée , & non credat
tibi, & erit cibi dolor riefgo jantes ñ e s 3faorrs.cerla5pues feexpone
animæ.
á el daño. [ N ] N o fe in v e n ió e i caíligopara
[N ]
la
perdida jfino p arad rensedio^o la prefer-*,
Prov. cap, 13. ÿ-24.
vacion
; el infante ,5 á quien la corrección fe,
Qui parcic virgæ,odit
filiurn fuum,
aplica 5no experimenta en ella la muerte jan 
tes fi fe le aifegura la eípiritual vida. [C)] Por
P r o v .c 2 5 ,ÿ '.î3 .14 . eftas razoiiesesvfor^ofo que con la corporal
N oli fubtrahere à
puerodifcipliijam ; û BUüricion tenga fu principio la educación efpienim percuiïeris euoi ritu al, para que los Expofitos falgan bien inf-;
virga, non tnorie.tur.
■ truidos, y morigerados, fin áque fe dirigen;
T a virga percude?
eum, & animara eius los Hofpitaies, y que deben íolicitar con tod<j
de inferno liberabjs.
em peño.
30
'Q uandovndieftroEfcuItorpretende bazer vna Imagen perfefta , elige vn%
proporcionado tronco, y lo fía á los oficiales^
para que lo desbaben , y .difpongan. defuertey;
íjue fe halle capaz de los delicados primores;^
dé la efeultura. Las nutricias fon los oficiales^
primeros, de cuyo cuidado fe fia el que prepa
ran ios troncos inocentes de la infancia-, para
deípues imprimirles el primor de la fabiduria,;.
u de otras artes, á que ios dirige fu deílinor
N o cumplen lasamas con adminiürarles la le
che í que efte es vn material exercid o , común;
también á los brutos j deben quitarles la igno
rancia, y rudeza, conque nacen , üuftrar la-obfcíiridad, que les ofufea el-diícurfojenícñarlos á hablar coa diftincion , y claridad, inftruirlps

[M]
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truirlosenlos primeros rudimentos de la de
voción »procurando, que fus vozes fean honeftas,m oderadas,y devotas, y fus acciones
fean competentes á el eñado C ath oüco, que
profeiTan, y á la perfección , á que deben afpira r, para que expelida la natural rudeza, fe ha
llen defpues aptos á mayores inílruccioneSi
que pertenecen á losM acftros de letras,ú de
otras artes*,por lo qual aora folo difeurro en
orden á la primera educación , que toca á las
nutricias,que defpues hablaré mas difufoen
la obligación de los MaeñroSj y perfonasqua
reciben á fu cuidadodo&Exp'ofi’tüa».
31
YTuponiendo, que las amas han
de fer honeftas ,y virtuofas, agenas de todo
vicio , y adornadas de buenas propriedades,
porque los alumnos no aprendan fusdefaciertos i y fiendo conftante ,.que defde los princi
pios hade comentar iaedUcaeionjinftruyendo los alumnos en honeflos habitosj pues aun
que no fon capazes de do£f rina , fon propof,clonados para adquirir coítUíub.res.,„es neceffarioque defde luego feeníeneoi; caaiponee
las acciones, y exercitarfe en aélos,yirtuoíos.
. 32
Efta educación confiñe en que
las amas corrijan las infantiIesaecion.es, y tes
inílruyao en obras Iioneílasj [ P ] porque E
note refrenan en la infancia »adquiere alien
tos la libertad, fe habitúan 3 executar fu guíloi Holcofet.in Sipient,
Leci. joá. Eduí.atio
y aunque entonces, faltando el vfo de la ra virtuofa in duobus
z ó n , fon inculpables ellas o p eracio n esd ef- confiílit j videii-'écia
paílíopoes la repeticíoa de a£tos engendra babicos caftigatione
íiu m ,& exercitatiovíciofos, que arrailran el alvedriojy no fabien- nebonorum operú,
do rendit fe en la parvulez, fe refiEen á la fuje-

cion
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D . Hieronyrn. Epift,
ad laiura. Graccoru
doquentise tnu-tùt;!
ab iafancia feriTip
matriscóculiiTc j.fcribitur, Horceniij oratiò inter pacernos fiiiuscoaiuic.

eie n)3yorcs preceptos -, de donde refukaj
que id r icpedad en no obedecer influye repug
nancia a todogenero de fujecion , y la libertad
exsrcitada produce defahogos para falcar à !os
divinos preceptos, y defpeñarfe en vn abifmo
<ie culpas joriginandofe íu ruina de la falta de
educación.
33
Deben las nutricias folicitarjqug
todas las acciones de íus alumnos fcan muy ori
denadas 5y no difeurran, que las obras miniiiías,por pequeñas,no fondigoasde reparoj
pues las acciones ván creciendo con la .edad, y
2 [as que fe les permitió el deforden en fus
principios, reciben el aumento en el vicio mif^
m o , que padecieron en fu orige n , fieado ma
yores los yerros, quanto mas crecen las ope-paciones.
34.
Por efla caufa deben las nutri
das advertir los apizes- más ligeros -, luego que
permiten à los alumnos la íolturade ios braeos,deben inflruirlos en que vfen mks de la
•roano dieftraVque de la finicftra 5pues lo con
trario es vició muy notable, y proprio de gen
te baxa. Q ^ n d o comiencan á hablar,deben
onfeñarlos à que pronññcien bien las vozes,
para que fe habitúen en competente expedi
ción -, pues como expreíla S. Geroriieno , la
doquencia Tuele originarfe de las primeras
iaftruccionesj
Q _ ] F fi Cf*
no ay efpeciai cuidado , fiempre permaifecen baibucientes, y no es fec-il corregir el v ic io , en que
V na vez incurre la lengua. ^
3f
Deben enfeñarloS'á andar defot*
m a, que fienten bien las plantas,guiando el
cuerpo

■
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cuerpo re £lo ,y to d o s losmlembros con pro
porción, ordenándoles los paíTos con rect itud,
y asodertia-,porque déla forma que en la ni
ñez fe habitúan los miembros corporales, perfeveran en la mayor edad , y es muy notable el
vicio en, los raovimientosdel cuerpo, por fer
tan ffianifieftos, y continuos.
.
3^
E ! mayor cuidado que fe ha de
poner para la dirección de Iosalum nos,cs en
orden á el modo de comer , para lo qual es neceíTariofe impongan en obfervar regla, y templanga, que coman en tas horas competentes,
,-y con la moderación proporcionada á la edad.
E s el vicio de la gula vndefordenado apetito
d eco m e r,y beberá [K -1 V fi no fe refrena en
ia infancia, va aumencandoíecon íosañüs,.y
es muy difícil faremedio^, [S3 no conviene
quelosinfantescocná con mucha frcquencia^
pues el alimento , como eafeña S. Aguftin,
[ T ] fe ha de vfarcom ode la medicina ,effa
fe recibe con mucha tafia,parque el exc^ílb
no im te , y de la forma mifma fe ha de vfar de
laccniida.
•
37
E í comer en eí tiempo propor. Clonado, y con moderación, conduce mucho
para-la falucl, por la mayor faeilidsd, conque
-•elalimento fe digiere,cofa muy precifapara
iá fanidad sCOíTío lo enfeña la esperieaeía , y
ló advierte S. Berhardoj
en efíoec-nvie
nen ios M édicos, y dizen,. [ X ] fe íTgae dano notable introduciendo en el eífom agofr-'
gundoa!im ento,antes,deJa digefiion d-cl hntnero, porque ño íe da tiempo para Ta cocciooj.
y íi aycxceíTo en ¡acom ida, no es bañante él
calor

■

D.Tho'n.2 2.q 148'
art.i. Albert..Magain Coaip. lib 3. C.20'
Prov. c .2 2 .f 6. Adoleicers iuxra viana
fnam jetiam cum fenueric, no receder ab
ea»
[T ]
D-Auguft. Sumenda
fune alimema tanq-uara medicamenta,
CUCII magna menfura
fumutur rtvedicaroeradic & alimenta.
[V J
p,Bernard Etiamad
famtarem corporis
. fuantò cibas honeftujs , Sc ordinatius
mgeritur, cantòfaciJius5& falubriusdiffe»
ritur.
.
.
Peraldu’
s, tom.2.de
Vitio guise. Frequens
aiKem fumptio cibi
multum nociva eft
^C'^rpo.d ; .iecuac'ùm
, f 3 .m artem McdiciEa em vna de detferionbds rèbus eftSppo nere'cibum iuper
cibum indecodtiinj,.

6o q

(V)
L liC

C 2 i).2 ! . f

34-

A vi-íi-.liíe a í i - v

j-

bib n.; r.';:é graventur cOiVá veítra in
crapuia j & cbrictatc.
Perald vbiíupr,Cra
pula eft cruda epuk,
quraiJo tarnum de
ciboíumitur , quól
calor naturalís ;non
lufficit ad decodionem. eiu?.
Seneca : Farnaicntis
ilomachí efí multa
deguftare, qute v-t vafia Íunt-Sediverfadnquinant, non alune.

[A ]

.

Eccli.cap.5.batuntas
auícni div-tis non fi
nir eum dormire.

[B ]
L‘-'J
Ecckcap.37-^i3ln
'
mitas,
, [c ]

.

Eccli.cap.37. y.34*
Propter
crapuiam
multi obierunt.

v(D )
Seneca ; Quoidam
ventri obedientesloCOanii'ns.Uurn nurnsrernus.nò
^mus,n5 hominunie
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ca!ornni?r3l para digerirla-, [ Y ] yquintoe^-:
inavur Li variedad,}? frcquencia de los man-'Ì.irty,aiàs fé ocupa el d lo m ago , fe aumencati'
ios excrem entos, y fedeteriorà là nufricion,
[ Z J impiden ei fueno, [ A ] 'deaiìonan enfer
medades, [ B ] y fuclen quitar la vida. [ C ]
38
Ordinariamente làs nutrkias
por no advertir eidos daños, y porque les pa
rece, que el lucimiento de fus alumnos con
fule en el exceíTo de ¡laeom idajy quequanto
mas alimento recibieren, fe criarán mas pin
gues ,1os dcfmejoran defde el principio, por
que ios habitúan à comer fin orden, cebándo
los continuamente deform a,que fe criancomobrutos, [D ] y con femejante vicio nunca
fe hallan fatfsfechos, [ E l fatigan el eftomag o ,y padecen continuos dolores; [ F ] y co
mo el alimento no les p re la , fe crian flacos,
y debilitados, con lo qual los in lru ycn en ei
vicio de la m ila, y no logran el intento de verlos lucidos.
19
1^0 co n file la piedad con los in
fantes en e le genero de trato-,pues de e ia for
m a, mas ios dañan, que los benefician-, con
f ile , en que à las horas convenientes no Ies
falce el alimento, lo qual pueden Ordenar dán
doles por la mañana algún ligerod efayun ojá
medio
ambuknt in ventrera--adlibidinem proni,quafiir,

coranaruraliicrincapi:ÍGnefn3&peirnici^m«
PEI

^

0(rea.;c.^+}..oCome&ot,&^.<.nf.«rabuM.,.Dlv.Hteonym,Votapmbabl,
tafaoiea5,noníaturitaiemparit.
Job,cap.ao, y.22. Cacafatiatusfaeric,ardabitur,señuabit,&omnis dolorirmet
iuper euro.
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tnedio dia fu com ida, en la tarde algún boca
dillo para entretenerlos, y la cena à prima no-,
che,todo con mucha tem planza,y modera
ción 5fin permitirles, que fuera de eftos tiem
pos coman cofa alguna.
40
Quando no es hora competente
para la comida , no les pongan à la vifta las
viandas-,pues el verlas excita el apetito, [ G ]
y con la aufencia fe efcufa el riefgO; [H ] pe
ro no fe les hade negar el alimento con eno
jo s, y defagon -, pues como ignorantes no fabea loqu e les daña, y fuelen apetecerlo con
mas eficacia , guando fe les niega con furorj
para elfo fe pueden valer de algunos juguetes
honeftos, que los entretengan -, pues mientras
ertan divertidos no feacuerdande la comida,
QlJ . y dándoles à conocer otras cofas, olvidan
lu pretenfion -, porque fu ignorancia lo admira
todo, y fe fufpenden conia novedad, que ¡es
eaufa qualquiera cofa.
41
Quando los infantes comienzan
à articular vozes , deben las nutricias imponerfosen. palabrasdevotas, y que eftrenen fu
loquela en ios dulciffimos Nombres de J ES. Ü S , y M A R I A , y Oraciones aprobadas
porla iglefiajpuescom ofe advierte en la d it
poficion , que los Cathoiicos han dado à ¡os
rudimentos de la Cartilla , femejantes vozes
han de fer ¡os efi udios de ¡a niñez ; y en efta di
ligencia, demás del logro grande en la buena
infrruccion délos alumnos, fe adquieren mu
chos premios, como manifeftó Diosa vn fanto Obifpo la corona que daba à vna madre por
medio de las O raciones, en que avia inftruido
fu hijo. [ K J
Q^
Dor-

CG)
Genef. cap. 3. f.6 .
Vidit igitur tnulier,
quòd bonum elise
lignum ad vefcédu tn,
& pulchmm oculis,
afpectuque delegabile,& tulit de fruàru
eius & cotnèdic.

[H ]
D .Gregor. Non licet
intueri,quod non li
cet concupirci.

[I]

Anton. Monachi
Serm,4(5. tom 5 . Bibliot, Veter. Patrum;
Ocium famis mater
eft.

3.Gran,di(ft.ÿ
cap.143.

óoz TragicaEconerm
ea

Plaxa.Epirom. delitìo rjib r. i.cap.4i. á
num.6.

[M] ,

M atih.cap.i i . y . i j E t revelafti ea parvulis.
i.R e g .c a p .3. y . i i .
Dixie Dominus ad
Satnuelem : ecce ego
facto vetbum ìh If-

jrael,&c.

42
Dormía vn devoto Prelado,
en viiìon imaginaria fe !ercprefentó, que vn
chicudo eflaba en la boca de vn po§o pefeàndo con a n g e lo de o r o ,y fedal dè piata, con
cuyo inftrumenro Tacaba de fu profundidad
vna hermofa n3Uger-,ad£nirófe el O bifpocon
ìaeftraneza de ¡a vifio n , y deiTeofo de verlà
dekifrada, fue á iìi Iglefia, donde halló vn ni=
ño fobre el fepulcro de fu madre dtfuata ; pre
guntóle cariñofoelO bifpo pòrci empieo que
en aquel lugar tentaià que refpondiò el m u
chacho, que rezaba por fu madre la Oración
dei Padreñuéftro i palabras que explicaron el
enigma de la vifion , conociendo d finto Preíadó , que por las devotas Oraciones de aquel
inocente infante libraba D iosa fu madre déla
terrible profundidad del purgatòrio , fieodo
fas vozes dorado ancuelo, y fu infantil cuida
do fedal de plata, conque echaba el meior laneeenel mar de amarguras ,eonfiguiendo glórias para fu madro afligida,qüe por a v e rin t
truido íu hijo en las devotas O raciones, mere^
eió tenérle por medianero , para íubir à las
eternas delicias. •
;
45
Siendo las Oraciones los primffTOS rudimentos de la infancia, y reputandofe
las nutricias por madres en ¡a educación, [L ^
fi laexecutaren debidamente , fe pueden p ro 
meter eternas felicidades i por las Oraciones
de fus alumnos, en que tienen la parte de fu
enfeñanca. Agradafe mucho fu Mageftad de
los ruegos dé la inocencia ; á los pár vulos co
munica fus fecretos, [M ] como io hizo can
él ñiíió Samuel, [ N ] qu© mereció lalocucion
Vi ,
divina*
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áivifj3,au n en prefencia de (u M aeflroH ciii
'C h rifio N ueftroSalvador en iaentrada triun
fante en Jerufaletn q u ifo, qae celebraOen íus
glorias los inocentes labios de los niños» [O ]
dando á entender lo mucho que le agrada »fe
les inftru7a eív aquella odad , imponiéndolos
calas divinas alabanzas.
44
Efto configuen las cuidadoíiK
Butricias,que no folo atienden á franquear á
fus alumnos el corpóreo alimento, fino tatasbien á criarlos plantas fértiles,que en fus prin^
cipiosproduzcan frutos agradablcsáladivina
Mageftad. Por el contrario las amas, quecrian
fus alumnos fin feme jante inftruccioo, las vo«zes primeras que les enfeñan, fon torpezas,cCs»
lebrandolas por gracias j en vez de Oraciones
devotas,los inftruyen en cantinelas laícivasjy
de tan infelizes principios fe figueei que íálen
viciofos, y deshonefios5por lo quai los alunisnos fe pierden, y las a mas, que avian de lograr
favores, fe grangean merecidos caftigos de la
Jufticia divina.
45
Obfervada la grave obligación
de las nutricias, fe reconoce lo neceíTario de
elegir las diligentes, y virtuofas, porque fi fon
ignorantes, defeuidadas, y viciofas, como han
de i nfl ruir fus alum nos en las coftum bres, que
ellas no conocen ? Y a advierto, dirán ios Adm i ni Arad ores , que feme jantes confejos fon
fáciles de difcurrirjy dificiies de praíticaripof^ue el hallar mugeres virtuofas para cite em
pleo , pende de la divina providencia, y no del
humano cuidado •, pues como las mugejres.que
íe aplican á criar los Expoíitos , fon hunvildcs,
a

poco

[O ]
S. Eccleí.ia Domini
ca Palmar. Pueri Hebrseorum portantes
ramos plivarum obviaverunc Domino
claman:es,& dicen«
tes : HofannaineS;
ceifis.

6”u 4

TP]
C ap.Ó lioi non eft
licituni ,de R eg. iur.
TiraqaeU. de P<£n.

temp,caur.33.nu.3.

(Q J

Leg.Tucu; quLjit.de
admiaiftr. tut c.L icè:,àe FerijS; c QuatO;i ifin.de Coniuetud.Thom.SancheT,,
de Matrim. lib.^.difput.io. nu 1 2 . Efcqbar 3 de Raciocinijs,
cap.iqnurn ¡o.
D .T hom .2 2 q i20..
attic. I. Thom .San
chez 5 libr 2 de Ma
trim.difput.4 1 .n.32.
Bonacina , de Legi
bus , difput.i.puflä,
vlt. num.8.

[S] ,

Trancifcus GalefiuSj
in Margarita cafuutn
confcientiae j verb.
Concedere.
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poco capazfs para fc g o v ie rn o jy no fé halla
cn d!as la virtud neceiTària para que ios inftruyan en obras buena.s, no pueden ieguirfe los
efectos à la medida del difciirib, y esforcoib
conforoiarfe con ci citado de las.cofas, quando
HO ie halla otro, modo de proceder.
36
A io qual ferefponde,queaunque indivddùo las calidades ,que.han de tener
làs nutricias, para que fean como deben ,110
meperíuado àque fe hallarán amas con todos
los requifitos referidos, fi el Señor con fu altlfílma providencia no lo difponej pues en !a hu
mana, y mugeril fragilidad fiempre fe defcubre algún vagio , donde fe encuentre algún
riefgo -, mas fon precifas eftas advertencias, pa
ra que los Adminiftradorés fe dediquen coa
todo cuidado á elegir las mas conveniencesj
teniendo à la villa lo mucho que importa el
acierto en fu elección.
¡ : 4.7
N i es mi intento coartar el arbi
trio de los Adrainiftradares en efta material
folo advierto, que no fe deben entregar ios
Expofitos à mugeres no conocidas, ó: que efcén enfermas) por fer eftos rieígos manifieftos v-pero en otras calidades laneccffidad pue
de diípeafar; pues haze licitas muchasacciones,querm ella nolo fueran , [ P j y no fe fujeta á . l c y q { f
Í1 antes f i fe concede la pru
dente interpirecacion, [ R ] quando-lanecef*
fidad vrgierej y no fe hallare otro remedio^
[ S ] qu,e pueda conducir parala mayorfegu4,8
En femejantes cafos pueden los
Adminiftradorés obrar, fegun el prudentearbitrioj
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r^bitrio, !o qae les pareciere roas acertado,acordandofe fiem predeque fe reputan por padres
-de los E xp ofitos, y les deben foücitar las con-venienciasjComo ápropríos hijos. También
-fe debe ad vertir, que el tiempo en que los in
fantes neceflitá mas de la educación, es, quan
do ya fe apartan de lös pechos , que entonces
comiengan à abrir los o jo s, y. tienen alguna
capacidad para la enfeñanga y en eile eftado
fe hallan nutricias, qüe los admitan con mayor
facilidad, y puede fer la elección mas libre ; y
en qualquiera ocafíon fe deben poner rodos
Jo s medios poífibles, para que fe logre el inteutory fi no alcangáre la poífifaílidad, donde
el deííbo llega , el Señor darà providencia,
pues como Autor Soberano, y Omnipotente
cuida la mas abatida criatura, y fe obliga de la
humana {blicicud,y virtuofo zelo,p ara coo
perar con fu divina aífiílencia.
.
49
El quarto medio , que fe debe
vfar para que fe eviten losrieígosde los E x 
pofitos, es, que los Adminiftradores los vifiten con frequencia, para reconocer las falfedades d,e las imugeres , que los reciben por
amas fupueftasj.y de otras, que los folicitan
para fingidos partos, y para corregir femejaníes engaños , y los de otras amas , que les de
fraudan el alim ento, y ropa, y obran con ellos
otras impiedades , y para advertirlas de los
riefgoscomunesj que pueden padecer las cria
turas, porque repitiendo las advertencias no
los olviden.
,
,
yo
A ello rcfponderán los Adminiflradores>quefemcjantés vifitasfonde. mu0^ 3
cho

óóó FraBícaEconómica
cho trabsjo, por fer exceífi vo el numero de los
Expoficos, y las a m as, que viven dentro déla
Ciudad 5comunmente habitan en los arrabá^
les , y las que vi ven en los pueblos circunvezinos no permiten po.r la diftancia t ila diligeneiaí,:
‘
;■
fE
A lo qual fe refponde 3 que los.
.Adminiñradores foflituyeo par los padres na«
tg ral es,, y .deben criar los E xp ofitus, pa trocí«
tmndolos^y:deí^ndrendalas,eom o érá obli
gación de los padres verdaderos, l'am bien !ús
Huípitales fupleo la obligación camun, que
tienen las Republicas de cuidardos Expoficos,
y Ja e fpeclaíj qiae íe coníideraen las caberas d e .
lás mjíjnas: Repúblicas \y quando Josí Adratniftradóres admiten el oficio, fedebeo perfua-.
dit a qüe es grande la obligación ^porque reci
ben elcuidadoy.que avian de tener todos lús.
vezinos-, por lo qual deben tolerare! trabajo,
fupucfto que yclbí^tariacnente fe obligaron
a el.. • , ■ '.
-’ ■
■
í
5a? . Quando los Expoíiros fe triati
dentro de ía Gí.adad5 aunquie es penfio® el vbfitar’os í 0.0.es.intolecable iporque cadafemáea fe vifíta vno.de Ips barrios, y en clm és fe ha
dado buelta á todos : quando fe etiara en los
Lugares-,es- niayor la fáciiadad j porque pucdco yak'rfe de los Curas para efta diligencia^
y folo cofreípondieBdafe eoit ellos ,. ptfedéH
certificarfe del trato bueno,ó m alo,quetiC '
nen los Expolitos j y es lo mifroo, que fi pot
fiisperfonasíoexecutarani [ T ] .y dcefeafot*
Cap.Qui peraliutn
ma sya ponfus perfanas ,;ya por ia de tos G u
72.deRegui.iur.in6.
ras cumpica los Adnainiftfadorcs con íü obli
gación»
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gacioTì , y ie atiende à el logro de ¡osE?:pofltcs»cuyos riefgos ion menores, quanto mar
prcvemdos.
5-3
Tam bién fuple partede cfte tra-'
bajo la Ama generai, quandoiieya ios Expoiitos à entregarlos à las nutricias, ò iàle del
Hofpita! à of ras-dilige-ncias, que con eüaoca^
fien viíita las qoe puede, y todas las amas acu
den eada mes à el Hoípitaí à la cobrar.cade íiis-^
f3larÍQS,y entonces llevan los alumnos, y fe
reconocen todos, donde el afpefto dá á en-?
tender el trato que fe les haze^ porque en la?
buena falud, alegría de ro ílro , y a d e o , facil
ine n te fe co noce íer bueno el trato, ybaítante
el cuidadoípor el contrario quando esnotabJe
eld efeu id o,y eltratocruel lom anifielian,ea
que vienen enfermos , delicados, defcolori-^
d o s, afquerofos, tri (tes, y poco aíettirosá íüs
amas *,deform a,que con facilidad puede obfervarfe el modo que cada vna de las nutricias
tiene en el cumplimiento de fu obligación.
54
La mi fraa oportunidad ay todos
los anos, quando íe Ies dá ropa nueva á ios E xpoficos, que entonces las amas losdefnudaa
en prefenciade los Adffliniftradores, y Am á
general-,y íe advierte, fi eftán lucidos, fanos,
y con afieo, ò fi padecen àlgun accidente de
llagas, Ò fuegueguelo , que ocafiona là poca
limpieza ; y final raeotCi porcandofe los Admiv
niftradores con el cuidado debido, ion mu
chas las ocafionesen qus pueden certifiearfe
de la conveniencia de los E xp ofitos, y preve-?
nif fus rieígos con d efvelo, y afliftencia 5pues
ceniiendo ias.am.as fus vifitas, fe defvelarán en
tratar bien los alumnos.
Q ^4
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(V )
Pap SiriciiiSjEpift,?»
cap, 3. Not? eft cerrenajfed ccelcftis.

-K
Cap. Sacerdotibus
si,qu £eil2. .
[^ ]

Fabianus, Epiit.a,

[Zj

Cap,Quia dubitet»
p(i,d.

[A ]
G regorJV . Epiit^
ynic*

[B ]
Trident leiTaa.de
Reformat, rap,14 ,

[C ]
Clemens I, Epift.i.
cap.A.

[D ]
Concil. Meldenf,
cap. 13 ,T uronenf. 3,
cap.23. col.2. part.3.
cap. 10 . & Trident,
ieff. 24. de Rcformat.cap. 12 ,

[E] .

Concil, Aquisgravenl. fub Ludovico
Pip 3 cap.132. apud
Card, de Laurea,in
Epit.Can.verb.Can»
.tuS}CantarejfoL69.

55
N o dudo,que algunos Adrainiftradores intentarán deíVanecer efta obliga
ción , dandole el nombre de indecente exerci-:;
CIO; parque paffear repetidamente losarrabales, frequentar cañllasde mugeres humildes,
mocas , y pobres , y andar de cafa en cafa con
paffijaprefurada, que es for(~ofo, para teeorrerk&todas, no a y dada, que con e ftas accio
nes fe aja mucho la decencia del eftado Sacerd o ta i,que los Adminiftradores por la mayor
parte gozan,nainiíterio tan foberano, que fólo
puede tener el titulo de Géleftial, [ V ] me=
reciendo folo por Sacerdotes, fer honrados de
los Principes nias Supretnos; [ X ] pues fon
eieílos por el mifmo Dios para el mas excelfo''
facrificio, [ Y ] y parad magiflrerio,y auto»
ridadj [ Z ] po rlo qual merecen fer llamados
tronos-de’ Dios, [ A]
56
A lo qual fe añade, el que de fe»
mejantes vifitas fe figue la diílraccion de! em
pleo Sacerdotal en la celebración, ( B } y en
la inñruccion , y doéirina, que deben, en Pul
pito , y Confefllonarioj ( C ) y íi los Admimftradores fon Prebendados, como mochas
vozes fucede, fe diftraen de la foc^ofa affiftcn»
cía en el C oro à las horas Canónicas, ( D } privandofede la Angelicacompañia, que fe goza
en el GóroEclefiafticoi ( E ) y no íolo fe aja
la dignidad, fino también el crédito de las mugcrcs -, puesen las Ciudades popiilofas, no co
dos conocen los ádminiftcadores, y en la re»
petición de vificas de fugctos condecorados
en cafas de no igual magnitud, padece mucho
menofcabocon la autoridad Eclefiaftica el de'■
coro

-
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coró de las familias; y de la mifma form a, que
no deben hazerfe m ales, aunque de ellos pro
cedan bienes; no fedeben execucar bienes»íl
deellosfe originan males.
57
E íla sjy o tra s razonesfuelearti
cular la razón de eftado, que muchas vezesfe
encarga de ágenos Urigios»y fiendoel interes
delaconveniencia propria» falca ¡ademanda
el eítado ageno ; mas como eílos difcuríbsfon
ideas de la prudencia terrena, que en lo apa
rente fuele tener vifos de m ayor, que la ceieftiai» ( F } facümcntefe refponde áefteexereito de argumentos.
58
E s verdad »que pondera mucho
el efcandaloj y que debe efcufarfe, pues incur
re en la maldición divina quien lo ocafíona;
y por efta raZon fe deben evitar muchas
acciones » que fin efte inconveniente fueran
honeftasi
lo qualexpreffacon tata pon-^
deracion el A p o ílo l, que dize» ( 1} nunca
c'Otnerácarne,fideel!o fe hade íéguir e(cán
dalo; fiendo affi »que ferae jance acción, no fblo es indiferente »y de ella no fe origina cfcandaio , fino que muchas vezes es forcoía ; de
donde obferva el C h ryfoftom o, ( K ) que
S. Pablo no difiinguede acciones jufl:as»óinjüílas» fino que habla abiblutamente deforma,
que aunque laaceion fea licita, fi de ellaXe ori
gina efcandalo »debe efcufarfe ; y erte debe íer
ei cuidado principal de ios mayores Ma^^ros,
como fon los Sacerdotes.
'. S' '

(F )

L u c«,cap .i6.í.8 .Filij huius íseculi prudentiores filijs lucís
in gjneratione fuá
fune.

: (G )

Match, cap. 18. f - f ,
V z mundo à fcanua lis, NcccCTeeftenim,
vt veniant ícandala;
verum catrien vk ho
rn in i ill i , per quera
ícandalum venir.

[H]

Cap. I & 2 . deN ovi
oper. nunr. cap.^ .de
Ju r. Parren, c. Qiiia
circa, de Confang &
aíEn. cap.6.deOffi€.
delegar, in d.c.Vnufquifqueaa, quseft.4,
cap SiergOjvbi G ioì;
verh,Clamoribus 8,
quaft.i leg Qui Càidem , ff.ad leg Cor
nel.de Siccarijs.
rLeg. Ad Corinth.'
C-8.jl-.13.Si efcaícádaliz.ar fratretrs mcii,
non maaducabo carnem in aecernuinj na.
irarrem meutn fcandaücem.

TK]

■ -,

C hrffoñ.in i.adCo'
'./I .
• • n. m ■
' "
O rínrh. can-8
Hoc
optimi eftofl5amn»íUo€'Xem{áo dacere^íj«« prascipítr&có dícir ñ vé iuáé,'
live inuiite,feQ quotnod.ocumque;.5c non dico^mqaicddoio thyrum, auodó: prooter
a.iam cauiam prob-íbeturüedü quod licet, & psfimtirarícandálizat, eCiam ilió abitineOiXisque-ynajaut altera die 3fed toco vitK tempore.

ì
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N o obfttsnte que fea cierto lo
refci!do,fe debe advertir, que efcandalp es
vna ücaüon , qué íc dà à el proxiqio parafa
ruina ■, io qual ie exenipUfica en ei qíiepone en
el camino algún eílorvo para que lirva de tropie^o, y fe íiga la caída, como Jo confiderà
Üavid, ( L ) y lo dà à entender vìi texto C a«
Praim.139 y.ó.Juxra
nofiico. (M ) AlTígaaafc dos efpecics de cf-í
iter fcandalncn pofcandaioi
vno activo, el qual fucede, quando
faerufiCtnihi.
la acción es por fu naturaleza pec3m in o ía ,ó i
lo menos en el fuge to que la executa, y fiendo
en
prefencia de per íonas, á quienes puede ferCap-,D^-iìrJ,'ia!^s i 8.
q.useit-2.
vir de ruina, incluye la eCpeciai niaiiciade eP.
canda!o,qus fe opone à la caridad -, y eftofe
entiende, quando femejanteaccióníe execu
ta con intento de inducir à el próxim o para
quecometa algún pecado, que eñeonces fe IJama.efcandalo^jfr/ejmasquando faltaiainten
ción, y es efcandalo per accidens^no incluye
:
,
eípecial eícandalo, y folo añade vna razón ge
D.Thom , 2. Z, q.4^e
neral
de obrar fin cautela $ ( N ) y de erte
Cpvarr ròrn,. i.Re.co^
Ilpd.p.ijnunjij^
efcandalo a.ítivo » y de propofico , fe debe
entender íafenteoeia deLSalvador.
(O )
do
O tra efpecic sy de efcandalo,
Felin in cjp.Nihil,de
Jiaraanpaíllvo , y eslacLilpa, que provie
Prseicrippis. Archine de la buena o b raagen a,ò àlo menos indi
diac. in cap. Prima
ferente,que en fi no incluye malicia -, y cftc
adionc , de Confecrat.d,2. Docninicus,
cfeandaio.no eftá de parte de quien haze !a
ineap. Licèt 45. d.
obrabuena',0 indiferente, fino foto departe
Card. Clernenc. (. de
del que la atribuye à culpa. ( O }
Offic Or<i.Hoilienf.
in òmnm.d-a Renuriói
El efcandalo, que fe figue de las
tiai.S-pcn.ìi'. Eilauobras
buenas,
folo tiene efeífo en dañadas intem lean a al am. Div.
Thotn. 2. 2, q.44..
cericiones, yjuiziosdeprabados-, porque laac-^
ardc.i.&acion buena", como dize T ertulian o, no puede
motivar

que

Il
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feonvac efcandalo, fi no es en el jaizio tí mera rio ,q u e !d glüíTi à delito. ( P j Enquanto
á las acciones indiferentes, aunque íean Heiras, como es la de comer carne, que exprefld
S. Pablo, es-cicrco que fe deben eicufarjquandü con certeza mora! fe conoce hadereíulcar
efeandaks; y también puede fuceder cafo', en
que las acciones buenas, porias circünftancws
que ocurren ) Ò ignorancia de quien las mirs,
puedan rezélaríe efcaníialoías , y fea conve
niente el omitirlas-, pero las. acciones obliga
torias , que fon concernientes à el oficio, cita
d o ,ò perfona que las debe executar , no fe
puedenornitíF con ligera prefurapcion decicándalo.
6i:
Confia eíía verdad de la doñrina de S. Pablo , donde fiendo afíi, que conocia-el ApofiQl,qtie faC ru z de C brifio eraefcandálo para el Ju d io , y para el geritrl ignórancta,;nóceiTdba en fu predtc-aaGn, ( Q _ j
por Ter-efta obligación de fu tíiinifteno, y el
efeandalo folo efiaba de parce de la perfidia
Judaicaiy la igóorañciich-ía ciéga Gcnti-licíad;
y no por efto ce fi ib a, antes íi íkm pre perma
necíala obligación de predicar 5 y de lis perfeCüeiOries que fe originaron, infiere S.-Pablo,
qTedefvanecíael eícandaílodc h Cruz X R.J
Lo miímo enleñóN.uttiro SaivadorJefurCfirifto, cuyas aecionés deben fer
las regias de nueftfo obrara ( S J piiesíabicado que fus raifmos Difcipulos avia-n de pade
cer efca.ndak> enlu prifioñ, y m uerte,,(T J no
quiroefeofaria, por la obligación-,, que teñía,
à moTÍf por los hombf es j como R cdeiapíor
dd

Teítua.inas.-iib.de
Virgin.bu» veiaaJis.
B jdí S res nciTunetti
icaadaÍ!7,'iiK,n.;íinukm tnenc'çm.

i.A u Corinih. cap.i.
i - - -}■ Ños aatcm
pneaicamus Chriñú
crucifixum , Judséjs
qüideni ícánd-alu.Hi,.
gentibui auíem Üüiu:iam .

(R)

AdGalac cáp ‘¡ . f u .
Ergo evaquâîu m .eft:
fcanJalu.cn Crucis-,

ÍS):

’

Cap.SignificaíHjV^.
Abba.'j ie Ei líricas,

cap. Quaiirer;& quCrìu el a.de Accüíátio-

Gibus.

!Vkrr-hcap.2ii.ÿ..5o .
Tunc-dicit il!is/sfus

ómñcj vo> fcíídaiuni,

pineiEini in ras in
nocie ifta.

61z 'Pr^0 ¡csEcommka
rv)

Luc- cap- >9- ^-7'
cum ,idereor-ornn-:s3
murrajrab'aat > dieenres, quod ad ho
minem peccatonim
divertiilet.
(X)
Luc cap 19,# 10.Ve
nir enim fiUushominis quxrere , & falvum facere, quod perierac.
(Y)
Match cap.9. y .i i »
Quare cum puWicanis , & peccatoribus
man ducat raagifter
vefter ?
Match.cap.9.7.17»
N on enim veni vocareiaftos.fed peccatorqs,
(A)

,

Joann, cap.4 . y .7Venit muUer de Sa
maria haurire aquam.
Dicit ei Jèfuscda mihi
bibere. fB)
Luc.cap 7»t
ecce muiier, quiserat
incivitate peccatris,
vtcognovit,quòdacccibuilTst in domo
Pharifei attuiitaiaba-ftrutn vngueriti , &
ftans retro fecus pe
des eius laehrytnis
csepit ligare' pedss
eius,&c.

(C)

;

Luc.cap.4 .ir4 8 .Sur■ gensautetn Jefus de
lynagega introiyicin
^domuca Sitiioni-s.

dd Hñ.ige hiHTi ino. Y aun en ocafionesde meííos iasportaacia no arenúio íu Mageft'adáta
murm-.uracioa del pueblo, como .íucedió en la
converüon de Zacheo, donde le cenfuraron
los Ju d íos el que fs apUcaíTeá conrerfar con
vn publicano , cofa que les pareció indecen=
te á ia autoridad del Magifíerio*, ( V ) cuya
malicia concluyó el Señor con fu miniíterib
miftao. ( X ) Y en otra ocafion 5que fu Ma=
geñad canverfaba con los publícanos, y peca
dores ylo cenfuraron agriamente los Farifeos*
mote jando álos Apoftolesjde quefu.Maeftro
ajaba la Dignidad comunicando con genteba“
xa-, ( Y ) y el Señor reprehende fú maUeiaexpreíTando fu mifaia obligación. ( Z J
6^
De eílos , y fetnejantes cafos»
que nos maniñefta !adivinaenfeñan?a,:fe.ifiIjere ,mo-foÍQ, que el temor del efcandalo ageh o, no ha de impedir lasobras de obligación *
fino tambien,que no es ajar ía Dignidad el emplearfe en ellas, aunque fea forgofia abatirfGa
finios humildes, y lugares deídich ad os-aS lo
executó el Señor, pues no efcufó el coaverfar
eon'laSaraaritana, ( ^ } j h M igdakna, ( B )
aunque tenian crédito de pecadoras;y en la
cafa de S. Pedro , de oficio pefcador, entró fu
Niageftad para honrarla; ( C ) y finalmeriie
todas las acciones de Chrifto N ueftro Salva
dor nos cnfeñan,que p o d a piedad,quando
fe vincula á la obligación, no pierde ía grandezafus fueros.
r aí
El honrará otros no esdelcredi’
to antes fi fe calificade foberania:; la luz funda
fus meclfas en la dilatación, no en la eftrécbezi

de E x p o fu o s .
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el Sol no padece afrenta, aunque fe introduz
ca en los lugares iramuridos, que ilumina. Luz
dei mundo fon los sacerdotes, y MacítrO'. de
k Igleíia-, ( D ) fi fon k luz tjuedebea, han
de cumplir con fu obligación iluílrando, í'ur
que les toquen k s impuridades de los íidosi
pues !a nobleza de k luz fabe dar fus reíplandores, fin recebir immundicias.
• 66
N t tiene fundamento el dezír,
que ocurriendo la adminillracion de Expoíitos con la Dignidad de Prebendados , no es
compatible la affirtenciaálas horas Canónicas
con el viíitar las nutricias ^pues para atender á
efta Obligación les fobra tiempo en el que fe
concede de R e c le , que lo deben gaftar en las
demás obligaciones, que inducen otros minifterios, en cuya atención eirá concedido. Y en
cafo que fuera forcofo falcar á el C o r o , por affiftir los Expoílcos, no deíag;adara á Dios el
que fe hiziera aífí pues fiendo efta obra de
pied ad ,íe ha-de.anteponer á el facrificio de
alabanza,queen el C e ro fe tributa. ( E )
Ó7
E íla doblrina m anifeílá NueCtro Salvador quanda feaufentóde la Sinago
ga , ó templo déla lej? .Antigua, para dar íaíud
á vna enferma^ (^F} ydi á los Señores Ofaifpos con mucha |uñificaciün fe Ifcs concede la
aíTiíienciade dos Prebendados commeniales,,
eon relevación del C o r o , por la ocupación en.
los negocios graves de fus Iglefiasv, no es el
cuidado de los Expofitosobra de Can corta en
tidad, que no merczcaalguná exempeion de
C o ro para fu admiñifíracion. conveniente.
De todo lo qual refulca , quedas razones refe^
ndas

(D)
Macch.cap.5. # 14,
Voseftis lux cnundi.

(E):

Matth.cap.9.^.13.
Mifericordíani vólOj
aon facrifiaum.

^

" (F)

Luc.cap.4.^ .3g.39.
Sufgeas autem, Jeíus
de Synagoga,intrQÍvítin domum Simo
nis i focrusautem-Sj^
m onis cenefaatur liiaé
ríis ftbrlbus ; & rogíverune iliU0> pro éá'í
& ftans íüper.'i'íáTá,
imperavit feb,-

diflit iiigEáií
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(G )

Prov, cap.2 1. ÿ.59.
jvlcliuscit hcbkarf in .
tc-ira 'eferra , quaai
cum îRv.lierc risoia,
& iracunda,

(H)

Plato.!ib.6.de Legi
bus Virg !i.2.Æne!d.
Fcemineum çla.morern adcœlifydera toiuar.

(IJ

Silius Itâ’icus,libr.i3.
Focrr.ineum te
nues vlulatum fun
derein aura'-,
(K )

Virg. 4.. Ænejd. LaSîenns,gemituque ôc
-Tlulâtu T e û a frenaunr.
(L)
.T cxr.fn L r.§ .S exû ,
ff. de poftuiando,
Acurfius, in k g , AOiduis ,in princip. cap.
.^uipoticrès,
.. Juvenalis, Satjffàô,
.Nulla fctè câufa cSk
in qua non fgemina
Ütein naoverit.
(N )

:

Lcg.vit. fF, fiquisaliquem teftsre prohi, buerit. . ('Oj
D.GregoTiM or^.
lib.ao.p 4..câp.ii-ç.
Difdplina45.d.
Cap.ûi operisjdePoç,nis.
ÇQd3
,L .i.c .A d le g Ju l.rê .petund. 1. Bona fides,
inprinc.fnde poiici,L
Auq. fefta 16» S ’ de
nesnii,.

Praclka EcommiCíi

ridís n o pücden Ter efcufaàlos Aa’ miniftrado..
resDsra no vifitarcon frequencia las nutricias,,
que viveri fuera del Hoípuai ; pues es de fa
obligación el prevenir los riefgcs de los Expontos 57 eñe medio es muy eficaz paraefeufiarlos.
68
Ultimamente pueden dezir los
A drainiñradores, que no es fácil remediar los
engaños de las am as,ni reprehender fus im
piedades , y defeuidos i porque las mugeres
fon de naturaleza belicofa, ( G ) todo lorcrr
ducen à clamores, f H } fufpiros,
Han?
ros, ( K ) 7 queK3s\ ( L ) fu trato es conto
nuos litigios; (^M) y con femejanteshazañer»
rías 5y enojos no dan lugar àia rcpreheníionj
y como no tienen cañigo feñalado, óporque
lo omitieron las leyes , 0 porque no feefperan
fus mejoras^es grande fu deíatcncion ,y folo
D ios puede corregir fus esceíTos.
.
69
Eñofefatisfacediziendo,quecl
reprehender lasamas hadeferco vozes blan?
das, y modeñas, C ^ ) 7 la blandura, quando
lo pide el defacierto, fe ha de mezclar con íé^
veridad, y alguna vez con amenazas de la pCr
na,que fus delitos merecen; (O j) y de eíla
forma5ni la nimia feveridad l 3 sdefpecha,ni
la de mafiada blandur^ Ies darà motivo para fus
libertades. . *
70
Y comoiieropre cede en conve?
niencia vde lasRepubUcas, que los delitos fe
cañiguen, ( P ) pt>r fer el exemplo fruto de k
pena, queexecurada en vno caufa la enmien?
d3,yprefervacionen'muchos, ( Q _ ) fian
do juño , que !a pena temporal eomja;>-qw^n^

de Expoßtos
do el temor de Dios no detiene los delitos;
{ R ) también ay caftigo para las amas, coma
eneldifcurfodeefta obradiverfas vezesfeha
repetido, y tienen impueftas penas graves fus
cxceíFos, quando fe valen de los Expoficos pa
ra los partos íupueftos,y quando di reità, ù
indireitamente quitan ia vida à fus alumnos.
71
Algunos defeitüsm enos graves
fe fuelen tolerar en las nutricias; porque fi fe
trata de fu caftigo, no rcfulte mayor daño,que
provecho ; pues quedandofe en fu poder los
Expoficos , tienen donde vengar fus iras ; y
porefta caufa es conveniente ,que permane
ciendo en la ocupación, no fe k s aplique caftígo.
'
3
72
Tam bién es pofllble, que el no
'=eftar determinadas penas para todos losdéllto s,q u e las amas pueden com eter, íca, por
que en ellas no ay éfperanpa de enm ienda;àio
qual conduce el que quando fe preíum e,que
lascenfuras no hin de teríer el cfeito conve
niente, fe aconfeja, que no fe impongan, (S^
nt penitènciaà el que fe ha de deteridrar ctín
cha.
De donde fe colige ^que íi el que
cftá gravado con cenfura fe mantiene en ella
largo tíempe, y con la pena fe haze de peor eaftidad, el Ju ez de oficio lo debe abfolver; ( V }
y ia corrección fraterna, fiendo affi que eftá
precepto , es fendr de graves Dodtores,
que debe ofi)itiríe,liíeh a de malograr.
73
Por efta razonel caftigo de ios
delitos de las amas ie debe refervar à D ios, ciiya jufticia íabe caftigar las ofenías hechascoritra fus párvulos j y quando los exéeílbs fon íatolera-

JR ]

C . V t G en co rü ® jde
Vita , Si honeitate
Clericor.ibi : Vtquus
divinusticnor àcnaio
non revocar ; ceniporalis fairem pognacohibeac à peccato.

^
r
C 3p,Prodd’c 23.q

f.

^
fT )
Cap.Allegans z6.q 7,

.. [V]

Philipp. F rancus, ia
c .i .de Sene, exeotn*
in S.immoi.in G e rn ,
1 . de Fcenit. & rena .
Paaorm. in Ab excomunicato, dei< efcripc. & in c , Ad re prim end3ta,deQ ^.
O rdin arij,& incap.
N o vit, de J udicc&io
c.ClericojjdeCphab',
C ie r .& t n u i.& in G .
Quoniain ireaueter,
§ vk.V tiiien on conT

teJlata,& in c. Sacro,
de Sene, exeomun»
Joann.Änasiia5, i n c .
i.deiV ialed.D .Tho,
in 4 .dill:.i8.q.vl£.ar.
tic.vlt.mj5t. 5.dub.

. . -C^3

■ Ärchidiaconus, in c;
Si peccaverit 1.
Felm. in c. Scriiaan^
ifl princip. de Prie^
furopc. jaffbn 4 nleg,
Quod iuflir, fiìdere
ludicata»

6 j '6

Praùiica E c on orni ca

tulc!abU\s, fe deben contentar los AdminiFtffidores con quitarles ¡os tx p o íiio s , que no
les cauíará poco {entiniiento à fu interes la fal
ta del falarioj y p aradlo ferá con veniente pre
venir otras amas con tiem po,porque noceda
en perjuiziüde los infantes; y por lì fucediere
algún cafo repentino, donde no fe pueda re
tardar el quitarles los Expofitos , ò para las
ocariones,en que las mifmas amas losdefpiden,ferá conveniente ,que dentro del ,Hofpital aya baftante numero de nutricias, que de
eífa forma eftarán proveídos ios Expolíeos
con la debida aflífrencia.
74
Con el vfo de eftos medios e
muy poffible que fe obvien los inconvenien
tes , y peligros que fuden los Expofitos expe
rimentar en las amas ; y quando fe figa alguno,
fe debe atribuir à cafualidad, y perra iílion di
vin a, no à negligéciadelos Adminiílrado-res.

C A P I T U L O XVI.

V

D e lm o á o d e m o m o d íír lo í E x p o fito s ^ m n d o fio »
de e d a d compe te n te ,

(A)

Text, a eontrario
fehfu , inleg.fin.de
oper.ferv. ibi: Si mi
nor annis quinque,
■ 'vel debilis fervus fit,
yel quis alius , cuius
‘ nul’aopera effeapud
'donainQ potuit. nulla
siftimatio fieu

1 'W ^ O s medios fon los com unes,que
I ^ vfan los Hofpitales de Expofitos
para acomodarlos. El primero , y masordina
rio , es la aplicación à íervir por tiempo deter
minado. Elfegundoeseldarlosen adopción.
En quanto á la edad, los varones fe fuelen aco
modar à los cinco años, y las hembras à lo5
tres ; porque los varones de cinco años ya
miengan à fer de algún provecho, ( A^ T^en

de Expojitos».

6 i"j

'!os ficee 5que fe cumple la edad de la infancia,
tienen fus obras en-imacion. ( B )
^
2
En las hembras íuele adelantarfe
mas el conocimiento , juizio , y prudencia
correfpondiente á la fragilidad del fexo ,co mo confia de la experiencia, ( C ) y lo re c o nocen las leyes ; pues antes qüe à los o ro n e s
les conceden la pubertad, aíli para el matrimo
nio, ( D ) como para t e f t a r ,( E } accióhque
pide capacidad fuficiencc} ( F j poreftacaufa
las hembras pueden acomodarfe de menos
edad que los varones.; y porque las perfonas
que fe encargan de cllas’las buícan muy niñas,
para que no íe contaminen con las malas coi»
tumbros de las amas,.que vna vez impreflas,
fon muy difíciles de borrar , y es muy ordina
rio el imitar los alumnos las operaciones de
fus n ncridas. ( G )

(B)
Leg. Arboribus,§ De
de vfufrudtu,
leg InfantijC.deiur*
deiiber. leg. Si infantís , f f de vfufructu.
Tener G ioir indiíff,
leg.Arboribus,§.Oe
ilio', verb. fnfans, &
i n 1eg. Certa en, ff. de
reivindic.
.[Cj

Tiraquell.ini 6.Conub.à nu.38 Richard.
§ Pr^terea,[nft.Quibus non eft permifiíum facere teftameatum,nuni.ii..6c 12.

r ff. deritunupL,.i,
tiar. Inít. de nupt.in
princip.
.(E)

3,
dos modos de acomodar los
Qüa'serate,ff.de
Expoiitos tienen fu origen de la Antigüedad;
porque el Emperador Confíantino dio eleeLegfin.¿demUit,
Clon à las períonasque adoiÍEian los Expofitos
para adoptarlos por hi,os,.o lervirft de d io s P I„,.rciS .R ei„a.
como esclavos. ( H j Lo-qual aprobaron Ho- W. Pkrumque aedn o r ie ,T h eo d oG o ,y Valente; ( i ) y aunque
ífquiíubfuntj
iosEorperadores A ksandro , y Joft.n .an o S r / Z V « ? *
rerormaron fus determinaciones , íoTo ^^periodegunc.
fue en quanto a q u e le s Expofitos nofuefTen
■
tenidos por e.fcla vos, y les negaron à las per- Hb 5 .¿ d - á e íd o í
íonas que los admitían el tener dominio en ^^^-Ól?icumquepuqRr
ellosprotrjs.vei domimvolúntate, rdentiaquecollegerit, acfui.saü-nrenSd'^of
m,eundemreuneacfubeodem ftani nnpn o'
'.I‘
«toburproveseeftfivé filium, fivéfervu^Sm . K h t e T
™
agíate,hoc
ÍK)

Aies.inl.i.C.delafant.Expofic.Jaftia.inh^.eod.tit.

ó i8

P r a B k d E con o m ica

ellos 5lo qual fe halla confirmado por Derecho
(L )

C an o n ico ,y Real. ( L )
4
Por efta razón , no es dudable,
p4..!-i,iit.a3.1ibr.4. que los modos de acomodar los Expofirosfe
lo r i.
hallan aprobados por D erecho,y lasperíonas
que ios reciben à fu cuidado, conformandoíe
5. Si s'erö. laft. de con las difpoficiones jurídicas, los podran
adoptar con adopción imperfecta , en la quai
Ädop.
no fe les consede poteñad dé dominio, (M )
(n ;
y rccebirlos para fervirfe de ellos, no como
L eg. Scripturas, cap.
fíer vos, fino con la piedad que á los hijos proQj.ii potiorcs in pign.
prios-,pucscOo no efta prohibido por Dere*
hab cap 2.de Fide initrum ent, i. I infin,
cho.
dt.io.p.^.& ibiG Jof.
f
Las efcriíuras de femejantescon^
verb. E icritu ra,). 5'.
tratos han de fer pubbcas, J autenticas, he*
tit.9 lib .3 .F o ri,l.n 8 ,
rir .i8 .p .3 .! 5 .tic . 8 .
chas por Eferivano p u b lico,y con lasfolenalib. 3.0rd in am .
íiidades
d d Derecho, ( N 3 para que en todo
(O)
til mpo confie de fus paites,' ( O ) y fe les dé
Covarr.in F ra ä .q q .
c a p .jp .n u tn .i.
entera f e , y credito en juizío, y fuera dé!. ( P )
(P)
Las perfonas que fe encargan de íosE xpofiCap-2.üe Fideinftruto s,fe obligan por fi m ifnusá lo p a itad o ,y
m ent.Äzeved.inl.u
tit 2i.libr.4.Recop.
los Adm iniitradores, como tutores, y cura
(Q J
dores de los E xp oC tos, fe obligan Èque cum-í
L I ,§:Co!U’entionis,
& §. Adeö 3fr. de pa- plirán lo que es dé fu parte; pues para que fe
Öis. Text.ficincelliorigine obligación del contrato, es for^ofo re
gendus 5in leg.Labco
ciproco confentimiento; C
ambas par
•jp §.Contracfutii3fF.
tes
dan
poder
à
lasju
flicias,
para
que
puedan,
de verbot, fignificat.
D . Ferdinand.deMey deban conocer de fu execucíon , y à ella las
d©za,Iibr. 1 .difp,Jur.
apremien, como íi fuera porfentencia paflada
CiviLcap.4.nu-33 :&
en cofa juzgada ; y con efta claufula quarenti*
libr.3.cap.2.num.2=
Pichard.iir §. Seques, gia quedan los contratos exequibles de vna,
decif 2 nutn.9.& 10.
y otra parte. ( R }
Inft.de Obligate
Cap.ynic. de Infant,
iixpcfir, 1.4. tir. 20.

fR )
i9.tif.2idib4.Recpp.GQtierr d e j u r a m e n t & ^
i;p.c.62Anu.6.Rebu£F.traa.deLitterar.obl!gat mprKÍat.nu.iS. RodericXu . n

Dedaratíi.reg,aUíio*Cqrarr,Ubt3,variaxtC,Uina-3 PaZjinPr3Xíi4-‘P*

de Expofitos.
6
L ss obligaciones de las perfonas
que fe encargan de ios E xpofiros, íiendo eftos
varones,y recibiéndolos para ferviríe de elíoss
fon el alimentarlos,darles buena educacionj
enfeñarleslas primeras letras, y a rte , a oficia,
conque puedan valerfe. Si fon hem bras, y las
reciben para el tnifmo ratnifterio, fe obligan
las tales perfonas á los alien en tos, imponerlas
en buenas coftumbres, enfeñarles las baziead a s,y ocupaciones m ugeriies,yq u e cumpli
do e! tiem po, que fe pafta, el qual ferá de diez
y feis 5 6 diez y ocho años, les darán vn vedi»
do nuevo, cuy a calidad íe hade expreíTar, los
adornos de fu veífir, vna cama con todo lo que
neceflita, que también debe explicarfe, y cínquenta ducados para fu docep
7,
y . fe debe añadir la condición, de
que filas períonas que reciben los Expofitos
para fervirfede e llo s, mueren antes del tietopo determinado, íe ha de tener por cumplido
el pía^oen quantoá la m an d a ,ro p a ,y veflidos j y fi las Expofitas mueren antes que el
tiempo fe cumpla »quedan los que las reciben
defobligados de fu cumplimiento.
fSl
8
Los motivos que ay para efta con
D D . m cap^ L itteras,
dición , fon los figuientes. El p rim ero, que en deDefponfat. impú
ber. G loff.in 1. 2 , C ,
lashembras fe adelanta el conocim iento, co- de
his , qui veniam
ojo fe ha d ich o ,y por fer mas débiles por la aetátis impetr. Duarenaturaleza de fu fexo, fe perfeccionanoon mas nus ad tit, íF de tef-'
cap. de his, qui
facilidad, (^S) por lo qual fe adelantan en !a tam.
teftam. facere poíf.
cortedad de fus obras, y efias fon vtiles antes Sy!v. v;rb. Fcemina,
in princip.
que Jas de los varones.
p
L o fegundo , porque las perfonas
que reciben a fu cuidado las hembras, no tie- .
.-. j .. .
. - R r 2 , iwV,;::, -,.í! ttCn.

Zo
[T J
L e g F c e m i i . e , f f de

r-.’g iar. I r ff ad v'slleg.iÌT.C de am .
ture! Ic-g.ha ff. Jefi-

1 ,'ia

d r indru,a5 ‘ e x : , i a i

Madia . ff delhru

h i:T). T.rjquell.ini.
C )riub, I njm .iá o .
v^ide Sp;ci.datorem,
qui pji'ih: vndecim
caius,
Procura
tore, § Rari .ine,n..3 ,
Phiìipp Deciarn,qu!
aiijgnst iS.cafU'Sin d.
leg fc«Tiin£,àn.7o.
joan. BafìiR qui po
ni: !oo caius ir; Glof.
adConfuet. Alvem,
tit.de Donar cap. 19,
arac. ir.
X
iXj
N ota,quod feemina
tonfurari non debet,
c. Vxoracus, de Converf.cóiugat. c Qujscumquemulier 30 d.
c. 1.20. q,2. Cieméc.
Attenderues, de SratuRegular.quia eil in
contecnptQtn íigniñca.cionis com x ,idéft
fubiedionis ad viru.
Archid. in dici. cap.
QuEcúque. Sylveft.
verb. Feemina, Se
cundó.
r
L.2,

Recop.

libr.5.

T r a c ik a Econom ica.

nen tanto gafto corno con los varones; porque
à silos les deben darM aeftros, que les enfeñsnlas primeras letras,artes,ù otros exercicios ; 7 por erte exccíTo fe les debe darà las
hembras alguna compenfacion, ò cftipendio
d eüiíervicio,pu esfe crian con menores gáf
eos.
10
L o tercero, porque las mugeres,
aunque ion de inferior condición, que ios va
rones, en las caufas civiles, y oficios públicos,
( T ) CQotfas ocafiones las favoreced Dere
cho, y las prefiere à ios varones, (-V) como
fucede en la paga de ios falarios,porque íe ade=
lanran en la afliftencia, fe rinden mas, ( X )
yfon dignas de mayor: premio.
11
L o quarto , porque de la promcííá qué hazeri las perfonas qué reciben las
ii.xpDÍitas,nace obligación eficaz para la eobranca, cumplido el tiempo paitado, fegun
lodiíputftüpor vna ley Real. ( V )
i2 ^
L o quinto, porque el paito con
dicionado fe debeiobfervar; ( Z ) y del mifrao m odo, que fi las Expofitas mueren antes
de cumplirfe e! pia^o, las períbnas que lasre-^
Cíben quedan defobligadas de loque ofrecen;
porque faltando la condición, fe refu d vc, y
anulad contrato. ( AJ) Tam bién esjufto,que
fi las taléis perfonas, mueren antes que el plago
fe cumpla, fe aya por cumplidaí la eondicioní'
en quanto à la manda ; porque el no perfeccionaríe la tal condición, no cs por culpa de las
Lxpo-

(Z)
L . I .¡eg J uris gentium,§.Prsetor
ib.i.qusefl-,57.num.6,
[A ]

de Padis.Menpch.de Arbitrar,

L.N eceflario,§,i f f deperic.Sccomm-reiv8nd,l.Pecunjàm,vbiAlex«

i.iiìcert.petat.Tiraqudi.ml,Sivnquam,verb,Revertaturin.2 77 .C,derevoc.donaE =

d eE x ^ o ß to S e

6i i

E xp ofitas; ( B ) y fiendo igual vna , y otra
^ .
razón , lo debe fcr la difpoikion del Derc- Ad rr.idita perCardofum,
in
Praxiiudicu,
eho. ( C }
& radvocatverb.Cö13
L o fexto , porque fi las E x p o

ditiOjnu.j.Rot.apud
tas adquieren Sa .nianda antes de los años de la Farinac. decif. 493.
pubertad, los Adnvinifiradores del Plofpital nuin.3, &6.tom.2.
de E xp ofitaSsd edon d e faUecon , ponen en p. 1.
iQ .
tutela aquella cantidad, y las niñas ¡gozan el Leg. Illadjff
adleg.
principal, y réditos, quando fon de edad coni/- Aquil.ieg.Ä TitiojfF.
petente para recebirlos, 5 tornan eftado, y ef- de verhör, obligat, §s
Pari rat-ione.Inft.quitaobraes muy piadoíá,,y deoonveniencia pa bus modis ius pam
ra las miferas Expofitas., que no tienen otros poteft. fölvitur.
medios de que valerfe.
1^
Si las perfonas, que adquieren
los Expofítos , ios reciben en adopción , fe
obligan à tratarlos como hijos proprios, defde
luego los inftituyen herederos,y fi tuvieren
hijos legitimos, ofrecen, que entrarán en par
te con ellos en fus bienes. Efta obligación fe
extiende mas de la que hazen, quando los re
ciben, no con nombre de hijos ,üno folo por
criados, para fervirfe de e llo s-, porque en la
adopción feconftkoyen padres délos Expofiros. Y como dize M enochio, ( D ) e! que pro
(T>)
mete tratar à alguno oom o h ijo ,lo debe ali Menoch.de Ärhiirari
7.ca{o 501. & de
mentar de todo loneceílárioparafii v iv ir, cu libr.
Pratíutnpt.;lib4.prícrarle las enfermedades , darle buena educa iuinpr,i57.
rcio n , y enfeñarlc las prime ras letras, y exercicio para valerfe i y efto eslo m as àque fe pue
den extenderlas elcrituras, quando fé reciben
por criados los Expofítos varones^y á las hem
bras , como fe ha dicho, puedén hazer obliga
ción de alguna manda.
Pero las eferituras^de adopción
.
R r3
fe
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■. m

textin leg Qairlem cutn fi!iuin,ii de
/erbof,oblig3 t.& ibi
Bart, num 5. JafTon,
s ia n a . n . 12 & 32.Aldac-num 5^
A d

m

Ad test.in 1. i . &a.
delib, & pofta Infi:-.
deExbxred. libsn

■■

LG^

■

Leg. OniniinodöjCo,
de inofficÄfcana-

(li)-

?denoch..de Prafumpt. libr« 4. prafuospt.Sp. num. 32..

(i)

L.o tit.3.1ibr-3.Fori«.,
{KJ.

Exreg.]eg,,Qupmam
ex prioribus j C.de
inoföc.teilam.iuncla
leg. Si vnquamS , ffl.
de revocand. donat.
Gregor. Lop.,inl.8.
tit. i6.p-4' RoxaSjde
Sqcceilione abinteftätOjCap 18.

HW

^ .

L.5tit6Uibr.3.Fori,,
iundal i,tir.22.1ibr.
' 4.Fori.
(M)
L.g,tic. 4 Pd-

F r a iü c á h c o n o m c a

fe di’átan mas, porque los Expofiros fon conftiruidüs herederos i y por eílacaufa las perfonasque los reciben, íihazen teílam ento,de
ben iníiituirlos, ( E } ó' exheredarlos, ( F J
íl dán juila caufa para ello. Y quando no los.
inílituyeneatodala herencia,debenhazerlo
en parte cierta,.y determinada de ella , que
también los hijos, proprios fuelen inílituirfe
en cha forma., { G } ;
16,
Tam bién ofrecen, que fí tu vie
ren hijos legítimos 5. entrarán en parte con
elloslosExpoííto& adoptados, ya mueran los
padresabinteftatOj-oya hagan te (lamento i lo
qual j.aunque en. términos; del Derecho C iv il
pudiera-defenderfe, fcgun doftrinade M enochio, fH ): en terminos-del Derecho ^ 6^1 no
e&praélicahle ^porque toda la hazienda de los
padres es legitima.d;e los hijbskgitim os, f I )
en que no los pueden perjudicar, f K } fino
es en el qn.into de fushienes,de donde fe ha de;
coílearei fu n eral,y legados. (L ))
17Y p o rd rie rg o q u eeo .eíla m a te ria puede fobrevcnir, ferá conveniente el quéfe añada en eílas ercrkuras, que defde luego
por vía; de donación irrevocable ínter vivos,
y en aquella- via ,y forma , que mas-aya lugar
en Derecho , les hazen vna manda confiderable 5 que confieíTen cave en e l quinto de fus
bienes i porque eílo no.redunda en perjuizio.
de los hijos, y lo pueden hazer. fegun vna ley
R eal. (M )
^
'
18
Mas porque la ley R eal referida
parece que habla folo en cafo de hazerfe la do
nación á tiempo que el donante íe hallaba con

de Ex^'oßtöS.

6i i

hijos lcgitim os-,yquando no ios tenia ,dá !a
ley otra difpoíicion, diziendo : Aíticvenfe los
ornes h las 'vegadas a fazer donaciones aporque no
híwfijos^nihan ej^perasípadelosaver. E por ende
áezimos^qnefi alguno por tal razón diejfie d otro
lodo lo f uyo, o gran parte de ello, que fii dejpues
ovtefifiefijo , ofija defu muger legitm a . conque cafa jfe deJpues, que luego que los d a , es revocadapor
ende la donación ,enon debe valer en ninguna ma
nera.
qual cafo fíente G regorio López
(jN } fe anula la donación en todo , fin excep
ción de! quinto para obviar eíle rieígoj es neceflario , que á el tiempo de otorgar las tales
donaciones, las perfonas que las hazen renun
cien lo difpueílo por las leyes referidasj ( Ó }
y en eftafortnaiquedan validas las donaciones
en quanto.áeKquinto de loshienes para los eftrañosi y.en quaato a el tercio , y remaniente
del.quinto pata los defeendientcs. (Pj)
C A P IT U L O
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[N].

Ex Panorm. in c. vifs
de Donat, num. 9. oi
Bart, in 1, Titia,§.Imperator, fF.de legat.i,
Gregor,Lopin d.1.8.
tir.4 p.5.Covarr.Variar. refolut. cap. 19.
nu.i & 12 . A n t.G or
mez j 2. tom. Variar.
reiblut.cap.4. nu. 1 r.
Jul.C lar, libr.4.icnt.
quæft.22 §.Donatio.
Leg.SivnauanijC.de

revocand,.dQnat.l.8e

tit.4. p.5.

(Í’)

Bart.in d.leg.Titia,§e
Imperator5nu.2.fF.de
iegat,2.vbiD D . T e 
jió Fernädez, in 123/
Tauri,nu.9. Äzeved.'
in 1.1. tit.d.n. I ó.lib. 5»
Recopilat. Baezadra
Tradì.de nun meliqrand.filiabusj cap.
;num.iZe

p e la obligación de los que fe encargan de los
fitos j en quanto d fu s alimentoSj¡
y educación.

On diverfas .oblígaciones fe ligan
las perfonas que reciben à fu cuidado los E xp q fito s,ya fea adoptándolos por
hijos, ò ya recibiéndolos para fervitíede ellos.

C

[A ]

‘Gleafterjin üludGsS
nel. I Efca dedi vobii
cmnetnherbaci,&c=
Vt fint vobis in eC.
cam ,&c Cocjmonet
Primeramente deben ;aíimcntarlos, ( A ) af- Jocus iile,eos,qui mi
fiítiendolos con todolo neceílárícipará la vida niaros habent vid ú
illis preñare ,• quid
, .
R r^ ,
f humana, quíefo minifberij bone Deus ab illis, quo^am fumptuolé aliaconfequeriaP-Quid tibí aves.qüid bruta,q uid
aacus^eT
' Tantútn abeft, nc iniurij fint 4 fed quia creaverás,providers dig

^>2-4
[B ]

JL.Fnrebus,§. Prout,
ff-cotnm ibi : N a r n
cibarioïuoi icnpeníse
[ruturaliradone] ad
eum pertinent , qui
vtemiutn accepiflet,
].i6,tit 1Ó p.6 A7,or,
tûtn.2 libr.2 cap-39quæil.-2 Trulienç.in
Præcept îorn. i .lib.4.
cap.îidub.ô nucn.9«

. KMçnoch,de Arbitr.
lib r.2,,':afafoi.& d e
Præiuinptdib q..præiün3pCi.57Bart.mleg. Sicum
doten) ,§ Sui autetnj
Æ iblut. matrio) &
inieg.In rebuí,íRc6r
Hiodat. Syiv.in Sutn^
verb.Fatnilia, nu,2.
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byrnanaiCorriocóila del Derecho C ivil} ("B)
y fe ha de notar, q en el titulo de alimentos,no
ídlü fe entiende la comida , bebida , habita
ción ,veílid o, y todo !o comunmente n ecet
fario para veftir, fino también la curación de
enfermedades, por graves, y prolixas que feá}
lo qua! no padece duda, quando fe reciben los
ììxpo(ìto§ en adopción, porque fe obligan à
tratarlos como hijos proprios jy elquefe liga
de efta form a,incluye todas las obligaciones
referidas. ( C )
2
(^ a n d o los reciben con titulo de
criados para fervirfedeellQ S,esla controver»
fia } porque algunos D oftpres afirman, (D p
que losfcñocesno efián obligados áconfurair
grandes expenfas en las enfermedades de fus
criados } mas eflo no procede en materia de
Expofitos} porque aunque folo fe reciban pai
ra fervkfe de e!los,es diveríá la obligación por
el contrato publico, en que fe obliganaaífiftirloscon todo-jo neceiàfio para la vida hu
mana 5en que fe confideran las expenfas, aun
que coffo fas } pues en graves enfermedades
fonfor9ofas paraconfervar lavid aiia qual ra
zón no milita en los demás criados,que co
munmente fe reciben folo por el común alimento, y fe lesdcfHna eftipendio, con el qual
pueden valerfeen fus enfermedades, lo qual
falta en los Expofitos.
^
N o obftante,quelo referido fea.:
cierto, para m ayor feguridad ferá convenien
te, que quando fe reciben los Expofitos con
titulo de criados , fe expreíTe en las eferituras
ia circunftancia, de que fe obligan los que ¡os
reciben^

de £x^ofiios.

6 l^

re cib en ,à darles todoslos alimentos neceiTario s ,y q u e gaftaràn todas ias expenfas enlas
enfermedades , por graves , y dilatadas que
fean iyd eeftaform acefla la dada, porque efiaclaufula induceneceifidad, ( E ) y con ella
ie puede obligar juridícamente à fu cumpli
m iento. ( F )
»
4
L a cfpecialobligacionjque tienen
las perfonas que fe encargan de los Expoílros,
o y a fea con titulo de criados^ ò por adopción,
es de inílruirlos en buenas coílum bres, por
que fuceden en lugar de padres, y tutores fuyosj (^G} pues no folo fe adquiere el titulo
de padre por la generación, íino cambien por
la enfeñan^a, como lo nota el D o£tor Angeli
co.
Y procediendo vna niifma obliga
ción en quanto àia doctrina de los ExpoCtos,
que en la de los proprios hijos, fon vnas tnifmas las doftrinas que en elle cafo fo pueden
adaptaripor cuya caufa,para lam ejor expli
cación , vfaré de los nombres comunes de pa
dres, y hijos-, y de eñe modo ferán generales
los documentos.
f
Es obligación en todo genero de
padres !a educacion d élo sh ijo s, laqual infie
re el B. Pío Quinto, ( I ) de la obediencia que
ios hijos deben à los padresjpucsde ia forma
__ _________ -

^ ------------

J,

en lüs padres laenfeñan^a.
6 De aqui fe origina la fimilirud, que el
Damiano
C f],

L cg. Vbiautem non
appare: 75. §. fin.de
yerfaor.oblsgac.legSi
jia 25. ff.de contraili
e ir-pt. leg. J tem fu i .
§. S sd& fi quis , ff.
tjUpd tnetuscaiiià5l.|.
ìli. 14. p .5,vbiG reg,
Lop„ Covarr, in càp.
Quamvis p ad u m ,i.
p.§.4.nutTi 2,

n

Quà!icèr,(!e
Paél.Abb.in cap.Per
tuasjde Arbitr.&ià
cap, Veniens,& fin.
de j ar.jurani. Jaflbn,
in ieg. Stipuìariones
Bon dividnntur , in
princip. jff.de yerbor.
obligat

r c g . Cutn plures' 13 *
L
§ Cum tutor , fF.de
adminiftr. tutor, ibi:
Cum tutor non rebui
dumtaxàtjfed moribus pupil Ji prseponatu r ,l.ió .tir .i6 .p ,6 .
[H j
D .T h o m .i.a .q .io o .
art.5.ad 4 . Debitum
fiHj ad patrem adeò
e ii ,Guod nulla tergiverfatione poteff ne
gati 3 Qo qisod pater
eiiprincipiutn genem ionis3& e n e ;& in
inpereducationis,&
docìrinie.

®*PÍBsy.inCathecifmo. Quemadmodum divina legeSandtumeft,

vt parendbusffii] henoretn debeant5vtpareant,& ófafequahtur,- fie parentum propria
ofiScia lunt,atque muñera, y t fanaiíEmls diíciplíQis, ac moribus filies imbuaat.
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[K ]
Petr Damian.Serm.
19. juxta converfationcm paretum fsepe proveniunt merita filiorum j Vc & hoaeftis progenitoribus
proles honefta refpodear, & reproba reprobis in prabicate
concurrar.

C L)

D.Ambrof.jdeJoíeph. junga.t liberos
asqualis grada 5 quos
iunxií sequaiis.natu
ra.

r.M] .
Chrytoft.bertn .de
Contiñent, Jofeph,
Nam & columba íx pé vna volante, .fta, tim. íequantur ornnes-Sc puÜus genero^
ÍU3 in equoruoi ar
mento in.dUens fecum rapir omne artnentum; íimílitér ás
cvis omñecn greggw : fie 8c nps,&c.

[N]

Cant.cap. i . ’í' 4..Trahe me poít ce curremus in odorem vnguentorum tuoruen.
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Damiano ( K ) halla entre hijos , y padres,
cauíadadel comercio-, deform a, que á ios pa
dres v'ircuofos correfponden hijos honeílos; y
los viciofos hijos arguyen padres deprabados.
Y es la razón, porque íi la doétrina del hijo ha
de proceder de la eníeñ jn^a del padre, comu
nicada en las vo zes, y e! exemplo í que puede
enfeñarvn padre virtuofo, que no engendre
virtud? Y que ejcemplo puede á a rv n mal pa
d re ,,que no produzca maldad
7
Por efta caufa arguye S. Am brofio,
( L ) que pues la naturaleza fue tan puntual
.artihee , que fabricó en igualdad de reglas na
turales los padres con los hijos , fea también la
gracia quien con igualdad los perfeccione 5en
cuya confequencia la principal doctrina de los
padres fe ha de explicar con las vpzes del
exemplo ; pues las virtudes obfervadas es la
retoricam asefícaz,que excitaáfu imitacionj
porque íi como pondera el Chryfoítom o,
{ M ) ^ batir fus alas vna ligera paloma ,1a íi- '
gue el alado efquadron de fus compañeras-, fi a
el brinco de vna ovejuela fe mueve la grey
toda, y áel falto de vn inquieto potro fe altera
el noble efquadron de generofos brutos 5 con
mayor eficacia la acción virtuofa de vn padre
a rra íirará 1a im icaciq n de Jos h ij o s.
8
E íloqu ifo dar á entender la cfpofa en aqueljasjá la vifta, no confequentes pala
bras, ( N ) conque pide á fii q u erid o ,q u eá
ella fola la atraygan fus cariñofas delicias, y to
das fuscompaneras correrán á las fr a g r a n c ia s
de fus vircuofos aromas; pues fi vna fola ha de
fer la atraída,cómo fon muchas las que cor
ren?

d e E x ^ o fitö S .

ò ’z y

ren ?Por eflb m ifm o, refpondaS. Bernardo
( 0 3 en nom brede Iaefpofa;esVerdad, que
yofolapido.5 queelam ord e mi efpofo me ar
rebate, pero no es mi iiitenciotrei correr yo
ioiapor elefpaciofo cam po de la virtud He va
da de fus fragrancias;conm igo han de correr
mis familiarcs;m3scon eflradiferenciajque yo,
como madre, y cabeça de mi familia, me be
de mover à el dulce atraífivo de vn carinofo
precepto, y mis donzeilas fe han de arrebatar
á la fua.ve violencia de mi imitación.
5'
Q ue valerofamente cumplió Davidcon efía obligación de padre de familias:
hallabafe á la frète del |^iliíleo, en cuyos R e a 
les fe abrigaban poderofosexercitos,que fer-'
viande incontraílable rauroálos cryffalesde
vna pingue cifterna, fituada i las puertas de
Bethlem. El alentado Principe, deíleofode
beber el agua enem iga, maoifeftó fus anfias, y
en breve efpacio tres valerofos Toldados le lifongearon el g u ífo , poniendoledelante canti
dad del deíTeado licor.
10
EsFuerco inaudito ftre el de los
Capitanes, en cuyos encomios fe dilatan las
divinas ¡ecras;.pera mucho mayor fue el alien
to del Principe , que n e quííb dar cumpliimento à fu apetito ;^pues por q u é Si fue tan
attivo el deíTeo , como tanta tibieza para fu
execucion ? Será ácafo porque aquélla bebida,
quando
poíTeíIion de ios enemigos,excita
ba las anfías por confíderar la emprefla dificul
tóla , y celiando con el triunfo lo arduo del
enipeno, ya no azorad apetito ? Bien pudie
ra ísfjfí coníideraramos à David folo como cC~
forçado,

[O ]

D Bernard 5erm.21.
in Cant. Non cur
rara ego fola,etfiíoJam rae trahi petierim ; current adolefcentuiíc rnetum;curremus fimu! , ego
odore vnguentornm
tuorum, ilte meo excicatíeexempio.

[P ]

2.R eg. cap.23, f . i f ,
16 O fíguism ihidaret potum aquæ de
ciííerna , quæ eft in
Bethlehem iuxeapor
tarn lírruperunc ergo
tres fortes çaftra Philiftinorum , & hauiêrunt aquam de ci-’
fferna Bethîehé ,quse
eràt iuxta portam j &
attulerunt ad David:
at ille noluit bibere.
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D.Amiiroi- Apolog.
de Davide Vicit ergo
nariirani , vc fitiens
non biberet , & exeplum de fa prsebuk,
quo omnis exercitus
tolerare ikim difce^
ret.

CR)

a.Reg. cap.23.

f.

1 j . Sed libavic eani
Docn inoj dicens propitiusfit mihi Domi
nus,ne faciam hoc.

[S ]

Di V, BafiL rfo mii .5.
Hexameron: £xem piis veterum hominutp, faeatorumque
ierdusnoftrosinfublime erejtic , ñeque
permiíRt in humum
eñe deieöos, ac dig
nos effe,qui conculcetnur,vtiugi afFeäu
furfiim verfus feranmr,& quafi feanfiles
arbuftivm vites nos
ipfos.adsequamur fub
limiuro faftigijs arboruBj,

forcado,que fdamente miraba lasempreíTas
pere! afpecto de difíciles, defpreciandolasen ’
el roítro de fáciles i pero S. Ambrofio lo dífcurre con mas m iílerjo: ( Q ^ } E fa David
Principe de aquel numerofo esercito, y padre
de ran dilatada,familia^ padeciafeen los R e a 
les penuria de aguas, y dizeel valerofo C ap i
tan ; abftengome yo de lo que facilmente pue
do adquirir, moderando pii apetito, para que
con mi ejem plo fe enfeñen mis foldados átoierar la fed -, fi como hombre deíTee la bebida,
como padre la deíprecio -, y fiendo m ayoría
obligació de padre, que la neceífidad de hom
bre , atiendo primero à fer esem p lar,como
buen padre >que á
focprrido , como neceCfitado hombre.
11
Y aun por efta cauía ,dize el texf
ío ,q u e David íacrifícó à Dios el agU33 ( R }
pues acción tan gloriora, como dar exemplo à
:losvaíIálios,es dignade cpipcarfe en lasaras
Supremas -, porque rerne|aptes operaciones,
como pondera S. Bafilio, ( S } las folicita e|
Señor para que firvan de exera pío à la pofteridad, logrando jo s que las executanel fer, no
folo padresen ja.enfeñánga de fus biios, y fubditos, fino también de todos aquellos que ia$
imitaren>pprefta razpp, reconociendo David
lo exeroplar de aquelÍaobra,la facrificoáDios,
para que pudiefle fervic de regla en los fi^
guiences fíglps,
12
Es muy propria la metafora,que
S. Bafilio v fa , para exprcírar lo forcofo de la
educación : nace vna pequeña v id , cuya natu
raleza humilde no acierta à retirarfe del pol=
VOj

de E x p o jlto s.
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vo 5 que fue fu origen ; iì yaze fola fin iuperioc
exernplo, que la aliente, todo fu conato es di
latarle en la tierra 5rcbolcandofe en ei lodo,
que la abrigue i pero fi dene à la vifia la excelia eftatura de vn gigante árb ol, emula de fu
elevación, procura afcender baila fus mas excello spim pollos;obferra fijs naturales movi
m ientos, y quanto mas fe retira e! árbol hazia'"
iaaltu ra,m aslo figu elavid en furmitacion. '
13 _
erta forma fon los padres; na
cen OS hqos infantinos bumüdcs, inclinados:
ott la pefadurrórede la naturaleza, y propenos con las pailìones à rebolcarfeen e! polvo
dé los VICIOS; fi ios padres fe aufenran, ò tamlen yazen en la tierra m ifm a, figuen los hijos
íu propria inclinación, Ò las huellas erradasde
los padres,dilatando fus afeólos por el cenap í o lago de immundicias, y formando vn
boique de v p io s, que falo puede fer abrigo de
p p n o i a s fetpientes en las culpas ; pero fi los
p p e s los aíTiííen, y como proceras plantas^
defeuelian en virtuoíos, quanto elevados em
pleos ;aníiofos los hijos por imitaríds j obferv a n p s acciones, miden fu a ltu ra ,y a e l comp-asp la paterna elevación emprenden fusafceníos; Tiendo las acciones vozes vivas,qu e
fu ptrfccdon^^

para eíautneritode

k luz napra! la dífta , pues la r?conoc¿ vn
G e n til, fí di^fcreto Seneca, ( T ) valiendofe
p la realidad oaifma para ponerla por fimilitud ; p p a que vn muchacho aprenda á eferiv i r ,y fe deíentumczca la torpeza, è inhábítuacion

[T J

Senec. Epift.g4, Jm ,
becíllioribus iogenj-.-g
p r a r . v h o „? ,* b “
hoc facies — ..Pueri
ad prsferiprum difr
cunc ; digtd iiloruca
tenentur , & aliena
manu per litterarum
fimukchra ducutur;
demdeimitariiuben- '
tur proposta-ScadilJa reformare phirogr^hutn 5fie animus
nofter duen erudicuir
ad prsferipeum iuvg,
tur.
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tuacion de la mano, le le aplica la del Maeftro
en e! exem p l^, que le ilrvede idea, para for
mar ictmejanres letras, vna, y otra vez lo mirasi
para que imprimiendofe en la ioiaginaciofis
ÍUS efpeciegjpueda ttailadarlas con perfección
á la plana.
l
y,
De la mifoia forma los padres s
maeftrosdebenir delante de lo sh ijo sjy d ifc ipulos 5 para que obfervando eftos fus .paiìòs s è
informándole délas fendaspconozcan loscaipinos que ban de fcguir, y los riefgos que de
ben pfcpfarj los exemplares dàn la mano para
la cfcrifura s y el vjrtuofo ex c^ p lo conduce
p o j e 1 ca mi np d e j a pe rfecc io n¿ pu es aili corno
no era naturalmente poiTible faber efcriyir, fia
obfervar los requificos de las letras,no puede
el genio humanoj que en erta mortal, vida pen
de de Io màceriai de animales fentidos scorrer
ppr ei erpaeiofó campo de las virtudes , fin
g u ia, que le dirija los paíTos, y noticie de los
peligros. ,
;
:
i6
- PeOrertapaufa dixo CicefD.ns
que la prud,encia de los ancianos ha de .ferre-:.
Cieer.li'ò
Ineunti? «tadsinrcitn già , y cuíiodiade la jpbenil ignorancia ; reglaj
tii fenatn culìodiea- que los dirija en las operaciones virtuofasi pa
da , & regcùda pru ra que fe regulen prudentes , y no fe pierdan
dencia eil»
de nimios-, y cpftodia, para que no peligren s
en los rieígos »de que fe verán aíTaltados. , . ;
,Eftaeducación,tan convenien
Seneca,-libr. 2.deira,
C.iS .Edacatiò màxi- te , cpmofprcofa, ha de tener principio defde
mam diligéciam, pliiriEQUtnque profutu- los años primeros de !a edad, como lo aconfe- i
ram défiderat fàcile ja Seneca: ( X ) es neceíTario el cuidado, para >
eñ èiiim tenéfoà àd- que ía edad primera fe alimente con la direc?. j
hùG ahitnos cotnpo-

nere^'

Clon %ficndo Is íiioráí difciplina el alimentp Ut/
ñoi'j .r:

'

’

éteo,

deEx^ofitos.

6]I

.£i:eo , que haze robudos los infantes, íeguh
difcurre Bonfonio : ( Y } debeíe dar aun
tiempo mifmo el alimento corporal , y el efpi- A nt.Bonton.D ecad.
ncualjpues no es de mejor condición que el 1 iib.22. init-icu-it pa
ter ille gra^vjflfmuS:,
alm a,el cuerpo ; y fi defde luego fe procura ouo tn o d O; i h fan s a1£Tmantener la vida humana,-porque no desfa- ■retur, qua diiigentia
llezeapor defecto de ciridadoyDiucho inayór educacccun, illudque
in primis, vretrnì per
fe debe aplicar para el alicato de! efpirita,por ætatem fieri poffet
que etanirao no perezca.
cum laéte- præc-epra
legis imb'ibeI§
Coníiguefe en la educacioa in- lacræ
ret 3& in timore Dei
fanticiala feguridad del logro , pues confer va femper inititueretur.
el hombre anciano lo que adquirió niño, co
(Z 3
mo S. Máximo reflinca : ( Z ) y es la razón, S.Fvîaximus^Serm.de
porque la niñez eítá muy difpueíta para laen- S.Joann.Baprift. Benè coniuetospudebit
feñanpa ; fu blandura fe iraprefliona con facili difuefeere-- £ t quod
dad déla dífciplína ; lo qual exem plificaPlu in iuventute addifeimatura ætate
tarco en la cera: ( A ) eíta ,fi fe halla blanda, citur,in
ieryatur.
facilménte recibe la ímpreffion del fello , y
■Piiitarc* de Liber»
quando fe endurece ,1a conferva deforma,qué
educ, Eft namque
primero fe romperà la materia, que falte la fi pucritia
ob mollicié
gura ;.pero íi e! fello halla ¡acera en fu dureza,
faci!is,anitnifañade Philon, (
antes íe quebrará el íuge- que puerorum tenet o , que fe imprima la efigie;
■ í; tr ^ li r. ; ns,eriam numfacile
infidetiquod difeunq§ c C ic u ì figilia molli.;
19
De Í3 m iíma forma fí''íos padres
dilatane! inítrupr los hijos para e! tiem po,en Biìsimprimùntiir cèris.nc diicipünæ pue-i
que la naturaleza fe-aya endu-rccido,y habií niibus adhuc animis:
tuadüá la libertad, no podrán ceñiriosá los re irifiguntur.
fB)
gulares términos , que pide el fello de la direePnilp. libr. C^isrecion , ni les podrán imprimir b'seípccies de íu ram diyinarum fît
enfeñan^a : paraob\áar el'te inconveniente, es fiæres : AHÌmacerEe.
for9ofo,que con la edad mifma vaya adqui modo fi dura, fit, for.,
mas.refpuitjfinautera"
riendo alientos la educación, para que antes fe fit
obfequéns,antme-,
hallen impreílionados de : los preceptos, que diocriter faciìis , prò-'
iigilia reci-»concapaciaad paraexeeutarlcs. E snotab’ela funditer
pie.
compara-
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fC)
pintare, de Liber,
edu:. SicuE infantili
membra (ìmui ac na
ti fan t)torinari,componique'debent , vt
recta
minimeque
obliqua fiant, ita pue*
rorum mores princi
pio aptè j concinnè
que fingere convenir.

(D)

Origenei, Hb 3 ,Periarch.cap i Equusjfi
non alli.iui defforis
parieur calceta , &■
f reñís Qr.af2rratisobteritnrdn ,1 ureicir;fic
& paerilitas, {inaila
piags affiti aita te enrvatur, fii Iùienrem fitnu!, Se ad .vitia præcipitèm iuvené''red
diti - ,

(E)

Seneca, Epift-p, N i
hil eft, quo-i non ex
pugnar pertinax ope
ra, 5C intenta, ac diligenscura. Robora in
redum .quam vis flexa revocabit; curvatas trabes calor éxpUcat ^ &c alitér nata in
id fi guatur,quod vfos
ñofter exigir, quanto

facfiíus aniínus

pit formám, flexibilis,6c Omninutnore
Obfequentior?

cpmparacion de. Plutarco-, ( € } pues a cl motro que la fflatronadebecorcponerlos miet».
.Orosdd reciea nacido infance, para que reci
ban ia reclicud, f compoficion , antes que fe
endurezcan -,de la mifaia forma deben coor"
.binarie las-^coítumbresde los niños, antes que
ia libertad las profane.
N o loio ha de fer temprana ía
educación , fino también concinua : es la ju v,encud,dize Orígenes, ( D ) como ei cavaUo, íieñecondnuanaente no fe.enfrena, fidexaudoio ocioiro no monta en él íu dueño,y con
el hierro lo azora,no ferá poífible fújetarlo;
deia forraa mifma la niñez , fi no fe continúa
eí caftigo, ü ia correcció no és permanente , y
durable ei ex em p lo ,íe desboca .como fobepgio bruto, y corre á fu precipicio.
^ ^ í ; i :Muchas yezes coníigue la repeÍlcíon de afbos lo que no aicancaron Jo s pri
meros ic ilp g ro fe vinculaá,el trabajo;quien
luego fe cania , no de.íTea confeguir la emprefla i yna gota.de agua reiterada rompe brecha
en ,io duro <Je vo peñaíco; el continuo ludir de
yna.íbga Jiaze .furcoen la rcíiílencia de! raarnioreo brocal deyn pogo. Pondera Seneca lo
conveniente de ja continuación con diverios exe,inp¡aces: ( E ) lo í robles mas corvos
fuelen cobrar reítitud , fi fe continua la vio
lencia-, las vigas recias haze corvas el fuego,
proporcionándolas á el e fe d p , para que fe nece íücan -,y de efta forma vniendofe con lá in>
duftria el deívelo, y la eficacia , configue la
continuación lo que pareció impoílible á eí
diícuríb,
: .
''■■■
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22
S ie ílo fucedeen lascofas porfu
naturaleza inflexibiesj mucha mayor capaci»
dad fe hallará en los racionales, que gozan de
entendimiento , potencia ncceflaria,que ha
de convenccrfe á la fuerga de la verdad, y á el
influxo de la razón; propongafe eíta repetidas
vezes,q u een algunadeellas losexplendbres
de fu luz deflerraránlas fombrasde la niñez®
y ya conocida la verdad, eflá muy prompto el
aílénfo,
2 5
Para eña repetición de d oftrins
conduce mucho la continua afllñenciade los
padres; deben eftos tener íiempre los hijos á
la viña para la feguridad de ía logro. D e el
A veílru zfe refiere, ( F ) quecon la vifta fo 
menta fus huebos ; de donde colige H ugo
C ard en al, que la aíliftencia , y documentos
de varones virtuofos , fon los efpiritus, que
dan vigor á laefpiritual vida ; pues como han
de vivir los h ijo s, fi les falta la vida con la prefenciade fus padres? Seanefios mas aíliftente s , y fe mantendrá viva la virtud de los hijos.
24
Es muy proprio el fimil de
go V iéforino en el modo, conque las aves dán
vida á fus polluelos. ( G ) Eftos fe fomentan
con el continuo abrigo de fus padres; no bafta
que vna vez les comuniquen el calor; no es fuficiente,quee-n algunaocafíonles franqueen
fu regazo, íi no fe continúa por muchos dias el
fom ento; y aun defpuesde alentados, es forg o fo , que ios mantengan á el calor mifmo,que
los vi vificó; pues íii logro cónfifté en Ja conti
nua afliftencia. L o imítno fucede con losniñosí'el calor de buenas coftünjbrcsjque.vna
Ss
vez

(F )

H ug. Card. in a .a â
Titnoth.çap. i. D ick
tur^quod naturaStruthionis eft ,quod vifii
fuo foveat ova fua;vifus enim lanârorum,
& pia eorum admonicio multùm con
fortant, & iuvantad
gratiam confortan-

dame
Hu

H ug a S. Viàore,Iibs
6,C .de Beftijs,c.37o
< ^ id enim per ova,
nifi tenera.adhuc pro
Jes exptimitur, qua•diu fo venda eft, vtad
vivum volatile perducatut ? Ova qiiippe
inféfibilia iii femetipfisfunt;fed tameri calefacla in viva vólatiiia convertuntLir.

d

[H ]

D . Ambroi.apudPifcinellQ Mund-Syrnh.
iìibr.6,nu.79.Difcant
parentes amare filios
ex vfu, & pietate Coturnicum, qu^eciam
volantes» .»raitatufedulo proièquiinturji,
cibum fAggprunt,ac
plurimo tèmpore nutriendi officia^. ìioh

rdinquuDtj

4 Reg.cap.ia. #-2..
Fecitquejoas redtum
coram Domino cun. <5:is diebus , quibus
docuit enm Joiada
Sacetdos,

24
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vezftro m u n ica, fácilmente fe yela sftfakaet
sbnqo ■>que lo originó j deben aíTiñirlcs los
padres cuidadoíoshaíiaque ya p ro vefto s, co
mo ligeras aves fe eleven c a lo s vuelas. 4 e la
virtud á la esfera de la perfección..
P or efta caufa acguyre,y moteja
S. Ambrofio. ( H ) el defcuido de los. padres
racuonalies-s con el cuidados y defvelo de las
codornizes. San eftas aveeillaa amantes, tan
amarteladas de fus polluelosjque no.fe coor
ten tan con darles vida> fino queles parece forqofocl acompañarlosiuo. ks. parece bañante
el abrigo, que Icatributan para fuaumento,fi
no, que difeurren precifa fu aíTiftencia , aun
quando ya diedros en-el v u e la fe remontan^
fiem preiesaífiñcn aumentandofu cuidado, y
dilataado e l tiempo de la nutriciüja>folopor
aíTegurar fo logro. N o deben contentarfe los.
npadres,£on procrearalim entar ? y mantener
fus hijos, debea affiftirlosen.tociaa fus. opera
ciones-, aunque parezca pueden ya valerfede
fus vuelos , deben hazerics compañía , par^
-que fu aííl fie o ci a les firvadecxem plo.,quclos
.provoque a el reóto obrar, y no degeneren de
hijos por la aufenciade fus padres.
26 Notables daños intima la coníraria experiescia 4 digalo el efearmiento eia
Jo a S j K e y de ifraEl,. de quien dize d texto
Sagrado, ( I ) queobró co n re£ fitu d ,y jufti*
da mientrasleaífiñiGel Sacerdote Jo ia d a s,á
quiensreneraba, como á padre, y atendía, co
mo á Maeílro i faltó e ñ e , y con él la bondad
del Principe, declinando á tal exceflpdem aldad 5 que apoftata de fu religión, abandonó

de E>epoßtöS.
-tos Sagrados R,ítos, y ofreció incienfó à fingi
dos diofcsjdanda fa muefce al Minifiro del
Verdadero Dios 5 que reprehendía fus exce£fo s, los quales atribuye d Abutenfc ( K ) à
la aufeneiade fu Maeftro-, puesmientras vivió
Jo ia d a sjá influxodefu direcciónXetnantuTO
el R e y en fidelidad, y jufticia.
27
Com para S. Clem ente Álexaudrino ("L} la enfeñan9a à los po^os , efío s
dan e! agua, quanto mas frequentada, mas pu
ra, y crjdlalina i pero fi no los vfan^ fe cor
rompe el minero-,1o mifmo fuccde en la edu
cación, rspitiendofe machas vezes, fe clarifi
can fus quilates por el crifol del exercicio, y
falen purificadas fus operaciones -, pero fi ay
repetidasintercadenciasificon laintenniílion
fe eftanca el agua de la dofitrina, fe pierde el
babifo', y fe corrompen las colum bres , con'Virtiertdofe en charcos cenagofos los liquidos
rauda ies de cry fia! in as, y cópiofas Gorrientes.
28
IsíTa repeticion de doctrina dà à
entender el EdefiaíHco, ( M ) quando orde
na >que los padres enfeñen fus h ijo s,y obren
en ellos,porque no feán autoresde fu torpe
pa; tales, y tan continuas han defer lasopcraciones de ios padres enlos hijos,^que con la re
petición de la eñfefianpa excl uyan Jo torpe de
fu ineptitud ; y como para que en ellos no fe
halle dificultad parad obrar bien^ es ncceflario habito de buenas obras, y eflc no ie ad
quiere fin reiteracion.de aáios , -es forgofo,
que los padres -aumenten fu doftrina, para que
los hijos adquieran con perfección la enfenassa.
■■
;:
,*
Ss 2
Y es

Abuien!. ibid. Quia
Joiads erat cultor
Dei roagnusfecitjVC
R ex toro tempore
ftio coleret Dsuaa—»
Et quia dicitur om
nibus diebus, quibus
docuit eum Joiada»
innuitur,quod mortuo Joiadamalusfuclit; & verum eil,qui*
declitjavitad idola ia
tantùm , vt jiailèric
cecidi Zacharkm fiHum Joiad=E, quia increpabat eum.

[L ]

D.Cìement.AIeXo
l i b i . Strom. Putei,
qui
exhauriuntur
emictunt.aquam tmgis peripicuam.; corrumpunturautem hi,
quorum nullus eli
particeps.;.iìc exercitado falubrem habi.tum generi n t, & fpiricibus , Sc corpodiu s .

[M]

Ecch.cap.3o-i-.i^.

D.QCC fil ium tuum,&
.operare in ilio, .ne in
■ turpitudinem dlliu«
.oäendäs.

^3 ^
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Y es la razón j porque los hijos
meen ciegos, fin conocimiento de las opera
ciones j efta luz fe adquiere por la experiencia,
queconíifteenrepetidasobfcrvacionesjatienoen los hijos alas obras de los padres, fi eftos
no las continúan buenas en prefencia de los
liijo s, aíTiíHendoles íiempre á fu enfeñanca,
n o pueden ellos adquirir experiencias,y fiempre fe quedan torpes, por la negligencia de los
padres.

,

(N ) .

Jacob.de Vítríaco
Card. Dom, 2. Advent.Hirundo, pullis
per herbara
chelidoniam reparas,
dsfignàt,iuftum pa
rere filio s Chrifto,
eofque per veritatis
pharmaca illuminare.

(O )
Erafmus, in Adagijs,
pag.aip.Vtterraquò
ine lior efi: naturajhoc
magis corrumpirur,!!
negligitur ,• ita reda
ingenia, nifi red é escolátur quò funt fertiliora , hoc pluribus
yitijs obducuntur.

30,
E s cofa rara lo que fe dize de las
golondrinas : fuelen fus polluclos nacer cie
g o s, y con el natural inílinto fe vale efta ave
cilla de la yerva llamada celidonia , para que
con fu aplicación repetida,adquieran iavifta
á influxos de ¡a virtud de la y e rv a , lo mifmo
deben executarcon los hijos fus padres,dize
Jacobo de Vitriaco,
notable la torpegade los infantes, viven ciegos,fin cono
cimiento de los verdaderos bienes-, mas filos
padres valiendofe del naasprompto remedio,
que es la verdad, repiten fu aplicación, logran
eliluílrarlos,
^
N i deben fíarfe los padres del
ingenio3que defeubren en los h ijo s, perfuad iendofe,áquefu habilidad los inftruirácon
prefteza j eñe es error, porque fucede al con
trario jpues juntandojfela omiííion del padre
con la viveza del h ijo , es manifiefto el riergoj
porque la promptitud , que inftruida fuera
provechofa, hallandofe fin fujecion, malogra
fu aftividad,
^
32
Es muy propria la fimilitudd
Erafmo: ( O ) la tierra mas fértil, fino fe cul
tiva.

de ExboJItos.
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tiv'a, produce con máyor pujanga lasoiafezaR«
arniiibde efpinaSjy íeemlaofcá dcíuerte jque
noesfacildeftnoncarlai de la miftna forma ci
buen in g en io ,íi carece del continuo cultivo
déla educación, corno fu eficacia ha de tener
algún empleo , y la naturaleza humana vivé
tan propenfa álos vieioscon el peíb de las p a f
fioncs, prorrumpe en malezas de culpas, en
abrojos de delitos, y efpinas de deíáciertos, íi
continuamente no la regula el arado de la di
rección, y la efcardade la aífiñencía; mas de
ben temer los padres la viveza de los hijos,
que fu foíliego i losingeniofos fon paca todo
promptos , y los follegados fon tardospara todo 5debe zelar fu defvelo fusvivczas, para que
reguladas con lado£trina produzcan copiofoj
frutos de gloriólas operaciones.
33
L o raíírho expreíTaJulio Lípfío
con el fyrnboio de las aves: ( P J obfervefecl
cuidado de vn cagador, cuya diligencia mas
oprime las aves mas generólas para induílriarlas, y valerfe de ellas en los progrellbs de fu
caga, fin permitirles libertad alguna^rezelandofefu perdida. A ves fon ios m ancebos,que
comiengan á elevarfeen la carrerade ella vi
d a; fon los padres,y,M aeílros Jos cagadores,
que fe valen de los hijos, y difcipulos parael
logro de nobles emprefTas; fi á titulode inge«loíos les permiten libertades , lo s pierden;
pero fi obfervando fus genios,difcurren, que
bien induftriados pueden fer.vir d e dieftros
cagadores, los vinculan á fu defvelo , conti
nuamente ios inílruyen , para*que ayudado
fu genio con la erudición , falgan dieftros
Ss 3
en

m

Juft. Lipl. Cent.2ial
.BeIg.Ep.6o. V t aucus
pes :nobiliores llla t
aves non permittun”
libere evagari, fed lo
co iliigatasire vocant,
aut retineHtj-ftepr^cep cores meliorisingenij adolefcentes
moniciunculis incerdum acuunt , velEftunt i nc-cubi à vera
illa veri honoris. [v.t
ita dicam] prcéda.afe,
errenc.
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en el exercicio , y puedan comunicarlo.
34,
Y es la razón de efta doctrina,el
que aunque fe defeubra genio en los niños, no
por eíTo desan de ferio, y fiempre fu ignoran-.
cia eflá pidiendo educación s que impofCa que
tengan capacidad para recebirla con prcraptitud, íi á titulo de capazes fe la niegan ? E! ani
mal mas rendido , y capaz de cuñodia es la
oveja , y dize S. Aguftin,
QE)
laaC{O J
D . Auguft. iìò.de Patucia
del
lo
b
o
,y
la
fiereza
del
león
arrebata
ftoribas, cap. 8. Furancur lupi inüdian- las miferas ovejuelas , que eftán aufentes de
tes 5 rapiunt 1-eones fus paftoresy poco les aprovechad rendimien
frerrsenres, : ur-í oves
to á los filvos de fuscuftodios, y la obediencia
nonii.s:ca:; paiiori.
prompta á fus preceptos 5fi falcad cuidado en
eontinuarlüs.
Declarada la neceííidad de la
educación, íupermanencia, y generalidadi fe
figue advertir el m odode proceder en dlajpara con los infantes ha de íer muy fuave el eíHSeneca,Ubr.i .de Cleio
j k educación, como eferive Seneca, ( R }
mentiajcap.ié. N a
ha de atraer con cariños , no ha de arrafirar
tura contuoias eil
humartusanimus, Se con violencias-, es la voluntad potencia libre,
incontrarium, atqae
ardiiutn nitens , ie- no fuele rendirre á la opreííion, mas fe aficio
quiturque faciliuy,
na del halago , ette ía combida, y la violencia
quacn dacttur»
aíTombrajacciones forgadas no fon permanen
tes virtud apetecida es durable-, primero fe ha
(S )
degrangear elafed o co n ei agafajo, que obli
SeBecajapudPifckiel.
¡Viund.Symbol.lit> 2. gar á las operaciones con el rigor.
^6
Lucido exctnpiarofrece Séneca
autB.ipfS. Omnium
honeftarum renana ( S j en el fuego : íi quando cotnienga á eleietninaanimigerunts.
qag
admonitione varare la llama á influxos de la chifpa, que la
esdtatitiir; non aliter ocaüonasfopla fuave el viento, motiva en el
auatH fcintilla fiata incendi-o copiofas creces j pero Ci rápido ei
iévi teiuta ignem
cierco pretende violentar fus refplandores, es
fiaum esplicata

d e E x p o jiío s ,-
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nube denfajque aho^a los efm erostle fuain^es. No de otra fuerte fucede en los párvulos,
comienza á reconocerfe la centella del bien
o b r a r, íi la acompaña el aliento cariñoio de
^ulce educación, fube la llama en luftrofos au
mentos de lucidas operacionesjtnasíi con ruidofos eftruendos fe intenta aumentar los ar=
dores, la furiofa tetnpeftad amilana el valor , y
amortigua el fu e g o ,lamentandofe ciadas cenizaslas q ueya fe gloriaban centellas.
Por efta razón la dulzura de San
Bernardo ( T ) avifa á los padres, Maeftros,
y Superioresjque en la corrección hade fobrePalirla clemencia, tratando, com o madres ca
rinólas, á los hijos j diícipulos, y fubditos, no
con el dominio , y autoridad de Señores j pues
mas fusle coníéguir el am or, que el miedo. £ 1
cariño aumenta, el rigor deftruye,com o pon
dera O vidio , ( V ) la fuavidad apriüonael
animo , la afperega engendra o d io •, natural
mente aborrecemos las aves de rapiña>y los
vorazes brutos, folo por fus violencias, y deftrocos j es ia naturaleza humana inclinada á el
pacíEcotrato, fociabiiidad, y comercio 5 fiendo la dulzura de las palabras el fomento mas
feguro del cariño.
38
M a s no ha de exceder la blandu
ra deforma que damnifique-,pues qualquiera
extremo es vicioío. David perdió fu hijo Amnon,porque rebufó caftigarle el delito de k
opreílion de Thatnar aroabalo con ternura, y
no quilo entnftccerio , ( X ) ni aun con k
am enacajy las íobrasdel cariño fueron caufa
de fu perci Ja jp u e s el enejo de Abfalon vengO

[T ]
D.Bernard.berm.4f;
in Cant. Difdtefufaditorum vos matres
effe , non dominos:
ffudete nsagis amari,
_qaatajnetui.

m

Ovid,libr.2,de Arte,
Desterà prsecipuè
,capit indulgétia me
tes,
Aiperitàs odium,'
fsevague bella moact.
Odimus accipitre,
qui vivit femper in
armis.
Et pavidum folitos
in pecusirelupos.
Effe procul lites,&
amarse pr^lia linguicj
Dulcibus eft ver
bis mollis alendus
amor,
r
2 Reg.cap.j
Etnoluit contriftare
Ipiritum Amnon filij
iui 5 quoniatn diligebat eum.

F r a c ík a E con o m ica
m

PIin.libr.8. cap.54.
Simiarum generi prie
cipuaerga feemmaffed io — itaque mag
lia ex parte compledendo necat.

[Z J
Ad Hebrseosjcap.ia,
^.6. Quemenimdingit Dominus caftigat ; flageiat autem
omnem fìlixjm,quem.
recipit.
(A)
M endoza, ih i .R eg .
cap. ' I, arinotac. i o , .
ie<3:,i . Parenresaculeatis pr«ceptis debent filiós erudire, ne
à vitijs obruatur; h^c
cBÌm prseqepta fpiaeta quaedatn funi,
quibus incluiìì fi ores
non lacerentar , led
muniantur,

fB)

D , Ambrof. Serm...
27.in Pfalm .i 1 8. SaJbbritè'r ifta. compu.gunt,, ftimulant hla,
non vuinerant.

CQ

go la injuria j que el amor a«^ia diiiìmulado,
_ 39
Efto es lo que fucede à las Si
mias, de las quales refiere Plinioj, ( Y ) profelTan tanto amor à fus hijuelos jique abracandolos cariiiofaSsi los eftreGKan defuerte 5 que
muchas vezes les quitan la vida j de donde refttlta ,que lo que cenia aparieneias de amor,
folo tiene realidadesdc crueldad.
40»
Solofe manifiéíla el verdadero
amor quando lo^acompañadairegulacion dei
caftigojpues como dize el Apoftòl, ( Z ) el
mifmo Dios.caftiga aquellos que ama, y los
que entraneflifu eícuelavcQmo Hijps, deben
tolerarlos rigoresdeí agoteda feveridad de ios
padtes s-no fe dirige a la deítbuccion, fino à la
cuftodia j dcbcn cnfeñarfos, no con aguijones,
quelos hieran’, fino-con efpinas ,que fean valla á Jas tiernas Abres de fus virtuofas coAura»
bresy ^ A ): puesíémejante rigor,en fentírde
S. Am brofio, AeArecha, es para dar falud, y A
eAim úlajnolaAim ai; (B¡)y lös indómitos necefiitan de mayor feveridád:-,. los blandos de
mas continua dulzura; (^C );
f í'
Jerem ias atribuye fu enfeñanga
álosrigpres^delcaAigOj. ( 0 ^ pues comoadviertelíaias,4 la fevcridad fe vincula la inteli
gencia,. ( E J por fer proprio efefto del caAigoel primorde laíab id am ,eo m o teAificael
Sabio; ( F ) porque todo lo ignora e! que no
fabe que cofa es cL exercicio; ( G ) fiendo
prueba

D,GregoT. 3 p . Paìtor.admonit.8. A liièrenim admonendi;
funt impudentes 5ac
que alitèr verecundi;
illos namque ab itnpudentise vitio , non
nifi increpatio dura
compefeit; iftos autem plerumque ad tneliusexortatiomodefta componic.
(D)
[E ]
fF ]
(G)

Jerem ,cap.3i.#.i8. Caftigafl:irae,&eruditusfum.
liai.càp.aS. 3^. 15). Sola vexatis dafaiciHteiiedum auditui.
Proverb cap.29.31,15. Virga,atquecorrediotribuitiapieatiain»
Ecclie€ap.34,f.j). Quinoneft tentatusquidfeit.^

' Ex^ofuos.

6^1

prueba legitima de la filiación la permanencia
en lad ifcip lin ajy losqiie la huyen iè califican
de adulterinos en fentir det ApoftoU ( H )
pues como S. Aguílin eníenáy (i;) el- hijOj
que pretende pafticipar de los bienes feereditarios, no hade n fiílir lasconveriiénciásde la
corrección.
42
De los de Efparta eícrive Alexandro, ( K ) que inftruian fus hijos con doétrina tan rigorofa, que reeien nacidos los introducian en agua elada 5 les negaban el fueñoj
y concedían con mucha tafia el alimento, para'
que habituados á los trabajos no cftrañaílcn'
defpues ios lances de la fortuna 5 y llegó à tan»
to exceíTo fu nimiedad » que m uchaí^ezes
perdían la-vida los^infaiités en el rigor del caffigo.
43’
Para que la vid frucHfique , es‘^
neceíTaria la violencia del azero; de donde in=
fiere S.G regorio, ( L } qué para que las vides'
infanticias dén íágonadosfrutos,es for^pfala
feveridad, y rigor; Del Eeon fe refiere, que
con terribles bramidos diípiertaTuscachorros,
que yazen en morral letargo ; y de efla forma,
eligeS. Aoconiode Padua, (^M) ha de feria
edúcaeion, quando la m aldad, negligencia, ómalicia fuere profundo fueño , en que yazen
dormidos los h ijos, fubditos ,;ó vaííallos.
44<
Pero adv ie rta fe , que eflos bra
midos han de fer vitales ,-no mornferosj qusnA

(H)
Ad Hebræoôcap.ïa.
ÿ. 8. Quòd fl extra
difciplinam eííis, cu
ius participes fa£H
funt omnes •. ergo
adu-iteri, &ncnfiiij.

eliiso'
■ :

(Il

D. Auguft.in Pfaim.
120. Nollidepellere
flagellum ';, fi non vis
depelli aî> hsereditatè 3 ne atténdas quam
pœnam-fub eas in fla
gelle , fed quem lo
cum teneas in teftâmento..-

(K)

Alex.afa Alex.libr.2.
Dier general.cap. 2 j.
Infâtes primiim edit'esjVt labore firmeet o r rigidiííimaaqua
fèvère , nudcfquein
patièntia laboris enutriré 5nihilquefomni
caufa fternere,proditum eft; neenon cjbi,
potioniique modopræfinito— - Fkm ili
ciiltu educare ;-duraque & HorridadifeiplinafeverifTimis mo
ribus afuefacere, iiiis
magnç eufç fuit-A d
arasi fie verbereafS.
ciebantur, vt plerifquefanguis maneret
ad necem.

00
J o ann. 1 5. Palmes fructuofus purgariUicicur, quiauerdlfciplinas reciditur vt ad vberiorem gratiam produeatur.
’
CM)
D .Anton.dePadoa,Sertn.3'.deEvangeliñi : Leorugitufuofcetum
imoituum fufeitat ; fie Prslacus morruosper pravitatem, velnegligentiam, velinm^
ftciamexorta:ioaeí¡ja,6soj:atioiie vivifican
' '

Ó4 -

(N)
D Beraard.Serm.45.
in Cane, Si interdum
feveritate opus eil,
paternafit, non tyranica j fflatres fovendo j.patre.“ corripien,
doezhifaearís.
fO)
P ro v,cap .3i.¡^ .i5,
Dedirque praedam
dotrìefticisfuia,& ci
baria ancillis fuis,

-[P j

-

Frov.eap.31,
0 $ fuum aperuk fapiencig , & lex clementiis ia lìngua
eitjs.

(Q J

D Hieronym.q.S.ad
Algafiam ; L ex data
eftjVthominem malè libértate fua abun
dan cem j qui prius ferebatur impróvidas,
Se per prsecipitia labebatur , freno iegis
detineatjSc compoiìtis doceat incedere
gregibus.

Tragica Económica

do el pidre reprehende, no In de fercon«xceílos de colera, vozes blasfemas, defcnrooados gritos , ni fariofos raptos; porque femejantes acciones , mas fon rabias irracionales,
que humanas medicinas; han de fer los pater
nos bramidos fcveras, y ponderofas exortaciones, deforma, que los obliguen con la fuer
za de la razón, y no los irriten con el enojoj
porque como fe hade reducir el hijo á la fe!
quela de buenas coílum bres,íiel padre en ia
mirnsa corrección ie propone perniciofos
exempiares? Si el hijo padece lengua vicióla,
como la han de moderarlas vozes execrables
de! padre ? Para que tenga la corrección el d e f
feado%fe6l:o, proporcionefe el modo con la
virtud, que fe pretende infundir; la eficacia de
las vozes ha de confíílir en la medula, no en lo
afpero de la corteza ; aya íeveridad, mas no
furores ; aya moderado rigor,m as no toque
los términos de la ira , que aíii lo amoneíta
S. Bernardo; { N ) la corrección fi debe fer
feria,n o ha de introducirfe á tyrana , vnafe
con la fenedad de padre zcloío el cariño de
piadofa madre, y tendrá logro la educación.
4f
De aquella muger fu e rte,y ze=
lofatnadre de fam ilias,que folicitaba v n o ,y
aero alimento á fus fam iliares, CO_) díze el
Sabio , que fíendo fus labios patente puerta
para ia fabiduria, era fu lengua cathedra, don
de fe publicaba la ley de la benignidad; ( P )
y examinando, que fígoifíca la vnion de ia ley
con la demencia , hallo , que S. Gerónim o
C Q. }
en las leyes la feveridad del
cafligo; impufieronfe eílas para freno rigoro‘
'
fo

3,€ E x ^ o ß t o s ,

6 ■^3

fo del hom bre, que precipitado fe defpeña en
los vicios, y víando mal de la libertad'fe a r r o 
ja en el profundo fenode la malicia; para eílos
fe eftablecieron las leyes, no para ci iufto , co
mo eferive S. Pablo-, ( R ) y la valerofa muger aviendo de dirigir fu familia, vinculaálas
íeveridadesde la ley lo benigno de la dem en
cia, para que las inftrucciones,que articulare
íu lengua, tengan el c fe d o deíTeado en la pru0cnte dirección.
'
^
A eífe intento dize S. H ilario,
que Ifaias vnió con los rigores de lavara las
fragrancias de la flor : ( S ) temperáfe, dize
oan Hilario , con lo fuave de la flor la afpere^a de la vara, cuya vnton fue oráculo divi
n o , para que vna vara m ifm a,com origoroía,
h in eíre,ycom o benigna, no laftimaíTc i dan
do aun tiempo la llaga parala memoria, y la
ruáV'iaau para la medicina-,a eflem odo debe
fer la corrección-, es verdad, que fi r.o baflan
io^as benignidades, fe ha de vfar de rigores*,
pero eftos fe han de fuavizar con las flo%s de
la clemencia-, firva la vara para que fe reconoz
ca la gravedad de la culpa en lo agrio de lapenai y aiíiífa ¡s flor, para que con fus fragrancias
m an ihtfte, no procede c! caftigo del deíleo de
defiruir, fino del conato de edificar ^y de efta
forma quedará el paciente coníblado, v adver
tid o , como lo confieíTa David, ( T ) dizieno , que la vara, que firvio de a^ote para fu efCdrmiento,fuc báculo para fu alivio j no hieran os padres quando corrigen, v hallarán en
lUshijose! confuelo,aun quarsdo mas los laftífuan 5porque haze la b la n d u r a con la feriedad

(R)
l AclTimoth. cap r,
f

9. Sciens hoc,quia

les julio non eli pofira,fed iniuiUs,& nó
fubditis,6cc.

(S)
Egredietur virga de
radiceJefsé , &flos
de radice eius afeendet.
D .H ilariu5,inc.iie
Ifai. Floris fuavitate & virgs afperiratem temperavit divi
num oraculum.; vt
vna,& eadem virgu
la florida , & vulnus
prxbeat, & vulneris
remedium.

(T)

Pfalm.22 ^.5'. Virg^
tua j & b?íCulus ruus

íunr*

me

cen fo lata

n 4
D .G rcg H
in
L u :.lu .vîiicsiiJa c.c
lenirai cu:n ievericate , 6c facie nd u.ti eit,
quoiam ex vtrai^ue
tampsramentuoî .■ vt
iieque multa afperiiateexuloerêtur, neque nimia benignitaîeibirsntur. "
(X)
Cornel. A!ap.in Pro
verb.c 22. #■ ,6. Micas
pueri eil vas h a b e n s
osanguflum , cuilicor ienfioi inftilaiibus; alioqui ijtocucn
f i m u l in f u n . i e s , ad latera difiluetj& perdet-ur. '
'

F r n n o y n ic a

did rjn guíloíb.fn íridige,quq ni fe exaíperá
U corregido,^ni4e deíaíiogad agaíajado, co^
Ció pondera S.u^fCgorio. ( V )
i|.7
;Condqce también la^ducacioíi
.ceoaeínplanga papa el logro de coda la dodbri^
iia ; ay padres can puntuales, quequtíieran que
de va golpe fe hálafan en fus hijos todas las
^prendas .corppetentes á fu eílado ,5 y fi no fó'
coníiguen fe enojan, y precipitan. Esadm irable la comparación, que vfa para eñe intento
Alapide: ( X J fien vn y a fo , cuya bocaesefjCrecha, fe pretende introducir cantidad de li.cpraesfbrgofojquegota á gotaíevaya defti»
lando i porque fi fe intenta infundir de vna
v e z , aunque el feno fea capaz de recebirle, la
mayor parte fe derrama con ruidofo eñruen»
do;, y fentitniento del vafo^ntereíládo.; por^
que el arcaduz es ;tard© paca ¡aconduccion, y
no puede tolerar la promptítud.
48 ‘
E s verdad, que las almas p erfil
naturaleza efpiritual fon capazes de quanta
doéfrina puede introducirles la humana íblicicud >pero en el citado de la mortalidad la hari
de recebir por los arcaduzes de los fencidos
corpóreos * vías eftrechas, que no .de vna vez,
fino con fumma lentitud van adquiriendo la
eduGacipn 5 fi impacientes los padres quieren
quede yn golpe fe introduzcála doftrina to«
d a , y cop ruidos, y aflbmbros la derraman, fo=
lo fe coníiguc ,el perdefíaypues íncapazes los
fencidos de ponducirla , la vierten fuera del
vafo j tengan Jos padres paciencia, caminen
con lentitud, que decfta forma coníeguirán eí
logro defu enfcñan§a , y no llorarán la perdí«
daj

de Expofitos.

<^45’

cía} pues como dize Pîatoris ( Y } eî continuar
lentamente la doitrina, regula la naturaleza;
defpuescontinuandofe laenfenança,ya fe ha
lla el genio mas apto, buelvefeà repetir, y fe
logra la perfección.
49
Si vn Pintor quiiîeiTe de vna vez
introducir todos los colores en vn lienço, y
con aprefurada furia coordinarlos, Tolo configuiera borrones ; valefe de las reglas de el A r
te , prepara el lienço con proprios receptivos,
defpues idea el boíquexo ; à lo qual fe figue, el
c|ue con diverfidad de pinzeles m as, ò menos
delicadosjfegunla caltdaddel c o lo r,y bulto
de la pintura, toca, y retoca el lienco ; retirafe
vn a, y otra vez para obfervar ios lexos, orde
na la armonia de las fiambras, diípone el refai
te de los perfiles, y con cilen o azeleradodefvelo faca perfeda la efigie.
fo
Imágenes pretende fabricar la
ed u cació n ,d izeju rto L ip fio , {'Z,') no íblo á
imitación del mifmo que lain fiuye, finotambien para formar en el terreno lienço celefles
fimulacros ; para que falgancoo la perfección
debida, fe deben idear con lentitud, firvíendo
de^pinzeles los apizes de la cnfeñanca, que re
gúlenlas lineas de las coftumbres en el lienço
del animo antes preparado có buenos deííeos,
q-ue apetezcan la infuílion de ordenadas infLfucciones, y fe erija vna Im agen, que repreíente con viveza ios primores de la perfec
ción.
En quanto â el fin de la educaCíon, dizeS. C ipriano, ("A} que la doflrina
redirige à componer losadlos interiores, por
fer

Plato. Diálog. 4. de
Leg. Educatio,& inftitutio cóme-dé t o 
nas naturas inducir,
&ruríus bonas natu
ras íi taleminftirutionem conlequantur jOieliores adhucj
& prreftantiores eva
dere ícimus.

. rz]
Juft-Lipi.Præfar.lib.
I. de Milit. Roman.
Rapirur ad fimilitudmem iuorum excellensquæque natu
ra, & fimulacrû cœ leftium Ênimorum
re fert.

. ÎA)

S.Ciprianus, traA.a.
de Habita V^irg ¿ if.,
ciplina eft euftos
fpei, retinacuJumiîd ei, luxirinerisfalutarîs, fomes, acnucrimentum bonæ indoiis , magiiira virtuîis.
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E ccli . c a p .

27. E« viíafcogaorc!tur vir, ÔC ab oceuríu
fá cid
cognoícitur
fenfatus;amicius cor
poris 5 & riílfs cenrium,& {ngreíTas hominis enuntiaat de
ilio.
Div. Bernar.J, Epiil:.
I I 3. 0 quarn compofituin red JÍ!: omaem
corporis ftirum,necnon & menris habitum difeipiina; cervicem rubmittic, ponir
füpercilia ,corRpnait
vultum, ligat oculos,
cachinos cob;ibec,rao
derarur ling.iacn, fre
nar gulam, íedat Irá,
formar inccíTumc
Seneca,
Epiíl:. 94...
Nulü nos vicio natu
ra conciliar, ida nos
Íntegros , & ]iberos
gennir. ÉrEpift.gS.
Erras,fi exiftimas nobifcuai vicia naíci ;
fuperveniuntjingefta
funr.

(S)

fer cuflodia de la efp eranga , muro de la F e ju z
para ci efpiricu.il, y fa lu d a b feca m in o . fomen
to def buen in gen io, y maeírra de la virtudj
mas eomo losaftos interiores fon en fi mifmos
imperceptibles en el prefence eftado do erta
vida j y folo por las exterioridades pueden
raítrearfe; CB) dize S. Bernardo , que para
la regulación de losaíbos internos fe han dé
corregir los externos; ( C ) y la enfcñanga
íirvede avaíTallar la cerviz erguida, de poner
la fobervia elevada , hazer modefto el femblante, vendarlos ojos, reprimir la v iíla, moderarla lengua,enírenarlagula, ferenar la íra^.
y refertnar los pjílbs.
fi
Semejantes vicios han de procu
rar los padres queno fe introduzcan en los hijo s,lo q u a l fe confíguecon Ja-temprana edu-í
cacíon ; porque como dize Seneca, ( D ) la
naturaleza no vincula vicio alguno, y es error
juzgar, que Jas malas coftumbres nacen coa
los hom bres, pues íbio las adquiere eldefordenado apetito con el defeuidoen la direcciój
por lo qual dize el Chryfoílotno, { E } que
fid e fd eel principio fe le imponen leyes á ¡a
infaneiajoo cueHia trabajo el que fe continúen,
y pbferven porque no íbio es mas fácil intro
ducirla coftumbre, que no halla vicio opueí=
tO jíino también vnavez impreíTa,es ley in
violable , que execuca por fu obfer vancia.
53
Es verdad, dize E rafm o , { T )

Chryfofloni.in Ep.2.
adTimoth c.
Si igitür illi ab ipíis
ílatim initijs , arque
prima «tace leges óp
que
timas .imp,onamus,
miaimè poft hac laborabimus, verúm canfuetúdoipfa virtutis inlegem traafiet.
.(F)
Erafcn dn Adagijs.pag, 2i9,E íl terra quídam afperior,duriorq,ue, quæ
tamen,cuica prjptinù^ferax redicur ¿ ' ficingenia duriora naturainâicuûoüeinaHÎuep!
cunte

de E x p G p t o s ,
^que ay naturalezas 5 que parecen indómitas,
nías todas fe rindenà el defveio-,pues aíli conio la tierra mas afpera , y dura fe fertiliza coa
el cu ltivoid e ía miícna fórm alos geniosauíieros, y terribles por naturaleza fe raoderan con.
el trabajo de ía educación j poreífa cauíá es aeceííario, que d efJe luego tenga principio I3
¿Pdtrina, y ya fea para prefervar la naturaleza
qelosvicios.sque fe rezeìan ,ò ya paraexpeíerlqs que fe huvierenadquirido,es forcofo
componer los aftos externos, para la reaitud
de ios internos,.
I^cbefeabatiríaalriveZjquefue*
ien íDanireftar los parv’u ios>por íer e/te vicio
cqnduftor de los demás ; pues todos fe fundan
en vanidad,y foberviaj ( G ^ eflá muy arriefgadala Juventud a la d ev a d o n i ( H J porloq u álfi fe recoíiGceel animo altivo^y briofo,
Xe ha de rendir con mueba arte,.y cuidado,para que el temor ponga termino à fu oíTadia..
55
Por eíla caufa dizeel Sabio, ( I )
que atiendan los iiijos la doctrina de fus pa;d r e s ,y de eífa forma rendirán la cerviz a el
colU rd eiain ftruccion .y fe adornaraa fuscabecascon iag-radofa diadem ade la humildad;
pues rindiendofe obedientes, faltan ios.vicios
■ de h íobervia, y affifle !a girada de la fujeeion.
prop^fífo dixo Marco
Atíread, ( K ) que à los infantes nada fe les
hade jjp lifje n Jos jovenes es foreoíb-algún
•diffifnulo, y e.n la edad, m ayor fe necejAlra de
mas coìeraneia ; porque lo q ue tiene remedio
en la niñez ,e s difícil en la juventud^y en las
otras edades irremediables por lo qua.1 fe debe
''
poner

Ecdef.cap.2, ÿ .t.
D ixi ergo in corde
m eo vadam,& afflua
deJkijs ; j&fruar bo
nis, & vidi, quod hoc
quo9[ueeÆt vanitàs.
|H)
Ecdef. cap.II. ^.10.'
Adqiefcenria enim,
& voluptas vana,
lunt,
ri)
PrOverb. c .i.ÿ .S .p ,
Audi fili m.i difciplinam patris t u i,& n e
dimitras le^em matristuæ ^ vf addatiir
grafia capiti tuo , &
lorques collo tuo. ■
fK j
Marc Aure].,
Confilijs.

iiïfiîîs

s

(L)
Prov,cap.29.#.ar.‘
Q ui delicatèàpuerim nutrie fervûiuum,
pofteà fentiet euai
contumacem.
ÎM j
Prov.cap,29.f.i5V irgi atque correCtio Eribuit fapientiam : puer aucenij
qui dimittit.ur voluntati fuse 3 confundit
matrem fuam.
- (N ; ■
P ro v,cap .2î, ÿ .14 .
T U virga perçu ties
eum, êc animam eius
de inferno iiber-abis.

(O )

Ovid. I, Methara.
Fronaquecurn fpeftent animantia cae
tera terrans;
Os homini fubîime
dédit cæieraque tueri
erectos ad
^deiatolkre vultus.
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poner todo cuidado en la edad primera, para
rcndirlaj antes que en las otras fe inapoffibiiite
el remedio.
Í7
Exemplificaeíla verdad el mifíno Marco A urdió con laobfervacion deque
éntrelas fuaves ojasdel nogal fe cria la nuez
con toíca, y afpera corteza ^y dentro de las efpinas dderizofe abriga lo fuavede lacañañai
para que fepan los padres, que fu blandura, y
omiílion folo puede criar afperegas en loshi=
jos, que tofeos , è inobedientes no quieren
rendirle à el yugo de la doctrina 1 y los padres*
qne los halagaron con dulgura, lloran defpues
íucontuaiacia,,corao advierte el Sabio, ( L }
aló qual íigue d efecto de vna irremediable
confufion; ( M ) pero fi los padres fe arman
de lasefpioas de vna faludable , y feria enfeÁangajün que el amor apadrínelos hijuelosi
para que d caftigo no loseíicuenírfi,losfujStan dándoles eípiritual vida. ( N )
.58
Las mociones del rofiro deben
fer muy oaodeítas j pues cada vno lleva rotula*
do d aípedlo con ios indices de fu animo. E l
ArtificeSupremo crió los irracionales con el
roftro inclinado à la tierra, como Ovidio los
eligía, ( O } para que la atendieíTen como pri
mero origen, y termino vltimoj à los hombres
les dió íu Magefiad la cabeca elevada , para
que niirenád C ielo , termino fixo de fus afa
nes, y norte fegurode fu obrar. Dedonde íe
origina, d que fe deben imponer los infantes
en llevar d roftro modeftamente levañtádó}
pues tenerlo con exceffiva inclinación , és
eroferia -, y fi d inclinarlo e s á titulo de virtud,
: ,
parece

' ¿ ¡ e E x p iojltósv
parece hazañería de hipócritas j pero no ha de
Ter !a elevación tanta j que indique fofaerviajfe
ha de difponer defuerte , que ni erguido el
roiiro, ni totalmente inclinado,en la cnodefta
elevación roanifíeñeel fuperior fin, à queafipira,yen la ligera inclinación el re fp e ^ o ,y
compoftura j^ue_profeÌTa.
fP
M overla cabegacon inquietili
cs figno de poca eftabilidad, y de genio livia°
noj fi fuere for^oibel m overla, hade fercon
feriedad, y corapoifura, defuerte , q u efcatri
buya el movimiento á neceífidad, y no à lige
reza. La frente han de manifeftar íéfcna, y fin
rugas,paraqueteftifique la paz interior, ye!
animo fin doblez ; porque lo contrario es Ag
no de i'rverguenca , 7 fe verifica lo que dixo
m
V.
Jerem.cap..3.5?-.j^
Jeremías, ;[P] que tienen la frente como de
r rons muüeris tiiere-í
m v tg e te s irametas,, tque ;no ¡hazen roítco à eí
tricis heta. eft tibri
empacbo.
moluiílí erubefcere,
6o
Son los ojos las puertas dei alma,
pordonde fe introducen las torpegas , 7 vani
IQ J
dades; por lo qua! pide D avid, que Dios le
Pfaitn .118. ^.37»
aparte la yifta, para q ñolas conozca: j]
1 'Averte oculos nieos.
fon los ojos de calidad tan intcrefiada , qué me vicie ác vanitacénjs
quanto ven deffean, y por mas quefe dilate la
vifia, no fe facía fu apetito;
por ella caúfafe deben fixarlos ojos en la bondad Supre ’Eccli.cap.14 í-S- Inlátiabiüs oculus cupi
ma, donde elalma halle dilatado, quanto infi di in parte iniquitati^
nito objeto;7 cOn íemejantc retiro fe defv'anecen las maquinas del demonio^ que por el
[S ]
portillo de la vifta pretende aílaltar la fonalePfaIm.24.^ ,i 3,Oca;,
za del cfpiritu , como pondera David. ( S ) iimeiiemperadDoN o ha de fer alterado el raovimiento de los ttiinum. quonian? ir>eveilet delaqiso
ojos, deforma j que arguya aíTbmbro ; porque íe
pedes taeos.
Xc
ícrae-

éjo
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fem ejan te acción es in d icio de deprabados
pení'am ientos. [ T ]
Prov.cip i 6 .f .3 o .
61
D eb en fe in ílfu ir lo s in fa n ts s en
Q d actoni;!S ociilis
m oderar U s rifas vanas -, pues c o m o ad vierte
cogitar prava.
ei É c le fiiftic o , el exceíTioen la rifa es in d ic io
de n e c e d a d , y fu tem planga e s fe ñ a l d e fabldurta-, [ V ] q u ien to d o lo rie , y d efm ed id a[V J
E cdi.cap.aì t . 23- raente altera las v o z e s , c o n v o c a t e ñ ig o s > q u e
Fatausin rifa iSilcac
vocenfujrn ; virau- lo califiq u e d s ignorarvte jc l qu e rara v e z , y
tem Tapi :ns v'ix tacite co n rifa ferena celebra las c o fa s, que p id en al
riiebit.
gún feftejo , fe acredita d e pru d en te : tacnbiea
fe ha d e ev ita r el que los h ijos fe acoflum bren à m ord er los la b io s, v icio n otab le, n o fa
lo contra p o litic a , fino tam bién contra la vir
tud j pues c o m o d iz e d E c le fia ftic o , [ X }
CX)
q u ien ex ecu ta fem ejante acción , in d ic a ,q u e
P ro v ,cap .i6 .t.3o Mordeas labia pesficorifuíTiará o p era cio n es deprabadas.
cist malam.
6i
E l cuidado principal fe ha de
p o n er en q u e Tos hijos refrenen de len g u a ,m a 
teria tan dificíl , qu e la pondera S alom on
d i z ie n J o , [Y J qu e au n q u e p u ed e el hom^í
Prov. eap.TÓ, y»i.
Horainis eft anioiS
b r e , c o n la d ivin a aíTiftencia, preparar fu al
preparare, & D ochh
ma , fo lo el Señor es p od e rofo para el régim en
ai gubirnare lingua.
d e ra lengua j por erta razón fe ha d e folicitar
el q u e lo s n iñ o s fe habitúen à qu e fus palabras
(Z )
Leg. Á ñ o r , fF.de fcan m o d era d a s, verdaderas, y à tie m p o c o n 
probat. leg. Infumv e n ie n t e , q u e d e efta fo r m a , aunque la em ma, ff, de aqua pluvia
preíTa es d if ic il,c e n ia rep etició n d e a d o s f e
arcenda. Sarà, de
ad q u iere coftum bre -, y d ía es fegunda natura
Alimente tit. i .nu.j»
le z a , [ Z ] y quanto mas difícultofa es d ía
v ir t u d , tanto m ayor triunfo es el confeguiria.
[A ]
63.
D o£Io , y prudente llam ad Sa
■ PrOV.eap.27. f . 2 J .
m

Qui moderatur Ser
mones fuos doSus,
& prudens eft.

b io à q u ien fa b e poner termino à fu lengua,
[ A ] y aun llega la prudencia à el
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grado d e virtuofa. [ B ] N o c o n ílíte el faber
t n e l m u ch o hablar, fino en q u e h s palabras
[B ]
Tolo íe p ronun cien en tiempo com p erente-, ■ Prov.cap.io. ÿ.19 .
Qui a Urem modera[ C ] rién d olas v o z e s ren cillas, y'qn'e á ñinguc< rur labia fuá, prudenn o ofen d an , fe acreditan de m as herm ofasjque tiiîîmus eft.
la facunda e lo q u e n c ia jíie fta infam a: [ D j la
[C]
d u lzu ra, y fuavidad en las v o z e s ad q u iere ma- Eccli. cap. 20, ÿ.7»
Homo fapiens taceyoriasj [ E ] p rem io d ig n o d e len gu a , q u e á ' bic vlque ad tempus,
n in g u n o daña , y á to d o s fa v o r e c e .
Prov.cap-îf.ÿ.âé'
64.
E íto s j y o tro s e lo g io s m erece la
m od eración dífereta d e las v o z e s en lo p o liti Purusfermo puicher
rimus.
c e ^pero m ayores vtü id ad es logra en lo e íp ir i- tual jla v i d a ,o m uerte d el h o m b r e p e n d e d e ^ Pro7.ca
O
p .i6, ÿ , 2î^
fu lengua 5 [F J la ju ítificacion , ó con d en a Qui dulcis eloquio
ció n fe fia de í'us palabras: [ G ] y es la razón, majora percipiet.
el í'er m uchos los d e lit o s , q u e c o n la lengua
Prqv.cap.i8. # .21,
p u ed en c o m e te ríe ;h a fta v e in te y quatro nu Mori
3& vita in ma«
mera Peraldoj [ H ] por lo q u a l,a u n q D ios, nu linguse.
c o m o A rtifice S u p r e m o , d e x ó cercada la le n 
(G )
gua con d o s murallas , q u e le firven d e dupli-' Mâtth, cap. 12, #.37."
cado fren o para rep rim irfe, pide^D avid á fu Ex verbis enim tuis
iuftificaberis'de ez
M agc fia d , que le cierre lo s la b io s , y m u ltip li-' verbis tuis condètn» ,
q u e lascu ítod ias, [ I j p e r m itié n d o le íolovna^ naberis.
puerta con lacircu n lían cia d é la m od eración ,
Peral dus,de ^ itijs, &
para q u e n o fe d e fliz c e l a lraacon d eford en a- Virrutibus 3 tom. 2 ,
das v o z e s,
p; 2. de Peccatis lin6f
Santiago funda la perfección, en
que las vozes no fean ofeníi vasj [ K j toda la
Tt 3
ferodiam OTimeo, & oftiuna circunftanti® labijs meis.

guæ-

ra

P falm ,i4o,ÿ,3. Po«
ne Domine cuñó«

eflvir P o t e ^ & Ì f r f ^ ?.;^-2.3.4.5. Si quisin verbo non ofièadit,hicperfeau?
‘
j ^‘■ f^^^p^^Gcircumduceretorum corpus, biaatem equis frena in ora
mittimus ad confentiendum nobis,& omne corpus illorum circumferimus. Ecce &
navca cutn magna linc,& à ventis validis minemur,circunQferuntur à modico gubereft, & ¿ I g S a Ì r a f voluerit, Ita & lingua modicum quidem membruta

6 f

CL3
|ac0h i,cap ;3* i . 7 - 8.
Omnis enim natura
beftiarum & volucrup3,& ferpentiutBj
& CiJEterGrutn domatur, & domita funt á
aátúfa humana; linguam autem nuDus
hotniaucn domare
poEeft,

,

JM ]

,Eccli.capa4 «:^.ii
Beatus vir , qui non
eft lapfus verbo

€Xore ÍUO,
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ferocidad de vn generofo bruto fe reprime à
la violencia del freno, governandofe todas fus
acciones con el amago de la rienda; de lamifma forma es la lengua, por ella fe regulan las
demás operaciones. En alta mar fluttua la
magnitud de vna nave, cuya pefadumbre fuele fer no leve embarago à la ligereza de las
o ías,y pujangadelosvientosjy vagel tan gi
gante , que refiftelos golpes del agua, y los afíalcos del tiempo, fe dexa governar de la pequeñez del timón, cuyo indice figue donde
quiera que el Piloto lo encámráaino de otra
forma es la lengua ; de losimiembros principa
les del cuerpo es el menor en fu maravillofa
arquiteítura ; pero es tal fu deíf reza, que de fu
dirección pende ¡a fortuna, ò la defgracia, ò
anega à el hombreen naufragio eterno, ò lo
coloca en puerto fegura..
á(¿
Los brutos mas ferozes fprofígue Santiago} fe domcñican con ía indüílria
humana, | L } ni el aliento del Leon abriga
csfuergos para refiftirfe , ni la defcomunal
grande2iadel Elefante aíTombraael hombre,
para que no fe le atreva, ni la ligereza de la
Onga tiene pies para la fuga, ni à la diadema
dei Aguila le vale la foberania de fu imperio,
para que no fe lamenteen prifiones-,y final
mente los brutos todos rinden vaííallage áel
racional alvedrio ; fola la lengua no fe halla
modo para moderarla, ni medio para corre
girla.
6 j
Por efta caufa llama el Eclcfiaftico dichofo à el que no fedefpeña en lospredpicios jáquela lengua lo inclina; [M ] cu
ya
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ya inquietud es la masdañofa, y cuyo venenó
[N ]
el mas mortifero; [NJ por io qual dize Pe- Jacob.cap.3.i'-8
Itiraldo, [O] que tiene ordenado la Santa Igle- quietum malum ple
ira, que quando fe bautizan los infantes, íe les num veneao morti
introduzca en la boca porción de fai, en que íe fero.
fígnifica la fabiduria,paraque eña la govicr[O]
ne, y ponga todo fuconato en tener enfrena Perald de
Vitijs ,
da la lengua defde la*primera infancia ,;para Virtu cibus , tom, 3.
prefervativo dedas corrupciones, y veneno- P.i,
fos guíanos de fatales vicios, que íucle caufat
ia lengua, Origen de donde dimana la mayor
partede la corrupción de coftumbres.
68
Llama Santiago fuego à la len
[P]
gua, [P] y fuego, que puede abcafarvna di-»
Jacob,cap.3.#.S.Ee=
latada Republica;pues afli como vna leve cen ce quantus ignis qui
tella puede reducir àcenizas las efpefas, quan magnani filvam into gigantes plantas de vna embofeada íelva^ cendit. E t lingua ig
eft vniverfitás ini? :
affijvnafòla palabrapuede encender las llamas nis
quitatis.
delsdifcoídiaen la mas numerofa población.
69
De todos los elementos es el fue
go el mas poderofo, Q ] pero con tal def,
graciá , que teniendo poder para deftruir Perald*rd.op. .Ii] Ignis'
quanto fe le opone , cebandofe el aumento inter omnia elemen
ta poten tior eft ad
proprioen la diílipacion agcna,no tiene va deftruendunie
lor, ni poífibilidad para el reparo de los daños
que ocafiona : los otros elementos fuelen tal
\’cz reftituír lo que malbaratan ,*folo el fuego
¡aftima fin efperanga del remedio 5 affi es Ja
lengua ; quede Repúblicas -ha perdido l que
familias ha deífrozado ! quú Reynos ha deftruido ! y bíen;réftituyélaiengua lo que vna
vez vfürpa ? Rcfpondaní las »faóias; tiznadas;
coneihuníodelas Ígneas }enguas.'‘Hanbuelto
a luzir fus candores.^ No por detto j porque
Tt 3
la
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la lengua es vna voraz llama , que tiene alien¿
tos para deílruir, y no alcanza fuergas para re=
parar; pues aunque fe ven9a lo infuperable del
defdezirfe,fon tales las llagas,que fomentó
fu veneno,que ntefle antidoto puede lograr
fu perfecta curación.
70
Contra fuego tan diabolico,que
parece irrenaediabk , defeendió el Efpirit«
foberano en lenguas de fuego divino ; por lo
eficaz de la medicina fe puede colegir lo fatal
del veneno ; todo el fer deD ios, obftentandcí
luzes, y defpidiendo bolcanes en retorica de
ahrafadas lenguas, de Icicnde á batalla campal
contra las lenguas humanas jque rcfpiran furiofo fuego: [ R ] que nos querrá manifeftar
CR)
Ferald. vbi fupr. Spi.- tanto indice de explcndores? Solo el que la
ritus faaâus in linguis igneis apparuic,, humana lengua es el bruto mas feroz, el in
vt oftendereturj^ao.d' cendio mas activo, y la llama mas voraz,que
tnembrfi illad cnaxipuede alentar el coragon humano ; pues affi
mè inflimmatâ erat
como
inferimos lo gravede la primera culpa
igneinteraali ; vndè
neceflariàm” íhultú,
por la magnitud de fu reparador, fe debe colévt igné cçclelii in- r legir loterrible del incendio déla lenguadeí
flâmnaaretdr-.,.hombre , por lo foberano de las lenguas divi
nas,
qmedefcicnden en exercito armado de lu
Jacob.c.ÿ^ÿ.d. O aiverfitasiniquitatis.
zes,para deílerrar la conf uíion del infernal in-¿
cendio, que caufa vna deprabada lengua.
;
G l o f f - i b Î J u niver£5" y i? o iUniverfidadde maldadeslíamáfitas, quia per eam feSantiagóbálíleogua;
y con razón íe ledárè cunSa fadnora,
autconcinuntur, vt
efte tituló','dizc la Csloffa; [ T ] pues es vnlatrocinia, & ftupra,
general teatro, ¡donde fe repreícntan los vi
aut patrantur, vc ñlfa
teftimonia , anc de- cios todos; porque^eílos 5 Ó' fe exccutan ;y de
fenduntur , vc cutn
efta fortnaes la lengua eh principal artífice en
quiübet fcelus fuum
los perjurios, teftimonios falfos, y;deprabaexcufat 3 quod comdas vozes j Qfe aplaudenb fe jaétan, y fe acón?
miiEf.
; _

fe ja m
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íejan^ y de cfte modo cs ^a k s g a a qaicn los
íblemntza, celebra j è influyeeñ íu maldad ,ó
fe defienden 5 y también la lengua esquíen faie à la demanda empeñando el azero de fus
iras para manieocr los delitos cometidos j dc=
manera,que por qualquiera aípeéto, qu« las
culpas íe regiftren , fe miran indaidas en !a
lengua^ principal inftru mento, que las ampa«
ra j aplaude, y executa^ vniverfidad de malda
d es, donde eftudia el hombre la mas pcrniciofa ciencia, y teatro, don<3é enfaya las atrocida
des mas ferozes.
no:
7 ^
Ultimamente dize el Apoftol
'SantiagO,que la lengua macula todo el cuer
po, y enciende la rueda del nacimiento áinm
fluxo de las infernales llamas, [ V J en que
Jacob.c.3«#.6« Líaconfideralainterlineal, [ X j queáínílancias gua conftituifur íe
de! demonio irrita la lengua todo el curio de membris noftrisíguag
la vida. En fucceflivo movimiento corre el macular totum to r pus, & inflammatrovivir humanóla limitada linea, que feinduye tam nativitati!' noftrg
en los dos terminos del nacer, y el morir i efta infiammata à gebeacarrera, que debia íer toda luftroíá, como la na.
CX)
del Sol 5que efpardendo luzes, y benefician
Interl.rbid. R ,o tt au=
do vivientes, fi nace para morir, muere para temnativitacis vocanacer; fe lamenta en feas manchas,conqae Ia tur vitae prxíentís
maculan las fombras de la lengua; pues aun curfus, infiammata à
gehenna,ideil fugge^que la enciende, no es en lucido fuego, fino ftione diaboli.
en confufas, quanto funeílas llamas, queconcibeel horrorofo bolean, y aborta el lugubre
incendio à violencias de infernales íbplos,que
pretenden la deflruc'ciondela efpiritual vida
eonel proporcionado azero de la lengua.
75
Eftenumerofocongreílbdemales fe halla en la lengua deprabada ; pero la
Te 4
bien
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CV)

Matth.cap.i2,]^ 37.
E x verbis tuisiuftificaberis.

(Z)

Jaco b.c.3.^.9 .In ip.
fabenedicimus Deuj
fepatrem .

![A ]

Perald.d,p,i. Eft
enim deputata ad
orandum, & ad Deu.
kudadum, & ad fu fceptionem corporis,
& fangijinis Chrifti,
& ad proferenda ver
ba facra.

:Arift. Stepè me lociiiione; dolui j tacuiSe
sunquatn.

[C ]
■ "Provicàpiroii-. t9.In
iTiultiloquio, liondeerit peGckuto.
>(D >
E cciicap sip. f.f»
Qut odit loquaciraitem’ extinguit malitiami

w

-

Eccli.cap.2i. ¡^.29.
In ore fatuorum cor
illorum ,• & in corde
fapieaEuai os illorü.

F r a U lc a E con o m ica

bien iniiruida es erario de innuoierables bie
nes. Por la lengua fe juñifica el pecador [ Y ]
en la entera confcífion de fus culpas j con ella
fe pronuncian las divinas alabanzas-, [ Z J es
inftfumento para o ra r,y para el mas alto dé
Ips myftcrios*, pues en ella fe recibe el Eucariftlcpiparatraíladarlo áel retrete del cora9Qn.
.[ A ] D e donde fe colige, que fi la lengua es
ánílrunjentode los mayores daños, yartifice
de los mas gloripl'psdaienes $para que eftos fe
logren 1 y aquéllos fe efeufen, fe deben infi
truir los hijos con cfpecial cuidado en efte
punco.
,
74.
Para efteefe£iro deben enfeñarfe
los.^hijosdefdc la infancia, áque fus palabras
fean muy moderadas j pues como dize el Filo.fo fo , [ B ] muchas vezes dà pefadumbre el
ayer hablado,y nunca dio que padecer el fiIcncioaporque en la repetición de vozes no
Faltaculpaj [G]^ y en la modella circunfpeccio n , y parco vio de palabras con fi fie el extin
guir la malicia^ [D ] foío en los labios, dize
.efEqlefiafticg, [EQ fe difiinguc el íabiodel
ignorante -, efie con la multitud de vozes tiene
s i coragon en la boca, y aquel refrenando la
jengua tiene la boca en el coragon ; d necio fe
dà; à conocer por la voz vei prudente fe oculta
confujfiiencioiy tan pciigrpíb,por elefcandaio ,;escl manifeftarfe la malicia , como convenienteála humildad ei fecretode la virtud:
^eftas doítrinas fon muy proporcionadas, affi
para la virtud efpirituaf, como para la politicai
porlo qual deben los padres ¡nfiruir en eliss
coa mucho defvelo los hijos.
El
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E l v ic io d e la gula CS tan p ern ic io f o ,q u e n o s in tro d u x o en et m u n d o îa pri
m e r a , y general culpa , y la virtu d d e la tem p>lança es tan p r e c ifa , q u e la o r d e n ó D io s etnG fnef.cap 2 y .17.
p le a n d o en ella el prinier p r ecep to . [ F ] E fte
De Omni ¡ignoparav ic io es m uy p ro p rio de là p u e r ilid a d , c o m o
dfílcomedc, deügro
autem fcienti-« bo
lp:expreilà A rifloteles-,
p o r lo q u a l,fi en
mali ne come
J a -n iñ ez ,n o fe im p o& en .los’h ijo s à queT ean ne
tías.
tem p la d o s en la c o m id a , harán c o lu m b r e d ei
CG)
v ic io , y con la c o n tin u a ció n pa0arà à fer ne- Ariñ. 3 .Ethicor.N omen in temperanti-x
ccflîd ad j c o m o îo ad vierte S. A g u ftin , [ H ]
y n o f e halla r e m e d io j q u a n d o q u iere d efp u es referimus ad puerilia peccala.D.Thom.
àplicariè.
?
i
2.2.qu xft,i42.art-2.
in 9c.
y6
D e b e iè refrenar e n los h ijo s îs
m
g u la ; p o rq u e c o m o e fe r iv e S . A rab rofio, [ I ]
D.Auguft. in 7. C ó f.
el a y u n o , y tem p lan ça íir v e d e f r e n o , q ue tie Dum lerviturlibidín e á r a y a las p a ffio n e s ,q u e c o m ie n ç a n à e le - n ifa ñ a eft confuetuvaríe en la ed ad prim era ; y en íen tir d e S. Ba= d o ,& dum confuetu-^
non refiñifur.fafilio , [ K ] para q u e los in fa n tes, plantas tier dini
Aaeft neceíStas,
n a s , rindan c o p io fo s frutos d e v ir tu d e s , fe d e 
CI)
b en fer tiliz a r con el r ie g o d e l ay u no.
D.Ambrof. Iibr, 3 de
infrenane
¡77
D e c-inco m o d o s p u e d e co n fid e- Virgin.
rarfe el e x c e ííb e n iacoraid a , en fentir d e San etiam teneram xtatém ieinnia. &pa¡-íiG r e g o r io .
El p r im e r o .en la alteración monia, vbi retinacud el tiem p o ,.c o o iie n d o e n qualquiera hora-. E l lis quibafdam indomiras cohibebat cufe g u n d e r , fo 'íe ita n d o r m a o p r es e fq o ific o s , y
pidkates.
u
eattraordinarîaç; b eb idasii.E l tepderojen Ja fa
r,
'r a
ç o n îd e fie a n d o jq u e làs Víañdas' fe hallen c o n
D . Bafil. S.ertr). de Jén im io a d e r e ç o jV la bebida fea fíia v e , y g e n e - iun. Puerf ileluE plan
t a viriefes i e i u n j j
rofab par^^que ex cita d o el a p e tito , e s c e d a ^ n '^ a n r r ig ín t iif.' ■’■7
o l .vfo.de Jos te anjafés. E f quarro'e n la quan ti*
d a d , fieñdp:p;X;eeíSvá.;'Ja:eO:m;ida.,:ó bebida^
D.Gregdn Jo b , libr,
e l q u in to e n e l ^njodo, d cied tan d oie con las 3o.cap 37 c Quinqué
iDÓdis 22,de Confe^viádas, ó rccib iesd o Ia sa tro p sila d a íD en teco n crac.d.j.
a n fia , y voracidad.
En

^yo

P ¡''¿iCiicd'pcú'rioríiíc^

,
78
En la ma7or parte de citas efpecíes de gula ion los niños ordinariamente
deíordenados, como conftide la experienciapor lo qualdcbeinftruirfe la infancia, para e ¿
cuíar íemcjantes exceíTos j hanfe de habituará
comer folo en las horas, y tiempos competen»
tesjcontentandore con lo que les dieren, fin
pedir diferencias de m anjares;no han de ex
ceder en lacantidad, regulandofe ala porción
mpdcrada competente áíqsaños-, el modo ha
de fer foffegadosfin anfia, ni voracidad, no
atropellando los bocados, ni (aboreandoíe, ni
haziendo otros ademanes,que indicanexcefi
fívo afeéfo á la com ida; porque la falca de mo
deración , no foio vicia la Talud d d euerpo, fi
^ ^ rM), •
no que también oféndelas virtudes del alma.
Matth.Gap,g.i-.3i Si
eiicis nos hinc, mitte
f9
Por la gula fe rinde el hombre á
nos ia gregjin por- el demonio j pues confia de S. M atheo, que
«oruoj.
los immundos cfpíritus pidieron a el Señor les
percaidefis tomar poíícíllonde vna piara de
GlofiT.ia Matth, c.l.
t .3 i.
zerdudos; [ M j dóde advierte la G lqíla, [ N j
(O)
Se- que quando los hombres imitan á ellos brutos
dit popabas mandac a s ! viciada la gula,tien ee! dem oniaefpeeare,& bibarc,& futcialpotcftad
en ellos. E l cxceíToen la comida
rexertjat ludere.
es incentivo de la ociofidad,y luxuria: luego
Jercm cap,8.]^. 7. Sa que el pueblo de Ifrac! íatisfizo fu apetito, dituravi ess , a? mceel texto, [O ] que fe aplicó á el juego >to
chatiiupt, '
maron muy de aíficnto los manjares, y fe ori
^ (Q J
O ffeas,cap.i3.#á. ginó la ociofidad de entretenimientos iautíSaturati fune, & ie^a- k s. A la repleción de viandas atribuye Je re 
verunrcorfuutß , &
mías [ P J las torpegas. E s la gula caufa de ol
^ l i t i iunt mci.
(R ;
vidar á D ios, como eferive Ofleas, [ Q ^ ,}
^dftólÌpp.C,3.#.S9;
de idolatrar en el vientre, en íentirdel A pof’
^ p r u m Deus vento lj r R ] opoítefeefte vicio á la fabiduriai
|exeft»
■
,
, pues

deEx^oJltas,
pueseña no es conipatible con el deleyteen
los manjares, como lo afirma el Sabio: [S ] y
es la razón , que como aíTegura Seneca, [ T ]
la futileza del difcurfo fe impide con la copia
de viandas ,liaziendofe inepto el difcurfo, pa*
rá las delicadezas de las ciencias, quando le ílr*
ve el vientre de embaraco , como lo afirma
S. Gerónimo. [ V ]
í’ 5
8o
Son los combites teatros de la
iliayoT crueldad; en vn vanquete perdió la vi
da Amnon alas violencias del enojo de Abíalon fu hermano >que con alevofia loconduxo
^laroefa: [ X ] en laembriaguezdecretóHcrodesla muertcde! Baütida-, [ Y ] elodiodc
los hermanos de Jofeph fe aumentó entre los
manjares-, [ Z ] cxplendidamente comía cl
Epulónry fus entrañas eran marmórea, que
no hazian naovimientoá lascontinuasperfuaíionesdé !á necdlidadde Lazaro; [ A j i y e s l á
cauíá,que cómo la gula foraenra la avaricia,
enfentirdcS. Gerónimo, [B ] e sd mascrue!
deíos vicios , porque fe niega á la mifcricor-í
d iJ, vfurpa lo ageno , y aun quita la vida, por
robarfa hazienda ; por lo qual jquien fe entre
ga i la gula , fe'acredita de a varo-, y vna vez
svarienco , es fiempre cfud ; de donde fe ori
gina e!;qoe.fempro:padeEe;peeuriá^,cortjo1o
• f d-'

« y ':n --;ofoíerV a

[SI
Prov.cap.ao.y r.
Luxuriofa res vinú,
&tumuituoía ebrietas , quicumque his
deleiiìatar non erit
fapiens.
o
tT ].
.S
Seneca: Copiaciborum Ìubtilitas itnpeditur.
LV]
D.H¡erony m. Venter
pinguis non gignit
tenuem fenfum,
2 Keg, c a p .ij.y .a y .
28. Feceráfqué Abfalom con wvium.quafi conviyiuni, regís.,
Pr^ceperat amé Abfaloji, pneris luis, diccns:obfsrvate, cunx^
tetnulétus fuericAnjnom v in o ,& dixero
VQfais,percutiteeum,
& interficite.
[Y ]
M arc.cap.6.:f.2r,
Herodes natalis fui
coinam feeit Princi
pi biK, & t rib unís j &
PrimisGalile^ Et y .
27.Sed íiiiílbfpiculatore prxcepit afferri
caput eius ¡ndiíco.

EtfedentesjVCcomedcrent pstrenj-écc exfráí»p¿-^
L¿2afiis' o m fr e h fr T F “
ipicoui.icív
PMiquiaam mendicusnomine
januam eiusvlcenbus plenusoipiens laturari de micis ause
cadebanrdemenfe diyitis,6£ nemó illi dabát. ' ' ' - ’ ;
" ’ ^

Ib;

Delkisej&epuiarumypitátesavariciíefoEienta funt

fi

ééb

fobíerva e! Sabio,-,
puesel^loton ,qiian‘
to.Ti.as
coiifume
s
tanto
mas
neccilita para ce
Prov- c a p . i í ÿ . 1 7 .
Qui diligir.epulas in bo de Tu delçyte, y el avaro, quanto m/is pof,ac-geitate :erit.,, q u i :iee, mas-deflea.
'1
/
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Es
en
fin
ia
boca
del
dçfordenâguianonditabitur.
doeniaguîa vn fepuiero patente, como dize
(D)
el Profeta, | D ] que exala eî fetor dequan=
Pfal m. 5. f !. Sepultos vicios fon imaginab1es, cuya'tnaliciaexer
eb i-üæ pát«ns çil gtitoiata tanto por el eafiigo i que apenas entra en
•feV¡entre la vianda, quando'ya experimenta
los rigores,como les íucedio a ios Ifraeiitas,
que íaboreandofe con el deleyte de fus deíTeaín; n-'i :mu''s'
dÁsic^otpazes, los halló la ira deDíoSipagan■
dOíSfdeliro aun antesdé conííimar fu poíieG
-E X, ■ . c « yoXl. í
^ón> ,£ E ] D e lo pernidoíb de efíc:vicio íe
'
- (E )
tr:
Pfalíri.77. V .31, Ad- colige lo conveniente de la virtud de la terohucefcæ éorum-’érât
in ûrè ipíof Utñj 5c ira plapja? y jo -neceirario de inftruit en ella los
D ei l^fcend-îc •fupef h!|os;,-para preferva rlos^ de.tantas fatalidades
eos.;
-:.;r;Oïro;> epflfeqdentcs à el bár baro cxceOor .de ja gulav':
-mAilîv*.;»!;'.!; iUVA
í8.2- : N idebe fermenor el cuidado en
^ T''
• 'ib ■' '■
reprimir jas iras pueriles5 efte vicio fe defeu-.
bre .m,uy tempra.noí pues luego que los infan
Yi
tes abren ios OJOS para el conocimiento pri
mero, fe .advierten los cfe£l:os del enojo; »[F j;
- '’ i i
elrna^rapaZjfi fe le oponen, haze ademanes
D.Thom. 1 .2. q 48.
de vengança,j,dà otros indicios deimpacicnartic.2.ôc4. ,
cía, f áo po.cssyezesechan mano à Jas piedras
A;-' Apara refarcir los agravios 1 que la ira eftá muy
!!!•
cerca déla locura. \ G } Si femejantes atrevi
D. lhom.2.2.Q.i75. mientos fe diíHmuían , celebrándolos por gra=
àrt,7.in çi.ad 2.
eias,,fe aumentan conía coftumbre,y llegan
-1i;q LuaXi .
fá
feríntoletabíési pues lozana la juventúd con
•:iùfn,;n .1;- lás libertades de la niñez , nb fabe fufrir joven
r:..p
.,
lo que no le enfeñaron à tolerar niño,y en■r: ...
^
Contran(C)

t

T r o i c a E íw m tm ca

de Expofitos.
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contrandofe con otro de fu genio es cierta la
defgracia-, p- como en la edad primera, antes
del vfo de la razón, no ay capacidad para la
culpa,eña folofe halla en los padres,y tuto
res,que permiten femejantesdefacierrosjpues
fu negligencia es caufa de las ruinas eípirituales , que defpues padecen los hijos, y pupi
los. [H ]
83
E l vicio de la ira tiene vno de
dos principios; porque vnos fe provocan áíi
mifmos, porque no faben vencer íus paíTiones-, y otros fe irritan provocados de la injuria.
A eñüs fe debe aconfejar, que fe aparten de
los iracundos; pues la ira es corno la pez, que
lom ifm oes tocarla, que mancharfe; [ i ] de
la mifraa forma el que comunica con el íobcrv io , y ayrado fe vifte de fu furor, y fobervia;
y de la compañía 5y anuítad del iracundo, y
furioíb, no fe puede adquirir otra cofa, que la
fiaiilitud. [ K ] Por eño feaconfeja en el li
bro de los Números el retiro de íemejante
compañía, para no incurrir en las mifraas cul
pas, [ L ] Tiene mucho riefgo eha comuni
cación •, porque como la ira vive lexos de la
piedad , y no es fácil reíiíHrfe á los raptos de
vn furiofo impetu, [M ] el que^no evita la
ocafion perecerá en el riefgp 5 por lo qual es lo
mas feguro huir la compañía de los iracondos.
84,
Mas fi no fuere poíiible la fuga,
aeonfeja el Apoñol, [ N j que fe eícufen los
Jicigios, dando lugar á que paíTcn las liamaradasdel furor-, puesaffi como el fuego fe defvaneee , fi no halla materia combuiíible, [0 ]j
déla milma forma fe amortigua el ardor de la
iraj

fH j
Div'.Hreronym.in
Epift. ad Líetam. ds
inftit.filiç. Chryfoft.
tom-5.1ibr,3 Contra
Vituperatores v itæ
Monaft. & in 2. ad
Tim oth.i. (íj
E ccli.c.i^^ÿ.i. Qui
tetigerit pieem inquinabiturab e a , & qui
comra unica verit fupcîbo induet fuperbiâtn.
(K)
P r e v .c .22.^ .24.25.
Nüii efie amicus homini iracundo-neque
embales ciiiii viro fulie t o ;ne fertèdifeas
femjitas eiusj& fumas
fcâdalumanim.æiuæ.

îsiu m .cap .i(î.ÿ.25,
Recedite a tabernacuüs hominum irapiorum 3 & nolite càgere,quæad eos per
tinent , ne involvamini in peccatis eorum.
(M)
Prov.c-27.ÿ 4. IraÆro
hab-‘t m iiericordia,,
necerumpens furor,
& impetum concita
ti ferre quis poterie?
(N ; ;
A d R o m .c i2 ,ÿ .iç .
N on vos metipfos
defendentes chariilîmi, fed date ioeû iræ.
P rov.c.26 .ÿ.2o. C à
defecet indigna extîn
guetur ignis.Et ÿ.2'1.
Sicut carbones ad pru
nas, & ligna ad igné,fic homo iracuridus
iufcitat rixâs.

'J

1
(p) '
£c. li c-8.V-, !3 NTot
incenJas carbone;
pecca'orum 3rj/,uen;
e o sj& n;in;eaoaris
ílácmna ignis pecca^
torum eomm.
í a i
D .T h ora. i. 2. q.47,
artic.i.in ^ .arg.& m
ç :.a d 4 ,

ÍR)
Proverb,cap i^.v t.
Reípófio mollis h ágit iram. Et capa?,
v .iy . Lingua mollis
Confringet duriciam.
..
£ cc1i . c .7, v - 10. Non
íit velox ad traícendum,
P edí c. ro.y.í. OtTínis iniuriæ proximi
ne tnemineris,
rv']
Cicer.libr 4 Tufe.
quse.ll. Ira efl; libido
puniendi eiuí, qui videturiæfifls iniuria.

(X)

-Genef.c.4.v.7. Sub
te erit appeticus tuus,
éc tudomiijaberisillius. D.Thctn 1 .2 ,
q. íc .a rt.i3 .& q .7 7 a r t ic .7 ,& 8 ,& q 80,
a n íe .í,
Apuleius, lib.de Phi-

I;
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ira, ti no ílc le adm iniílra materia a fu duración,
( d j V !i e! íiien cio o fen d e ios ay rad os; pues
aigu.ncs reputan por d eíp rccio cl que no fe
correfp on d aáíu Íiorazoíi, (
) f e le s d s be fatísfacer con d u lc e s, y íu a v e sv o z e s j q ue
es excelencia de la m anfedum bre ablandarla
m ayord u rezaj y cl mas a yrad ofe a p la c a jfife
recon oce fuaverncnce fatisfecho. ( R ) -.
i'
ñ los que tien en en el ex ceílb de
fumUfiia p a ílio n c l in c e n tiv o de la c o le r a , fe
Icsd eb e inífruir ,e n que expelan las iras, ( S )
d a n d o á e! o lv id o las que reputan por ofenfas^
( T J pues no es otra coía la ira jq u e v n d e fo r denado apenco de venganza-, ( V ) y co m o
io d o s los afeétos fe rinden á la razón, ( X )
cujro lugares .el I b iio e n la m onarquia de ios
ap etitos, y p aííiones j fi la razón eftá en fu prO"
prio aílien co , cendra avaíTallados los a p etitos,
y podrá á fu a ív ed rio correg irlo s, fin perm itir
reb eld ía s, y de efta form a gozará tranquilidad
en to d o fu g o v ie r n o . ( Y )
86
N o f e ha de retener el fén tim ien í o ,q u e la ira es f u e g o ,y c íle n o es poffib le ■
abrigarlo en el fen o fin m e n o fe a b o d e la r o p a i
( Z ) y fi el v e ftid o d el a lm a, q u e e s el cu erp o ,
íe abrafa s los ardores fe com unicarán á cl e fp ñ
ritu. La ira, q u e p e r m a n ec e , llega á fe r o d io j ’
( A ) porque e fte n o es otra c o fa , qu e furor
invetéradoi ( B ) y reducirfe la ira á rencor,

lof. Cútnratioiníui
.
'.
.
regni folio conftituta cft,appetitus, & iracundias feiaper domitas, & in frenis habet,
¡pfseque ira obediuanvt tranquillo minifterio fungan tur.
[Z]
Proverb,cap.7.v.27,Mumquid poteft homo abfcoadere ignem inco^«
defuOjVt veñimenta illius non ardeant.?

fA]
(}í)

Áuguft. ¡nReg. iracrefeit inodium, _
Cicer..jn4..Xufc-qu9eft. Ódiumeftirainveteratay

de Ex^ojìtos.
es!o mifmo que aumcntarfe vna paja haiìala
magnitudde vna grueilàviga-, ( C ) y fi la ira
■ Re¿.
■' ^ m :
fiendo iblo vna paja en comparación del odio, Auguñ in
ira crefea: in odium,
ciega á el hombre, quando renga vendados los & trabem faciac de
ojosdel alma con e! odio, que es vna impene feftuca.
(DJ
trable v ig i, como tendrá ojos para ruirar fu
Píalm.30. v.io.C ondaño, y conocer fu peligro? E! fervor de la ira tuibatus eñ in ira
turbala razón , ( D } obfcurece el diícurfoj oculas meus.
tE ]
C E } inas es furor breve , como obfervaOraJo b ,c .t2 .V .7 . Calicio; ( F } pero fi llega à fer odio , fe perpetua, gavitabindignatione
C G ) y es vna tempeftad peroiciofa , que def- ociilus meus,
(F)
truye el campo déla razón. ( H }
Horatiusdratus furor
87
El medio principal paracorre
breviseU.
gir la ira, es, no apetecer la venganza de la ^
fG)
ofenfs ; el tolerar las injurias es indicio de áni D .T hom . 1.2. q 46,
arr.;. in9;.aci2. Ira
mos gcncrofosj ( I J y la mayor valentia es enim per diuturnitaofTi:tir la venganza, quando puede executarfc; tcm caufstodiucT.
( K } remicaíe para Dios ei cafHgar, que co D .Grcg (H)
apud Perald.
mo recfiíTimo Juez Tabe vengar los agravios inSumm. Virt.tom ,
sgenos, ( L } y perdonar los proprios. Es la a.tradr, de Ira , i.p ,
ira laque abre puerta en el alma; para que Tele cap.i. Auferendaeft
ira acorde , quiaeft
atrer^an las pafilones rodas , fi fe cierra efie quafitempeñasjtnenporrillo, xnven !is virrudcsen pacifica poíTef- tern quafigrandodefion del efpiritu , gozan de paz intenor, y fe- ftruens.
(I)
renidad permanente ; pero fi la ira, con pre Seneca: iVlagni animi
texto de la venganza, vende e! cafHllo abrien efl injurias in fuinma
patientia pati.
do las puertas, íe arman las paíTionesjV laforíK j
talcza fe rinde (jM.) con manifielfo peligro SenecaiCum iiJam in
de fu ruina ; pues el furor ty rano feñoreado de poccítare tua videris
vindiíííam , purabisj
la vindicare poruiiTe.
P''u^srb.cap.2o.v.22,NedicasiReddam malunvexpeda Dominutn
& uberabitte.AdRoEn.c.i2.v.i9.M ihivindiilam ,& ego retribuam dici: Dominus*
(M)
G loC inilIud Prov.cap.29.v.22._Viriracundusprovocatrisasiianua
eft omnium vitiorumiracundia,quaclaura virtutibus intrinfecùs dabitur quies; aper
ta auteni da otnne fecinus armabituraninuis.
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fN j
Eccii.c 3o .v2 6 ,Z elus j Óc iracundiaininuunctiies.

I

la razón da !a m uerte, C N } d e ftr u y e la e fp íritual hazienda, ( O ) y l a v l d a , ( P ) m ere
c id o caftigo de q uien por rendirfe á e l furor
o lv id a lajufticia, ^ Q ^ ) dexa arraftrarfe d e
E c d i.c 2 i. V.5. Obio
s v icios, ( R .) y fe haze d ig n o d e la in d ig 
iurgatio , (Sciniudss
n a ció n de D io s. r s }
anaullabunc iabilantiacn.
88
Para obra tan d ificiU c o m o r e
(P)
d
ir
lo
in
d
óm
ito
d
é
la
ira ,e s fo r ^ o fa m u ch a iriJob,cap 5.V.2. Verè
ftukusn laterficic ira- duftria vpues efta haze lo qu e n o alcanga la na
cundia.
tu ra leza ; pocos va ro n esn a cen fu e r te s , y c o n
la
educación les da vigor el arte-, (T_) para
T
r
Jacobi,
c. 1./-20 ira
lo s h ijos fe ha de elegir la com p añ ía d e h o m 
cnim viri iuilitiam
Dei non operattir.
bres vircu o fo s,q u e fo!o in flu y a f e r e n íd a d ,y
Ll<J ‘ ■
Proy^Cip.29. Vi3 2 , cord u ra;p orq u e la afliftencia d é lo s p r u d e n 
Qni ad indignatio- tes h a ze íabios; c o m o ignorantes la d e lo s n e 
ne facilis eft ,ad pec c io s , ( V ) d e b e n fe io ñ r u ir e n e l file n c io ,q u e
cata gii proclivior,
c o n el ceífa el furor. ( X } Se h a d e procurar*,
' ' • .(sj ■ ■ '
• ^atth. cap.,5. V. 22. q u e fus em pleos fean v irm o fo s , para q u e e l
■ Ompis, qui irafcicur S e ñ o r iluftrc fu efpiritu, ( Y ) cu ya lu z in fu n 
Aratri fuo,reus erit iud e fo rta lez a , y rechaza los den fb s fo b refa lto s
'dicio.
d e las paíTiones. Las ocu p acion es han d e fec
(T )
Vegetius; Paucosyieqntin uas j porque la ociofidad es artifice d e la
rosfortes natura pro
m
alicia, ( Z ) y la ocupación h on efta esaHCocrear i bona inftitu^
tione plpres reJdit ra del a n im o , d o n d e aferrado fe aíTegura d e
induliria.
fluiStuar en las torm entas d e yan p s defleos»
'
'm
Prov cap.,i3. v. IO* ( a ) uo dando lugar para q u e e l d e m o n io
-Qui curo fapientibus pueda introducir fus influxos; ( B ) p u e s o c u graditur, fapienserit, p ad o e l animo en d ecen tes e x e r c ic io s , n o tie amicus ftultorutn fimilis efficiecur.
[X ]
(Y )'
[Z q
(Á )

n§

Prov. cap.2íí .V.2O0 Sufurroné fubñrado iurgia conquiefceflt.
P f a ím 2<S I. Docr?,musilluminatiotriea,&fa!us tneajquam tiroebo.^
■ E c c H . c a p .3 3 v .2 P - H ^ y it * u is n i™ o ^ 3 - liú « ín ^ °c u ic o t io íir a s .

Div.Hieron.apu- Dív.Thom.Quodlibet.7.qü3eft.7,art2.in;?i.Sems

perilíquid operis facito, vt te diabo lus inveniat occupamtn~In deíiderijs efloínnH

odo.rds^^

,Adfpb<5^cap.4.v.27. Nòlitelocuffidare diabolò,

'

J

de
ne introducción e r engaño. ( C ) El trabajo
[C]
, Non fa::,2
fo!o rinde el cuerpo; y fien do sili, que en él
agitur à teata[ore,qui
fulminó Dios fu caftigo, ( D ) quifo que los bone vacar exerdcio.
afanes fueíTen medios para ei defcanfo. ( E ^
iD)
Genef cap.^-v.ip=
89
Y finalmente, fi no baftarenefIn fudore vukus tuì
tos medios para moderarlos furores de la ju vefeerispanem.
ventud, es neceílario vfar de la ira contra la
mifma ir a ,governando los h ijo s,y alumnos Provcrb cap.io.v.4.
con vara de hierro , como ao>oncfta David. Egeilatcm operate
clt manus reraiiTa}
( F ) Indignarfe fin caufa , es culpa; pero la msnus aureta fortifi
indignación provocada no es delito ; pues co di vitias parar.
rno advierte el Chryfoftomo, ( G ) lairajuffificada haze que tenga efedo la educación, fe Pfilna.a. V.9. Reges
eo; in vi rea ferrea.
mantenga la jufiieia, y fe dcíHerren los vicios.
[G ]
Qjjando la ira es en odio de la períbna, es viChryfoil. in Marrh.'
cioconocido,yportal recondena} ( H ) pe Qui fine caufa irafeiro quando foloíe dirige ádeteftar lasculpas, rur reus erir :qui vero
cum caufa non erit
csdignadc elogios,como advicrtcel D odor reus , namfiiranon
Angelico; ( i j por lo qual David aconfejala fuerir, nec dodrina
proficir, nec iudici®
ira juíta, para que fe eícufe el delito. ( K ) Y
ftanr , nec crioaint
S. Gregorio d iz e , que la razón acompañada compefeuntur.
de laira adquiere mayores esfuerzos para def[HJ
truir las maldades. ( L }
Marrh cap.y. v,22.
90
Y erte es el fentido , en queQui
el iraieitur frarri
fuoreus erit iudicio.
Chryfoftomo dize, ( M ) ferculpa d no irri^
G)
tarfe;porque la paciencia, que íc opone àia D.Tko¿,2.2,q.,
tazón j CS iniqua tolerancia, y negligencia cuii ín?^. Siautem
pable, que no íolo permiteà los malos el def- aiiquis irafciturfectiddmrationem recia,
peñü,finoqueprovocaios buenosà dpreci- tune iraíci eft lauda
(KJ
picio. Por cita caufa, quando los medios fua- bile,
Pfa.4.7.5. Iraicimini,VV
ves OC aolite peccare.
íubditaratiom famulacur.

.

Tuncrobuftius
ratiocontra
rum i n
f - * vidacrÍ2itQr caen
ira

. Chryfoíl.in Matth Quicumcaufaaon irafeítur pecca^ipatiencíaenita
nonfoldffimalos^lededambonos
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ves no fueren fuficientespara corregir las in
ordenadas iras de la juventud, hade pelearla
ajuífada ira contra el furor injufto, facando
la eípadadel decente enojo,que amando la
perfooa,y aborreciendo íus vicios, deftruya
fus furores, y rinda fus rebeldías-, pues llagas
vlzeradas neccífitan de violentas curaciones
para fu faeidad.
pi
Vkimatnente íe debe folkitar,
que los hijos ,y alunmos tengan recogimien
to 5 que no vagueen diftraidos, perdiendo el
tiempo 3 joya que no tiene refcate, y cuya per
dida no admite reftauracion, daño irrepara
b le ,quanto menos ad vertido, y mas folieitado de ios que llaman entretenido defeanfo la
vagueación continua j faltando á el recogi
miento , fe frequen tan las plaças, y lugares pu
bi icps, fe aíTi ñe à los efeandaíos i y alborotos,
fe hallan reiterados los fertines,defiertas las
habitaciones , profanados los Templos *, las
mugeres pierden la modeftia, el rcípcflolós
hombres, fe miran fm veneración las canas, fe
ocafionan arrojos, rcfukan enemiñades, arde
laláfciviasy fe paftan las correfpondendas.
5>2
Aunque en todo genero de jirventad es muy perniciofo efte vicio, en las
mugeres fon mas efcandalofas lasdefcmbolturas j fon las cpnverfaciones, platicasviíitas,
y éntretenimientos efcuelas,donde el demo
nio inflruye los pecados; y íiendocfto tandaíiofo, es de admirar la licencia,conque fe crian
las hijas-, preciandoíe de muy lucidas, m»s
guftan de fer bienviftas,quede verfe recatadasjreiteranfe las falidasá titulo de diverfiones,
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nes,y à cada psiTo ie tropieza con vn rfefgo,
en que peligra el honor à violencias deldefahogo.
93
Es el mundo vn turbadó bccea=
no 5donde el vagc! mas dicftronatifragas deC’
prendeíe la ligera nave de vna donzella d e l ^
ancoras del recogimiento, donde debía tencr^
la aferrada la cuerda de la educación -, navega
■ prefurofaji el golfo del feftejo,donde repeti
dos vracanes la aííáltan,, y la ferenidad mas
apacible es tormeota. O , y quantos ion los
golpes de la correfpondencía^ y losbaybenes
del trato -! Teftigós íonlas celebridades mas
íblenines , donde áticulo de feftejo fe abando=
na la cíaufura, y el comercióle íbUcita, fe alte
ran los mares del coraron, íbplael ayro laicivo , y la rapaz nave de la doDEellaiocauta y a ís
rinde à iás pujantes ólásdccieícompucil:as"vozes, ya en e i-pcñaíco duro de la oculta toca
pierde la honrada defenfa del timón con el
golpe de vn cortés abrago. Y finalmente ya
peligra, ya fe anega, ya fe fue apique acofada
"del viento de fu paíTion, olas de iplicitades, y
vracanes del comercio. O trifte naveeilla! mcjorte huviera fido permanecer fola en el filcncioíb, q uanto feguro puerro de tu caía, donde
feconfervarala vidadetuhonor, que pcceccr
acompañada en el golfo dél feftejo^ y enda
ternpeftad del alboroco,
‘'
94
C^efegura víve la luz en la lan
ternai Pero fide ella fale ,iaxualquiftael vien
to. Q^e quieta fe goza la perla en ladaufura
de fu nacar j Mas fiiaobftencacion lamsnifiefta, contrae! rico recato fe conjura ya el mcrcaVv z
der
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der para ei cambio, ò ya el ladrón para el robo.
Que vfano furcae! pcz los cryftaics ! Pero il
fu infortunio lehaze perderlas aguas nativas»
en la tierra iniftaa fe ahoga. Que recogidas vi
ven en fu boton las flores ! Pero íi mal conten
tas con fu encierro defembojan fus bellezas»
obftentando ya el adorno de fu purpura, p el
honor de fus candores, ò ya la fragancia de
fus aromas j fe lioraridefojadasàinfluxos de el
atrevimiento » fio que para fu defenfa bañen
lasarmasdc efpinas» ni los refpeftos de her»
mofas.
py
L u z es la caftidadjCuyos expíendores fe aíTuñan conci roas leve amago de las
forobrasi mientras permanece en la lanterna
del recogimiento, vive ^.roas ñ lodexa atrevidajsCÍ céfiro lafeivo laamoctigua j y el mas le
ve foplo la defpoja. Perla es la purera »cuya.
poíTeífion fe goza, mientras fe mantiene en
las prifionesdelnacar de fu decoro j inasflfale
à lucir fus riquezas el chalan, det apetito fo
aficiona, y elUadrandelguñolaaífalta. Como»
et pez vive lacaft idad enros cry ñales de la pu>
rcfai m píH e deíliza à el terreno lodo, pierde
lavidaencenagada. Es flor, que fe conferva
pura ».mientras la zela el recato i pero. íifale à
tcgilicac los. yecdoces ,;.vfana fe defvaneee»,
tpandolagatanceaelvicnto, y 11o roía fe mar
chita ».quando la hieren los rayos » pierde fu
hecrooíura » f nunca buelvc à fet flor. Que.
impG.rta,qucla dcfieiKlán las cfpinas delxezelo, 6 ella miíma fe clava perdiendo; lostcmores? Que firveelque los rcfpciílGsdetpundonor la fien, fi ella de fu fragilidad je confia?
Cuidados
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Cuidado, pues, con jo ya tan apetecida,como
delicada ;fo!o la guardan las llaves delaeftre=
d ía ,y voluntaria daufura;íi e! pretexto de!
decente defahogo quiebra las cerraduras, ya fe
perdió la prenda.
pS
Para que dijfcurrirán las raugeres
fe inventó el honefto trage de los mantos?Se»
rá’acafo para hazer mas celebre el adorno,.y
masdedeablela prenda, íiendo el raodillode
fu compoftura, contrafeña , que provoca, y
amago, que facilita el deffeo de lo que fe igno
ra f Pues no es effe el fia , refponde S. Ambrofio, ( N ) ocultaofe lasmugeresentrelasfombrasdel velo , para que en lamifma publicidad
. mantengan feguridades, para que aun quando
fon inefcufables lasfalidas,fean en vnconti
nuo, quanto portátil recogimiento, que fuplá
- las vezes de claufura, y para que firvade efeu;éo 5 que defienda la caftidad de los terribles
golpes, conque la maltratad defahogo.
5>7
Demás de los muchos peligros,
que en e! recogimiento efeufan las.mugeres,
para el bien proprio, y agen o , fon muchas las
;vti!idades,que fe figuen de la claufura, por
que fe logra mucho tiempo para el fervicio.de
Dios, y cuidado con las propriasobligaciones.
No
adquiere el tiempo^que iputllmente fe avia de perder en las calies;, fino también
, fe logran muclios ratos, que fuelen deíperdiciarfe en el adorno mugeril patafabricar enre.dos. de voluntadesagenas-ipohiendp todo cpuato en. violar losmaturalcs
parezcan milagrosdosque Íbíól^naiíjficios,
adonde la mayor defl:rez“á confifl:e. enel enga. .
Vv2
ño,

(N )
D .Asibrof. Serm .íe
dePoenit. Ideò velamine obnubit caput
fuum m ulier, vtetiS
in publico tuca vere
cundia fit : non facile
vultus eius inadolefcentis oculos oceurrat.nuptiali velamine
tedia ÍÍE , nevelfortuitis occuríibus pateac ad vulnus , vel
aliena mjvcl fuuni.

'è ]o
(O)

Genef.cap. -58. v.14,.
Quasdepoíirii viduitatis veftibus iíTampíit thenítrum , &
mutato habita iedit
in bivio itineris^quod
ducit Thamnam,&c.
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ñ o ,y la mayor feguridad de hermofas en el
nías conocido riefgo de fu perdida.
98
DigaloTharaar, ( O ) cuyo defahogo llegó á perder el nativo trage de fu viu
dez 5 mudándolo en el de provocativa ratncra,
cubrió el roftro con el candor poílizo de vn
fútil liento, y erta falaz hermofura, y venenofaSyrena fe colocó en el tranficodc vn eard“
n o , donde en los dilatados mares de fu lafcivia
fue pirata de fu m ifoo íliegroj robándole el
teforo de la honeñidad , que conducía en la
nave de fu recato íiguiófeel inceílo 3 y la pre
ñez conocida, ya fe miraban los lafeivos ardo
res á viífa del horror cenfufo de vorazes lla
mas , que para pena de fu libiandad preparó eí
delinqüente mifmo •, de cuyos rigores íolo pu
do libertarla el deftino myfleriofodel preña
do. O Thamar ! Mejor huvierafido erobejecerte viuda, que mirarte á peligro de muerte
dcíañrada por el apetito de tercero ralamo®
perdiftc el tiempo tn el aliño para engañar, f
fu mifmo engaño te conduxo á el riefgo de
perderte í dexañeel recogimiento de tu ellad o 5y ya te quifo encerraren fus fenos,pafa
moderar fus ardores 3 fuego mas aílivo : eftos
fon los efeftos de ofender la naturaleza, violar
fus fueros 3 y atropellar fus leyes, tcrribleslazosde culpas, y fin eterno de llamas.
Paraefcuíar femejantes rieígos,
deben ios padres criar con gran recato, y claufura fus hijas, no dando ocafion á fus dcflizesj
puesta purera es cryñal tan delicado, queel
mas leve vapor lo empaña, y el golpe masH=
gero lo quiebra i es flor , que con fola la v i ñ s fc

d e E x p o Jit ü S .
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5t>Ìa 5y coti el viento fe aja ; y finalmente es vn
t e f o r o , cuy a perdida , ni puede refarcir e! deivelo, ni fatisfacerel llanto.
100
En los hijos es for§ofo ei cuida
do raiffno-, pues aunque en las razones del fccular efiado lao pierdan tantOj como las mugeresen fus lafcivos exceíIoS} para con DiosfoH
de igual malicia 1as culpas 5y como lospadres,
uo íolo deben mirar por el credito temporal
de los hijos} y alumnos, fino también por fus
efpirkuales bienes-, para que ellos fe logren,
deben zelar en todos el recogitmento , que
habituandofe à él la niñez, lo confervará la ju
ventud , y el relio de la edad . como Oracio lo
pondera. ( P )
10 1
Con ellas, y fcmejantes obfervaciones, y documentos pueden los padres,
tutores.y perfonas,que rccibená fucuidado
ios Expofitos, advertir fu obligación, y cui
dar de í’u cumplimiento en laprompía educa
ción de los hijos, pupilos, y alumnos-,y pue
den aífegurarle, de q u een e!!o,n o foio felogra el bien de los hijos, fino también el pro
prio-, pues como eferi ve S. Pablo, (
} la
faiud eterna de los padres es confequente à
las buenas operacionesde los faijos, que in f
truyereo en íoables coílumbressfiendo la edu
cación , en fentir del Chryfoílom o , virtud
tan heroyea, que íe merece multiplicados pre
mios, ( R ) y no de común tamaño en la divi
na preíencia. ( S )
102
N i ella doctrina procede tolo
en ordena los padres naturales-, pues .tcomo
aílegora el Emperador Bafilio, ( T } masrey Y^
verenda

(P )

Horat'Epift.a. lib.3®
Quo íe meleti ítnbuta recens fervabit
odoretn.
Teñadiu.

(CU

i.A dTim oth, cap.3*
v .iy . Salvabitur autem per áliorum ge
neration cm ,, fi permanferitin fide > &
dileâione, & fanûificatione cum fobrie-;
taie.

(R )
Cferyfotì. in i.a d T ímoth. Audite irta pa
reo tes 5ac pror/usaP.
picitè huius musdl
educationem magnorum pr^miomta
cm fam fore^

(S)
Hisronym, E pift.tà
Salvian, Non parui
efl momenti apud
Deumfilios educare»
Baili.in libr. Exortat.
ad Leon.filiumjtom.
Ì.Blibiot. PP, E tS lius plus fibi,quam al
teri deberet,nam fi il
ium tantum genuifiet , alius verb edocuiflet, & informaifet j plus certè alteri,quam parenti,deberetj fienim quos na
tura tibi dedii paren
tes debes revererí,
multòmagís e o s,qui
te infpiritu Dei per
bonas difciplinas genuerunt.

6~]Z

[V]

Arift.ap-id Laertium,
lib r.f. Parentesi qui
iîMos eruiierúc ílios,
multo honorabliiór£sfunthis,qui folüm
getmerunt,ífti enitíi
vivédij ille b ené,beaífequevivendi autholes funt.
CX)
Bafil.vbimpr. ProDíerea tot capita exortatioaum ad fiüum
edocendum diáaíTe;
vt qaem naturalis lex
ipfidé’/inxerat rationalis amplias devin
cere t.

CY)
Chryfoft.in i.D .Pau
H'adTímoth.z. H d i
propter filios peritdllos quippe ia acrius
coercere debuiíTít,
verbis tatnenlevibus
tnonuir , quo circa
dutn illos moleflus
effet 5fe/era increpationerecuffat , <Stillosi&feipfumperdicit.
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verenda deben los hijos á quien !os reengen*
dra en la conveniente educación, que á quien
folo les dio el natural fer, quanto diíía lo efpiritua! de lo corppreo •, los tutores, y padres,
que folo inftruyen, logran los principales pre
mios j pues eftos fe vinculan, no á la natural
piocreacion, fi folo á la efpiritual doftrina.
10 5
Poreftacauía Ariííoteles ( V )
antepone en el honor los que inftruyen fus hi
jos á los que folamente los engendran s pues fi
eftos les adminiftran la temporal vida, aque
llos fon autores de fu vivir virtuoíb, y loables
coííumbresjcuyas operaciones excediendofe
en la nobleza, deben fuperaríe losobíequios.
Y efta es la razón, porq el Emperador Bafilio
C^ 3 eícrivió vn libro-dilatado á fu hijo León,
pareciendole, que fi el amor natural vincula
for^oíascorrefpondenGias entre los padres, y
los hijos 5 mucho mas debe caufarles la pronap=’
tajy'proüxa educación.
1Q4
Muy á el contrario ío experi
mentan los padres, que fe defcujdan en la cor
rección de fus hijos. Con la muerte p t o p í i a ,y
ruina de fu pueblo experimentó Heli el caíligo de fu negligencia, como pondera el C h ryíbftomo; ( Y } vivían licenciofaraente Ophni,
y Finees,debialos reprehender con afpere^a’
Heli , no íolo por padre, fino también por
M ieílrodel pueblo de Ifrael jcontentófecon
lo fuave de iaspalabras, fin alentarfeá la feveridaddelas obras;y la falta de educación fue
perdidadeloshijos, y muerte del padre,
lo f
Es verdad, que las culpas de los
hijos no fe deben imputar álos padres, nial
contra-
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contrario; pues cada vno debe fatisfacer por
(Z )
Ezech. cap. iS. v.4-,.
lasproprias, corno Ezequiel loexpreiTa, ( Z } Aniaia
j qu-xpeccay Io ordenad Derecho Canonico; Q A ) mas veritjipia morietur.
erto fe entiende,en fentir delDodborMaximO}
rCap.
i
Jam icaqua i.
( B ) de los hijos que tienen crecidaedad, y
quaeft.4. cap. Si habes
íaben obrar por fi, fin que neceíficen del abri 24 qu^.ft.3. c. Q qzgo paterno para fus operaciones ; mas quando risjde Confecrat.d. 4.
en la niñez, y juventud, por falta de difcurfo,
[B ]
Ò fobra de ignorancia, no tienen deftreza para D . Hierony m. Epift.
Lxtam , de Inftir,
el obrar, affi como fus virtudes fe imputan a la ad
filiie : Er quomodo
buena educación , deben atribuirfe fus vicios inquies peccata paà la negligencia, ò mal exemplo de ios padres, trum filijs non redduntur,nec fiiiorutu
y tutores.
parentibus , fed ani
io 6
Eflaeslaefpecialiffima obliga
ma , quKpeccaveriC
ción de las perfonas, que fe encargan de los ipfa punietur ; hoc de
hisdicitur , quipofExpofitos,ydeben ponderarla mucho-,pues funt fapere,de quibus
reputandofe por padres de fus alumnos para fcriptum eii: in Evan
efte efecto, deben cumplir exaífcamente con gelio : Ktatem habet
loqoat-ur de fe ; qui
fu oficio, y darán eftrccha quenta à Dios de las aucem pafvuluseft,&
almas, que le entregó íii divina providencia, fapit, vt parvulusjdorecibiendo caftigo competente à fus deícui- necad annos fapientiss veniac,tàm bona,
dos , y premios fuperabundantes de fu def- quàcn mala parentibus imputantur..

CAPITU LO

X V IIL

Delfi, educfìch'a que hfifiÀs tener loi Expojìtos
enpoder de los M^ejt-rvs de

I ^ S obligación de las perfonas, que
M .< reciben á fu cuidado los Expofitosj
enfeñarleslas primeras letras, artes,.y oficios,,
coque puedan valerfe en la edad crecida; pues
fiendo ella obligación propria de los padres
natura-

7 4

ÍA)

^
ñiia.r.;;T.vb.pjpii cda.
ori oyi>-¿ar .vi.'aoch.

l!a.2.aeí:.ra.rfdr. ca-

íu5'jí.García, iü£spáaíícap,3.nam 4.S.
Barciaifg Qa-aam
verb.obiigit. &¡bidemImmola,Scjaii,
nam. 33, & Alcu;.
[Bj
Fiutare de Líber,
príEceptoresmaoram

vita iiuiiij üb ioxa
crimiaibus, irrepne(Cj
p.Hieroiiym Epiit.
S S ia S S S
eum[faac,acvsftieris
curn Sarausie,rsJde

S b f c S io M S T &
cunis Jefa vagieads
impoae,mt ínter Virdacfe\uÍüm V w í í
Angelicé.

(D j
D Hieronym ad L x ~

PrafH ca E co n o m cd

í'^srarak'S, y fu ìed ien d o en fu lugar fem ejante?
parlonas, ( A ) debencum pliria.
2
Para efte e fe fto fe han d e bufeae

t

,,

•

r-

•. ,

M a :itros m a sv ir tu o ío s, cuya Vida íea age-»
na d e vscíosjcu yas coílüm bres irrepreheníi^
bles, V que tengan fuficientes exp erien cias pa»
fa íu O cupación, com o lo expreíia rlutarG o,
( ’S ) y lo in fin -u iS .G e ro iiin io s f C ) p o rq u e
{¡sn Jo ios M ieílro s v ic io fo s , aprenderán io s
d ífeip u ios fus coílüm bres^pues co m u n m en te
fe adquiere coo mas n r o m o titu d , y tenacidad
líí m a io . que io b ueno 5doV lo quai el gran d e
, i
.
;
1 ^
,
A Sexandro, cupo valor rindió to o o el m unclo,
n o tu v o alicntos Dara ü o m in srfu s p a ílio n e s , y
ex p eler !o i vieioy que adquirió en el M agiB S ,
rio de L eo n id o iu ayo .c o m o lo pondera ban
G er o m íiio . ( D )
3
Si la sc c ílim ib r e sd c lo sM a e flr o s
fcrn rep rd ien íib ics 5 m al podran repreh en dee
j o in ifm o Gucexecutaa-, (E .) y f in o t a n e n f u s
PíJpi5<>slo r a ife io e a que ello s íe h ^ ian noca»
d o s , b u elvcn C o n tra fi la ccnfurai ( b j y por
h a z e r publicos lo s d elito s p r o p r io s , ni ca lk
nc^rlos por ta le s , n o reprehenden jo s agen os.
D eb eles acom pañar la exp erien cia 1 p orq u e
c o m o aíTegura el N a c ia n z e n o , ( G j e s la
c ie n c ia d c las c ie n c ia s, y arce d e las artes e l fa-

ber governarla juventud,porla variedad de
potantiiiìmum rege,

g e n io s , divcrias a p lic a c io iies, y n o v n ir o r m e

Orbifque domitoré,
&inroonbus , & m

¿ v n -d ir in n
exp-O lC lO fl,

jncetluLeonidis pei r• • ì n
dagogi fai non potuiiie cerere vitijs, quibus adhuc parvnlus fuit
(E)
(F)

Hicronym.ad Laetam: AEgre rcprsehendeSjquxfinisaUueicere.
,
Piucarc.de Liber.educNam fi quis delínquenosacnter obiurgat fili j

hic nemnèignortre videmr,iub iliorutn nomine fua&.incuiiarc crunma.
^
(G)
D.Greg.Nadaaz.in Apolog.Mihi videtur ars aruum,& {asamic.eu,
fiaruca hotnincia regere,animaltam Yariu£n,& multiplexs
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4
A cred itafe lo rcfcricio co n et fentir d e A r iílo te le s , q u e d i z e , m as deben d o giaríe los M aeftros por lo v ir r a o fo d e fu scoftu m b re s, q ue por lo s prim ores de fus facult,!d es. ( H .) C ic e ró n ordena , q u e la facu'íad,
q u e fe d irige á el c o n o c im ie n to , y confervac io n d e l h o m b r e , fe a n te p o n g a á las que fo lo
tratan d e las hum anas letras. (^I) Y c o m o d i z e L a £ ta n c io , ( K ) no tan to fe d e b e am oneftar á les M aeflrose! e x c e íliv o e ílu d io de las
hum anidades , para en ítñ a r la .retorica, com o
la aplicación á la virtud . para inftruir buenas
coilum bresj p o r lo q u a ! los G r ie g o s mas v e n e 
raban lo s F íio f o f o s , q ue los O ra d o re s; por
que e íio s Tolo enfeñan 3 b ien h a b la r, y aquello s a b ien v iv ir ; y iah erm ofu ra en las v o zes
n o es proporcion ada á r o d o s , íie n d o á to d o s
neceílaria la buena vida.
f
D e d o n d e fe c o li g e , que aunque
fe han de folicirar los M a c a r o s aventajados,
afii en fu facultad , c o m o en las ceftunibres,
( L ) lo principal á q u e fe d e b e aten der en fu
e le c c ió n , e s ,a que íesn los m as vircuofos,aun
que no fean ios m a sd ie ítr o se n fu arte; porque
fe d eb e eílim ar mas la p o rció n d e la virtud,
qu e la partida de la ciencia ;e fla ,lin v irtu o ío s
e m p u c s 5 ío lo íir ve d e h in c h a r o n , y vanidad;
( M ) . y aquejMa,íin h u m a n o ía b e r ,p u e d e fer
erario d é lo s d iv in o s te fo fcs; ( N } m a sv tilidad pu ed en adquirir los d ifcip u lo s en el Mac P
tro m en os fabio, y mas vircu oío, q u e en el mas
fcien tiivT?

(H)
A riil.lìbr.i. Mâgn.
Mo. cap.i). Ni s iaut'a-i dignorque làude,
reddi ob virtuces mo~
runî5& non période
ob alias ad rationein
attendcntes.
rf)
Cicar.de OÆc. Orn~
neoiBcium, quod àd
ccgnitionem hotninum , & a d focîer'àtem tuer dam valet,
anteponen ium eit illi officio,quod in cog
nitione , & fcientia
veifatur.
rK j
L aâsn t, Firmian.
libr.i.deFali. Relig.
c. r. Non ràm de re
bus hutnanis faené
ircnetur , quàmqui
piè , SC innocenter
docet vivere. Idcirrò
maion in gloria Phiìoiophilqiisrr.Oraforesfuerùì apud Græcos : illi fixm rc£fè
vivéi i Docicresfunt
exiñimanaí.q üod eft
longè præitabiliüs;
quonirm benedicere
ad paucos pertinet,
bcnèautem vivere ad
emnes.
Q u m til.Jib r.iO at.
inftit. Dandi funt iunioribus^ piæcept©res, qui tam c!oqncn-=
tia j quatn moribus
fini prìetìantiiBmi.

ï ‘ A'I^Corinth.cap.8 ii.i. Scientiainflatcharitas veròedificat.

& r jv d & i e a A b f c o n d i f t r hæcàfapientibus

pruden^us.

6 ~^l6

(O)
E x leg. Cumplures
13. §■ Cucn tutor; fF.
de adminifi:rat.& peric,tucor.I.i6,tit. 16.
p .5.
[P]
L.y. C. de Prof. &
Med. lib. IQ. Magiftros ftudiorutn, Dodorefque. excellere
o p o r t é t moribus
primum , deindefacüdia L .i C.del-'rof,
q u iin U fb .lib r.il,Si
primo la .¡dabilem v'tatn eile rnonftraverint. L.i.C .d eftud«
lib.Urb.Rom lib.i i.
Concilium Moguntinum anno 1549,

(RJ-

Coticilium Compoftelianum anno 1566.

rs)

Concilium Toleta?
HurBjAA.3.Decr.2^.
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fcientifícosy menos morigerado; pues impor
ta mas, que ios eníeñen a bien vivirjque à bien
hablar, ieer,o eícrivir.
6
L o fundado de efta verdad tienea
reconocido las Leyesjy Decretos -, pues lo pri
mero à que atienden es, à que los Maeftros
fean proporcionados parainftruir fusdifeipulosen buenascoftutnbres lydefpues folicitaa
el que fean aptos para comunicar las factiltades
con deftreza; ( O ) y celebran mas ¡a buena
vida 5 y loables cofturabres,que el prioiorde
lasartes; ( P } porque importa masdén buen
exemploá los difcipulos,que el facarloscoafumadosen fus facultades, íl por ello les hade
faltar lo virtuoíb.
7
En atención à lo referido, fe or
dena en el Concilio de Moguncia, (; Q^) que
las Repúblicas elijan Maeftros para la enVeñan^a de la puericia, los quales fea muy apro
bados en la religión Chriftiana ; y que ningu
no pudieíTe vfarefte minifterioiin tener por
efcrico aprobación del Prelado Eclefiaftico.
U n Concilio Compoíielano determina, (R j)
que à qualquiera Maeftro de niños fe le entre
gue por orden del Obifpo vn memorial de li
bros, cuya lección fe dirijaá componer las coftuffibres, y que no infeften la primera edad
con fábulas vanas , yperniciofos chifles. Y vitimamente en vn Concilio Toledano fe dif*
pone,que los Vifitadores procuren,que lo®
Maeftrosde la infancia fean hombresdebuenas coflumbres,yque todos los dias enfeñen
en fus cfcuelaslaDodrina Chriftiana, ( S } ^
8
Todo lo qualfedirige,á que Ja nifieZ í

de Expojitos.
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[T ]
ñ e z , n o folo fe in ftruya en b s prim eras letras,
Hugo,de Difciplina
íln o prin cip alm en te e n Ic>s ru d im en tos d e la isiovidoruo) : Diíciplina eft omniucn
F e , reéta o rd en ación d e las a c c io n e s ,y q ue
Bietnbiorum
morus
todas fus obras fean irrep reh en fib lesj ( T } 7
ordir.atus, & difpo.í;n o bada , n o p erm itirles q ue obrera mal > es tio decens in omni
ta m b ié n fo r^ o fo in ftr u ir lo sd lfc ip u lo s e n q u e habicu, & adiione.—
eft conob ren bien i ( V ) y p a r a e fio fe p id e en io s Diiciplint
verfacio bona & hoM aeftros re£l:itud d e v id a jp u e s im porta p o  neña , cui patam eft
mala non facere , led
c o ,c o m o e fc r iv e S e n e c a , f X } q u e eftén d i e f
ftudeat
etiam in his,
tros en la retticu d de la slin e a sd e íu a¡ t e , íi i-g- qua£ bene
agir per cünoran lo re£bo, que d eb en obfervar en fus ac cta irreprehenfibills
c io n e s. D e b e ,p u e s ,í e r el principal cu idada apparere.
d e fu enfenan^a in ftr u u lo s e n buenas coflu m - p.Greg-mHomiLi^,
bres , c o m o infla S G regoric^ ( Y ) porqua ix3 Evang. Minus eft
fi los apartan de D io s, por la mala doctrina,fal- mala non agere, nifi
etiam q^uií<|ue ftudran in ú tile s para t o d o , y n o fe logrará fu d e f
deat bonis- operibus
v e lo j c o m o d iz e e l P r o feta ( Z }
in fudare..
fXj9D e b e n ad vertir los M a eñ ro s e n
Sence Epift.89. 5cís>
fu sd ifc ip u ío s la in o c e n c ia ,q u e g o z a n ,m ie n  quid fií reiSa linea»
tras eon fervan ta prim era gracia , qu e en e l quidtibi prodeft , fi
B au tifm o ad q u irieron, y que no ferá ju fío ,q ü e quid in. vita reiftum,
fií igaoias?
por fu o m iífio n la pierdan ^puespara la cu íto ^
[Y ]
dia d e ítin ó D io s lo s fo b era n cs eípiricus, ( A J D.cj-reg iib.i;.M o
c u y o nrim flerio exercican lo s M aeftros ele la ral.tegiftr,2» Feto, vr
párvulos dóminos,
infancia. Para e l cu-mpHtniento d e b id o á tanta quos nutris,pvaecipué
o b lig a c io h jir a p o r c a m u c h o e l q u e ¡o sM a e f- in raoribus inftruere
tro sia aíTiItan por íl m if m o s , ím ñarJa de age- cures.
(Z j
na volu n tad ^ p iiesau n q u e fueien dar a y o sa lo s Pfalm! 13 )^.3 0mnes
n iñ o s , es folo para con d u cirlos á la seícu ela s, y declinavertint fimul
,b o lv e r!o sá fu sc a fa s-,p o r q u e la ign oraíieia n o in-utilesfadUiunt.
(A ).
fe d ivierta e n cofas in d ign as> y para q ue les re- Pfalm.90.^.11. AnpaíTcn las le c c io n e s,7 la sc p in p r c h .e 0 < ía n c o n gelis fuis Deusmandavitde te,vtcuftom as brevedad i y c o m o n o to d o s p u ed en g o  diant te in omnibus
zar efte a livioj es fo r c o fo q u e el M aeítro d e d i vijs juís,

que

JO
m

D. ^üguíl.id Comítem : Q^gjap.-ofuna buîtibiiübieitis, qai

indotriatuafunt jratioaosnD^o redder

(Q
D- Laurentíuí Juftinisnus, de Caíto Co»
nubio , cap, 5. inci
pientes narnquc tanqua n aovelte píancationes ex JEjypzi
diviiife nernore.quoniatn proni ione re Jdire ad IHa qu e re iquertinc in -fe u!o,
ve üC ielicariyiebiks,
& miriascipacesj per
hominem djrigmdi
funt.
■ '

.

(D)

'

Eraimusj in Adagijs,
fol.219.
(E)
Cif.ry/oíí, in March.
HQiJ3f!.49.S!cJtterra
frqduoia eft inven
tus ,q u j fi negiigiuir
multas producit fpi»
nas.
[F ]
D .A uguft.de Moribus Ecdefi,e : Diiciplimad duodiyidirur
.in-correftiptieni, &
inftfuclionem: quomrn.primùm timore,
íccúdiim ítQore perfidtur.
. .
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que Codo Íí? cu-dudo à fa minii'lerio, pues ha
u'e císr qucnca á Dios de codos !os difciou»
ios. ( 3 j
^
Io
El cuidado de los M ieflros ha
üsfe? continuo,^conítanesfu affidencia,fm
pcrdercls villa fus difcipulos. La yedra neceCfita de fuerce arrimo para elevarfe , y fi falta
quien !a mantisae, lamenta fu ruina : n ofoa
otra cofa las eícuclas, dize S.LorençoJurtintano,
vaos |ardines,donde iaspían«>
tas tiernas, que tuvieron fuorigenen elbof»
que dei mundo, fe crsíladafi, para que fe ferti”
lizen,íoqua! debeexecutarfecon mucha hu»
nianidad, y defvdo, por ia deiicadeza,debi=
hdad,ycorca capacidad de fu ternura.
íi^ ^ Compara Erafmo ( D ) íaeducacioaa'elos párvulos à el cultivo delaticrrai
porque la juvencad neeeffica fe labre bien el
campo de fuscoraçones, para que dé el copio»
fo fruto de virtudes. Es la raozedad, dize el
Ghryfoftorno, ( E ) como 1.atierra fruibuoia,,
que fi fe o mite el cuidado en cultivarla, pro»
duce vn bofque de raalezasjpor lo qual es fof»
gofa la aííiílencía continua de los Maefiros.pa»
raque la cierra pingue no fe exale en pungan»
tes efpinas dericio s, fino íbío en flores dra
gantes de virtudes, no en incükas naaíezas de
libertadas acciones , fino en copiofosfrutos de
excelentes obras..
Ï2
La buena enfeñangt, dize San
Aguftín, (Fj) confiílecnlacorteceion, y en
la inflruccion,efta fe configuecon acnor,aque^llacon miedo j-y afiiíliendo losMieftros por
fus perfonas, les tendrán temor, y cariñoivno»
jo t r o

de E x p o jít o s ,

^ 19

y otro deben folicitaren fus difcipalosjniezclando coa alguna feverídad las caricias: dePintare, ae Libar,
bsnfe portar muy templados»no furiofos,7 educ. Dico ad liberaterribles, que aíH loaconieja Plutarcoj ( G ) lía ftudn inítruendos
effe paeros veibisad
pues los terrores masaffaftan, que habilitan la horcationibufque nó
ineherclc terroribus.
primera edad,
13
El corregir los dífcipulos hade
(W
conanioneftaciones e f i c a z e s proporciona- Hieron ¡n i.D.Paudssa fu genio ,y con algún moderado caíligo, íj aCi Tirnoth. 3.N ihil
eft fee lias prseceptono con el furor, que pinta S. Gerónimo ( H J rc furiofo , quicuni
de algunos Maeít ros, cuya crueldad mas deí- debeac effe maníuepccha, que corrige ^pues originándole de vna tus,& hucnilis ad om ncs,ex üiverío, torv'o
ira precipitada, fo!o puede confeguir el deí- vnltu , trementibus
peño. Muy jufto esque caíiiguen íus travefu* labij? rugata fronte,
convitijs,
ras,queaíli lo perínitceí Derecho-, ( 1) mas effrenaiis
facie inter pallóte tn,
no hadeícr con mucho rigor -.culpas ay, cuyo & rufaorem variara,
diflimulo fuera muy culpable,y las exprcíTa clamore prasílepitat,
vn texto GanQnicoj f K } que fon,hurtar, errantes non lám á
bono retrahic, quám
mentir» jurar, no obedecer, y otras íemejan- ad tnalum fuá ísevicia
tes i pero otros defecaos ay* menores, que pue prsecipitat.
[ti
den diffimularfe-, pues il todo !o quieren caüiCap. 1.23. quaeft.j.
gar los Maeftros» perderán losdiícipulos, co in fin .i.ii tit.S ip.f.
- lK] -V
mo muchachos el miedo á la pena , ynO fe lo
Cap.r.&a.deDegrará la doftrina.
liff.pueror.
14,
E! modo de la enfeñanca hade
í e r fufrido , y apacible con fuficiente efperaj
que ay algunos Maeftros , que olvidados de
fus niñea es jbla forran de muy promptos en fu
erudición, y quiíieran que en vn puntó apren
dieran fus difcipulos; es for^ofa mucha lenti
tud para la enfeñanca, que los niños fon vafos
de no mucho buque,y eftrecha boca, yfife
pretende introducir de vn golpe la;do£trina,
fe malogra el trabajo en fu perdida^por falca

de

(58o

(L )

D.H'ieronym Epift^
a.ad NepotkaSene«fìiis eorutn , gai adolefcendam fuaai baneilis artibus initruxeruntj&in legeD omini meditati font
die,ac nocie,retate fit
doàior 3vice tritior,
progreflu lemporis
Itpientior.

(iV3)

D.Hieron.Epiit, ad
Demetriad, Sk ipfa
ledio temperata, cui
finem confjlium, non
laffitudo ponatjnam
ftadium intemperans
ledionis in reprehéfionem cadit,& quo 1
laudabile eft ia gene
re fuo , fit nimietate
fui culpabile.
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de capacidad ene! fugeco para recebirla-,poc
lu qual esforcuíoque proceda laeníenanca de
elpactojy paraque Te vaya embebiendo en el
animo , es mas provechoía ia reiteración de
pocas mÜrucciones j vna avenida, que paíTa de
preüoáel modo de rambla, no fe reputa por
caudalofo rio; elle, para fer perfedo, tiene fu
origen en vna no mufcopiofa fuente, corre
vifitando los valles, y reconociendo loscampos, y quanto mas camina , mas fe engrofai
porque en el difcurfo de ¡a carrera va adqui
riendo ios arroyos, que lo acompañan.
I
f
Aíli es lajuventud, nace !a na
raleza limitada, aunque con aptitud para rccebirel agua de las iníirucciones, ha de caminar
todo ei curio de fu vida en toda ella ha de
aprendercomo dize S. Gerónimo, ( L j y
a viendo defería ciencia poradqüificion ,y no
por infuíion, debe fer continua, y moderada
ia doctrina, para que ni feceíTe en el adquirir,
niíe loipoflibilitc el aprender.
i6
También debe la prudencia goyernar,elqueno featantala reiteración, que
faftidiejpues como advierte el mifmoS.Ge»
ronmio, (M } la lección ha de fer con tem
planza, no le ha deponer fin el eanfancio,fmo
ia diicrecion; porque es muy reprehcníible el
eñudio defproporcionadojy loqueen fu na
turaleza es laudable, llega á padecer defeOros
por ia nimiedad.
1/
Deben advertir ios Maeítros,
que noconfiftc la deftrezaenenfeñat laspfííiieras letras con brevedad , fi falta la perféc=
cion : en el leer pongan cuidado, que feaclata,
ydiftinta-

de Expofìtos,
y

6S i

dinintamente, pronunciando bien ìss vo=

zes, fin azeleraciondomafiadajniintcrcadencias fafiidioiàs: enei efcrxvir han de enfeñar
el modo de tomar la pi uma con garvo, cl for
mar las letras con perfección, cuj^o arte yafis
ha reducido à metodo j y deci fe han efcrito
muy vtiles Tratados ? cjue deben tener loi
Maeftros à la vifta, para cumplir resamente
coniuoficio.
: iic .
;
18
Enquanto à lascoftumbreSìde
ben inftruirfe losniñoáenla reverenciaj con
que han de aífiftir en los Templos ,1a venerácion, conquehan de adorar las Imágenes, y li
compoftura, conque deben orar; y para que
en efto feexerciten, tendrá el Maeftro preve
nida à lacntrada deiasefcuelasagua benditas
para que los niños fe acoflumbren à armarfe
con eíte efcudx> ,quees terrible contra c! de
monio ; en ficio competente tendrán coloca
das algunas Imágenes de C H R I S T O nueftro
Salvador, de M A R I A Santiffima nueftra Se
ñora,y deotros Santos, para que en fu obfequio repitan todos los dias las Oraciones.,,y la
puericia fe acottutnbre à devotos excrciciosj y
de efte modo fe inñruirán en lo que deben ob«íervar en los Templos.
?
19
En ordena ladifpoficion délas
acciones corpóreas, deben enfeñarlcs que las
morigeren »governando condcftrcz3 ,y ferenidad ios movimientos del cuerpo, reprehen
diendo , y cañigando las inquietudes : tam
bién.deben habituarlos à algún trabajo, por
queno fe crien delicados, éunutiles, comolo
amonefta Ariflotcles}
pueseñojnoíoXx
!o

/\í :í
''

1

f

Ariftót. libr. 7,PoIítft
cáp. 15). Eft enim vtile Itatim^ab iaeume
íEtate frigoribusaflíieícerejhocenim funi
ad valetudinem, fum
ad muñera militaris
cbmmodilíicnuái eíLCiccr. Tule. 2. Ljrcurgi iaboribus eri¿diunt iuventuteni,
venando, currendo,
efuriendo , fitieñdo,
algendo 5asftuando.

68

(

0)

Proverb. cap.4-^.2f.
O culi t u i red a videant , & palpebrag
tuse prsecedant greffostuos.

(P)
í .Ad TiEE.otb.cap.2,
r^.p-Muhereí in habitu ornato cum vere
cundia, Se fobrietate
ornantes íe,Sc non in
tortiscrinibus.

(Qü

¥ir bené yeñkus
pro veíHbus effe pe
ritas

Crediiur á millcj
quamVis idiota fii ille.
Si careas vefte,,
nec íis veñLcus ho-neí-

tCj

N il iiíterft,quoá
fepis , quamvisiciComne.quod aadis.

(R)

A d E p h e í..c a p .f.Í4 .
A o f turpitadp 5 aat

ftultiloquiuni :j auf
feurrilitas , ;quse ad
renv .non pertinent,
fed- ffiagis graciarura

ri:

ÍST;: .

Proverb- c la . í'. 14»
■Os aucem ftulticonfuíEoni proxúnum

pa.

m

Joann cap.íj.í’.4f»
Eterunt omneadeci-

biies Dei»

:

ir

/>^i-LícXCi^ì*^C-ùtìù^ìItC^

!o es ronvenientc paralafalud , fino üambien
para otros empleos propriosde los hombres.
20
impónganlos en qu« en las eív
cuelas tengan las cabe^as dcrcukrdertas, en Te
ña! de refpe£bo,y veaeracion àla Doctrina j y
poriascallcsobferven k politica cor sefana ds
Iiazet à todos el debido aeatamiéto, fo aguar
dar à que los otros lo prevengan -, pues en li?
neasde cortefiacada vno ha de procurar í'erel
primero : acoBÍe|eules, que regulen ia vifta
con las acciones, para que eftas falgan acerta?
das porque los ojos fon la antorcha , que
precede à las, operaciones para, fu feeurldad.' (O ^ :
3t
Deben también imponerTos et»
el aííea, y que el venir à la cfcuela fea con el
roítro limpio y j co.mpuefto él peloipero n@
rizado, que eftoisunven las mugeres es, rep>fs=
heoíiblei ( P ) el veflid© con raucha Iknpie53^7 no defañpaÚD 3-que anden, con la decen
cia eonvenience à fu póíiibilidád j. puesen el
mundoio exterior del porte acrcdi.ca mucho
la fabiáma, conio expreian YOGS verfillGseomunes. (
Procurefe apartarla pueri
cia de los juegos peroiciofos , eruhaneriaS},y
chifles »donde folo fe aprenden maldades,
.(R). que^defpues le.caufen eonfufion : ( S }
.efcuCeBel'queaíEfiaa i murmuracio nes, men
tiras »converfaciones torpes,vanas5 è imper
tinentes, procurando,que folo fe apliquenà
platicas decenECs, y efpirituaies, donde pae?
dan adquirir buenas, propriedades, y íerñnf?
tfuidos en las .cofas divinas^ ( T ) que atien
dan los eonfejios dalos ancianos, y f m s m o e o ;
-fai

de
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fasrepreheofioaes-, ( ¥ } porg-eelasvozesde
Oiosdàn vida à el alma, ( X ) ylo savtfo sd e E io v erb .cif. J-33 .
los ancianos,y ■ prudentes ciào reffcadiìrcccioQ Qui abiicft difciplinam defpicitaaimaai
àlosm o^os. ( Y }
_ iiiacn ; qui autemae22
Finalm ente los deben infiruir quiefcit increpatiocn todo generade politiea-, y virtud^ affi inte nibus poCfeiToi eft
coidis.
*
rio r, como exterior, para que fu circtrnfpecrx)
c io n , y modeftia fea cóno.cida, (Z ^ y cele
Joann, cap. 8;
brandola los hombres en la ticrna edad, ceda Domine ad qa é ibimus ? Verb* t ì s »
gloriado Dios:, que debe fer alabado en fus SECernsebabes.
¡criaturas ; por lo :qual han de perfuadiríb las
fY) '■
, áque no folo lo fon de las primeras Proverb.cap. I
Lingua lapictum or
lecras jiin o también de la efpiritual Doítrinaj nar fciéntiam. f . j .
pues por aver lido en v n o , y otro tan celebre Labia iàpicntam d it
magiftcrio de M oyfes , (aliò Jo íu e tan con» fetninabuutfciériam.
(ZJ
-fumado difcipulo en virtud , y fabiduria: ( A_) Ad Philipp.
C.4. # .f.
Ja de los niños cede cn credito de fus Precep- Modeiiia veftranoca
fit omnibus homiaiíorcs , y Maeftros , cuya calificación tendrá bus.
íantasroedrasjquantas creces íusdifcipulos..
(A)
C A PIT U LO

X IX .

^-De la o b lig a ció n d e la s p e r f i n a s q u e c u i d a n d e los
E x p e Jito S iC n o rd e n à a p l ic a r l o s à a lg t m

,

e je r c i c i o - , y en q u a n t o à i a

- h eren cia .

,

.DiAmhrof libr.a.de
.Qfficijs ,cap 2, Inde
tantus Jesvs Nave,
quod eum non folùtn
crudivit ad legis fciétiam Moyfi copula,
verumetiam ianctificavir ad gratiam.

'"T ^ E n ie n d o las perfonas,que recibe»
á fu cuidado ios Expofitos, la obli
gación rniíma para con ello s,q u e los padres
naturales, en cuyo lugar fuceden ; como eftos
la tienen grande de aplicar íus hijos á algún
exercicto, en que puedan. paíTar la vida con la
decencia convcnientcrá fu eftado, por cuya
Xx 2
caula
i

i

(5o 4

.in Vit
pintare.in
Vita Solonis.
Leg,Quifilinm,ff.
vbi pupiiius educar!
defecar, & ibi Batt &
DD. Garcia, de Expenf.cap53. num.48a.
id:

-

.

[C]

Baft. ili ìef adéBoniì,

§. ISfon fo.ùm, ffs de

Carb.edido. Rqmanus , inleg. Si donafiòne, nuni. 30 .C .de:
co]¡ác.Garcia,d,¿. 3».

m

Meoocn deArbitrar».
Ìibr.2,càfu foisn*!,,
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caufa determino el infigne Solonpor ley exprcfla,que el hijo no debiefle alimentará fu
padre neceffitado, fi efte no lo infiruvó en al
gún arte, conque fe puditíle valer : ( A} la
mifma obligación deben tener las perfonas»
que fe encargan dclos Expofitos j ú de otros
hijos agenos, imponiéndolos en alguna facul=
tad 5Ù oficio competente à fiieftado ¡ y poííibilidad. (B )
2:
Efta. obligación Hmitarr algunos
Doftorcs^ (C); á que el padre natural folo
».debe dará fus hijos cftudios de Graromatica}
f no enaplearlos. en otras facultades fuperiores i y qué eftamifma obligacionr^y no otra, es
la que tiene elque fe enearga cíeagenos hijos»
Y dáo por razón, el que los padres no tienen*
obligación de inílruic à fus hijpscn aquellas.fecultades j finias quales pueden paílán Á qufc
reíponde Menochio,- (D); 4^6 fieffa razónprobarael intento, infiriera también , quelospadres no deben iníl'ruir fus Hijos en la Gram»
matica-,pues no.es fbr^ofá-cífa facultad parai
mantenerfe 5por loqual concluye, que fi el hi
jo tienegenio, y fe inclinacon.efpccial afc£toi
à lasciencias 5no debe ef padre eícufar el que
fe aplique á lo&eftudios ,,teniendo bailante
caudal gararoantenerlbs j pues puede íucedér,que-aunque etpadre fea rico ,.fi eFnumero de
ios hijps,cs dilatado, no le toque ácada vno de
ellos haziendaproporcionada para que pueda
vivir íegunfucalidad, y nobleza. Y lo mifrao
fe debe dezir en el cafo prefente, quandoel
hijo agenodefeubre efpeciaí talento,y leíndina á las ciencias, que no fe le debe impeJ e

cité

deExpofios,
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efte beneficios fi a y caudal fuficiente para Tu
execucion, pues en ello fe cumple mas exa£taraente con el oficio de padres.
3
Adaptando efta doctrina en or
den à los Expofitos >fe deduce » que las períoñas j que los reciben para fervirfe de ellos >fe1 g tendrán obligación de enfeñarles las prime
ras letras s y algún oficio mecánico »para que
puedan vivir decentemente i y fi les dieflen
'éftudios mayores »por reconocerles talento» è
inclinación à fu cxercicio »feria obra de pie
dad, no de juftida,porque no fe extiende à
efto fu obligación.
‘
4
Los que adoptan por hijos los
Expofitos »deben darles laeducación, yeftudiosfegun la inclinación »y talento que deícubren los hijos adoptados, y el caudal, y con
veniencia de los padres adoptantes »dé lamifi
ma forma que los padres naturales deben ha
berlo con fus proprios hijos ^porque éfta es
materia favorable, y en ella nofcdiverfifican
[E ]
los hijos adoptivos de los legitimosi £E3 y
Meaoch. dePras-'
ferá injuftieia, è impiedad en las perfonas que íumpt. libr.4, pr*adoptan los Expofitos,teniendo caudal para fuDapt.%. nu®. 3§.
«Bart.Ang.&NatS
darles eñudios, no folo de Grammatica, fino í».
■: '
de fuperiores facultades, no favorecerlos en
efto, porque fon caufadeque no felogren los
genios, y habilidadcsi enlo qnal, no folo agra
vian fus hijos adoptivos, fino también lasRe
públicas , porque impiden el bien publico, en
que redunda efte beneficio.
’
f
En quanto á la fücccflion de los
Expofitos en los bienes délas perfonas que fe
encargan de ellos, fe fupone,que los que fe
Xx 3
entre-

1

ó aá

(F)

Leg. Quidam cumfi
lili
verbor.obligat.,&ibi Bart*nu.5»
Jaié>n,nu.ii. & 12»
&32.Álciat.nuín.j:,

(G)

L . I. & 2, iF. deliber.
& poftii Initit. de
Exheredar, iiber».

[H }
Leg. OmnimodojC»
deiooSìc.teftaai.

,

m

JaiTon 5 indidl.leg.
Quidam c u ® filiuci}.
sum, I I.Ó5 32.6? ibi
dem Alciat Qum.11®
§. Aliud qttóque capitulum 5in Authi vt
eum,deAppeliai., ,

:::( K )

::..i

.CaftrenfiS'jin di legi
Quidam suro filiumi
&ibid. Aretia, nu.d.
Jaflbn,num IO. Al
ciat.num 5 .& 11.
:iat.v S r . «,14.
Alciat.vBifupr.«,i4,
qui alias declaratioaes afferty
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entregan con citulodecriados, no tienen ac
ción alguna à la herencia de los que reciben
para ftrviríe de ellos, fifolo à ia donación, ò.
íBanda que les hizieren. La dificultad procede
en orden à los Expofitos que, fe cecib.en en>
adopción.
é
E n lo qualfeduda, fi el que adop
ta elE xp o fito , debe iníHtuirio por heredero
en fij teftamento , 0 exheredarlo : y en quanto,
àia inftitucion, todos los Do6bores io admiten; (^F) porque e l ‘padre natural debe inftituir á fu. hijo p,or Leredera , 0 exheredarlo^;
( G ) íi no es que el adoptante inftituye á e l
adoptado por legatario en.porción quantiofa
de Cus bienes deterniiaadosi;pues eftomifmo;
fe Cuele hazer con los hijos naturales, ( H } ó.
fiioexheredACon jufta caufaj porque tatnbies
el; hijo natural puode exlieredárfc en efiafor“
eia. ,(1).
.
,
^
r •: %
De donde Colo refulta la duda, de
$ nó aviendo caufa legitima puede el padre
adoptante exheredar elExpoficoqne adoptó*
por hijo .^L o qual añírfliAn aiguno&Doflores,.
(K .3 ífoodandoíe,. en que también,el hijo na?tumi, puede exheredarfe fincáufa,3r por ella
razón íeleeofléede querelladeinoffi-cioíb teftamentO; O tros lo niegan , ( L ) en cafo de
que el ade^tanteaya ofrecido tratar à el adop
tad o, cotnpLuelenlosyvecdaderos padres à tos
buenos, hijos ique en?eñe cafo no fe pueden
exheredar irijuftameníe. , '
- ^ 8 -i: Tambienpuededudarfe,fi'e
prometió tratar à alguno,com o hijo,m ueré
abioteftato ^Tucederá el adoptado en la hereacia.

d e E -^ P Ojitos.
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aOrïïîativ'aœenteî
cia. A lo quai rerponden %mm<n
raÜsmado
.porque en efte cafo Í - . - f
, a lai . fuC'
-ceCBon, ( M ) como fe juzga llamado el hijo
,v erdadero. ( N }
, -r
r
5)
Para qoe en materia de M poUtiosfe dé la debida relolucíoo á citas dificulta
d e s , fe ha de ad vertir, que losjuriflas dividen
la adopción en perfecta 5 <1^6 llaman Adro»
.gacion ,é imperfeét* » que dizcn Efpecifica.
E n la adrogacion paíTa el adoptivo ala poteftad del adoptaute con fb perfona » y bieness
{ O ) y paraefto es neceííario,que el que fe
.adroga i fea f t d in r is •y ' f de edad competente
-para preftar fu confeotiraiento, y de otra for
ma es invalida la adrogacion.
10
P o r efta razón dize vna ley del
R e y no,
i n f a n t e es
Itt-

JafTorijind.ieg. Quí
dam cum filiutn, mi»

32.)í’.Similiter,& M»
dat.numq.

M

..

Leg Confiaunturjia
priacip.ff. deiur .co=
dicil. Menoch. de

Pr3eiumptiib.4.præ?
&mpt.27.

L eg. Patri arrogatfe^

fí..deadop.t,. ;

'é i n , todo moco q u e es m e n o r d e f ie t e a n a s , e, e f e t a l ,
4ion a v 'iendo p a d r e
le p u e d e n in g u n o p r o b f a r ,
p o rq u e non h a e n t e n d im ie n t o p a r a c o n fe n tir % 6 o n =

de fe habla de la adopción perfeéta, o adroga»
-o'iori, eo m olo nota G regorio E o p e z i{.Q ^ )
pues para ella fe requiere coníentimieoto del
adoptivo, y otras foietmiidades de Derecho,
que expreííá el Panorraitano. ( R }
11
En la adopción irapcrfeéba, ó
ofpecifica no paíia el adoptado á la poteftad
del adoptante, por loquai no es neceíTario fii
xonfentim ientof y ei menor de fíete años ,6
infante fe puede dar
adopción efpecifica,
fegun vn texto ci-vi!. ;($^
12
Según éfta d oftrioa, quandofe
adoptan los E xp ofitos, debe fer con adopción
im perfeéta, o efpecifica j porque el que los re»
■X x4
cibe

r o ,]

Gregor. Lopez^iná’

Pánórm.ih cap.Vnîè;
de Cognatione íeg tj

li.

.ícU

L. Etiamiofantetaí
"

& deadopt*
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cibe no adquiere dominio en fu perfonaj y
bienesi ( T ) y para celebrar él contrato baila
el confentimiento del Adminiílrador delHofpital de Expolíeos, que fe reputa como padrea
y tutor deeílos infantes,y no fe neceffitade
confentimiento del adoptado -,7 con elle funsdamento puede hazerfe la adopción imperfe»
[V ]
¿la en los infantes.
Cap. Exlkteris , de
13
De donde íe colige, que todos
ConfticurionibuSj c.
Sedes , deRefcript.
los cafos queíe ofrecen en orden à la adopción
cap, Venieates 3 de ■ ds los Expoíitos Î fe deben refolver conforme
Jur, iurarid. Surd*
CQnf.içS su[n.î5,;5c à las leyes , que hablan de la adopción imper
conf.34.7i num.24,.
fecta, o efpecifica, y no fegun las que tratan
(X ;
de la adrogacion j porque los adoptantes de
L. pen.C. deadopc
los Expoíitos deben eonformarfe, y fe prefu_poft naod.
¡me fe regulan con lo que difponen las leyes
L.3.§« Liberi,ff ad -para la validación dela£to, ô contrato que ce
T ertuliânùn»,^. là te lebran j y íiempre la difpoíicion fe reduce à el
ftatorum.Inft.deHse= eftado poflible, y licito, y íc entiende efeétua»
redit, quæ abinteft»
do el cafo , que puede tener efedo de Dere
deferuat.
cho. ( V )
Lri.§,Suos,flF.defufej '
; .14
L o qual fupueílo , en orden a la
& legitimisVleg pen. ífücceíBon , por Derecho Civile! hijo adopti
§.Sed fiquidem, ff de
vo fueede abinteftato à el padre adoptante,
tdopL'
( X ) con exclufion déla madre de! adoptan
M
Leg Certumdn priti- te , y de otros qualefquiera afcehdientes , 0
cip, iF.de iniufto rup= colaterales,que le pudieren fuceder abintef’
to teftam, Menocb.
Y;fi el padre adoptante dexa prelibr,4. pragfunjpt.8^» tato
nu!n.32i
rterido á el hijo adoptivo, haze irrito, y nulo
clteftatnento:.:(Z} Y en cafo que aya hijos
,
[B ]
Diit.ieg.pen. §.Si legitiraos, y naturales, entra el adoptivo en
verb pater , & § Sed
y no aviendo hijos lefiquidem,C.de adopt, parte conellosi
leg. Si tibi pater , §, í gitimos, fueede el hijo adoptivo en toáoslos
Sed hodie, C .de iUis,
bienes del padre adoptante, (B ^ y f©lo
& legit, haered«

[T]

X.?.C..íeiai-atit.expofic c. Vnic.eod.tit,
]. 3 .tiC.2 0 .p . 4..

deExpoßtos.

ó
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da excluido de la herencia j quando cxpreflàmente fe exhereda j aunque fea fio cauiaj [C]
porque contra el teftamento del padre j fola
fucede quando queda preterido ^ y también
fucede abinteftato, y quedando por heredero
teílamentariojadquiere toda la herencia. [D]
.:
If
Las quales doctrinas militan en
laadopción efpecificaj que es laque pertene
ce à los Expoíitosj porque en la adrogacion
no puede exheredarfe el adrogado fin caula
juila iyeafo que finella efadrogante locxheredafle,Òloemancipaíle, huvicraobligación
de darle laquarta parte de los bienes del adop
tante-, y fi el adrogado huvieíTe llevado algu
nos bienes, los avia de recuperar. [E]
i6
Délo referido refultalacontinfgenciade que el padreadoptante, que recibe
en adopción efpccifica los Expofitos , los ex
herede con caufa, ò fin ella -, [F] y también
lacafualidad de que tenga hijos legítimos,en
cuyo caíb, como íe dixo en el Capitulo diez y
-feisjcl adoptivo nofucedeen parte de lahe. rcncia, íegun Derecho Real j y por cita razón
es conveniente , que en las eícrituras, que fe
hazen para adoptar los Expofitos, fe haga la
/donación en la forma que alli fe dixo,
y

C A P I T U L O XX.

' H elgen ero de fo te fin d t que adqu ieren en
: . -filo s la s fe rfò n a s^ q u e f e encarga»
de f u educación.

- I X 7 S cierto, que los Expofifós ion f a i
M Y iu r is , y no adquieren en ellos do
minio

[C ]

Di£Ueg. Certum,ffde iniufto rupto teítaraent.

[D]

§.Sed ea omnia.Inft.
delHæred, abinteft,
deferuntur.

Gloff.in leg. Si irrogatus,ff.de adopr.1,2.
§. Si impuberi, ff. de
collât, bonorum.

Leg.Gallus,§. Qui
dam re<3 èi& ibi J aiH
ff. de liber. & pofth.
Bronor. à Sole, in lociscomm. verb.Difpofiriojnum.ao.

<Ón^
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nyjiU) QCpoccftad hs perfonas qye los reciben
2iíJ
cin Jadoj [A] mas no obihnte erto ad
L . 3 * C . i i o i n r a n t cxquieren vn genero de poteftad rauy oarecida
p o l i t ca j , V i ì i c . c o 4 .
ti:.1.3. :ic.2o.p,.j,.
a ià de los padres naturales ; y e! amor* que en
gendra la educación, excede común mente áel
que folo fe íigye de la procreación natural,
[B ]
Efte cariño, que fe con fiderà en
L.Vxore£a,§.Saam,
tre
el
alimentante,
7 alimentado, hazeqüefe
iF.delegat.^,
reputen
por
masque
parientes, [B] y por de
CC)
*
L.Si quisaiumnum, 70a miuna faaìilia, [C ] y es caufa de que en
C^deNupujs,
tre ellos íe verfe en algún modo aqücüamutuj
Aretinus»
cprrefpondencia,que fe deben los padresj^
(D )
Tiraquell.ini. Si vn- hijos ; pues aúque los alimenta ntes no fon pa
. quanijverb, Sulcepè- dres verdaderos, tupien fus vezes. [D ]
■ iitliberos,n.uEi.54»
^ 3
^Efla verdad fe califica por ios efe.#;osque relpltan de I3 ppxeflad, amor, y ge
nero de parentefeo ,,que fe confiderà entre ios
^xpp^Cos, y perfonas que fe encargan de fu
nutrición, los quales fon muc|ipSj;ícgyo De
recho,
^
4
El primero es,que cofRodize vaa
ley I^eal: j^EJ E l Exporto
honrar a elqug
lo evio eu todíu ítís cofds, e uvevle feDéteneisi ^hieit:
si co?pv Jí fiterík J m f ¿idre3 7 por eíía cauía no
puede intentar acción alguna contra quien lo
alimentó, fi no espramffa v^niñ, como conÉa
(F).
L .17 . cap. Qui accu- del Derecho C ivil} [ F j y en la mifroa ley
iare non pofl'unt. Al- Real feexpreiìàefta prdhibicionpor eftaspaiiat.in l.i. ff.de obfe- labras; [iG j E npn le puede acufar^ nin
fluijs á Hber.óc libere,
oirA cofu en nitigAm inunerA ■,porque muera, ni»
prseftand.
pierda
miembro ,nm fea infamado, nin perdie^é
(G )
lo fuyo en mala manera. E f i contra efio figiejfis
Pid.l.3.tst.2o.p.4,
gkcujandota fó facendole otra cofa , pprque^pere
^iejfe el cuerpo, o algún miembro, è porque facÉe
(E )
X,.3.m.2o.p.4„

'

■ '

’

infamado.

de^xpûjiiûs.

6^ .

infamado •.0 pírdítffe la mayor partida defus bie
nes , dobe morir por ello. Y fegun el Derecho
[H ]
C iv il, [ H ] ei que ofende à quien lo cria, tíe-^
L.3. § ïsicua5,fFde
ne la mifma pena que quien h iere, ò injuria fu liber, hom .e xhib.leg.
padre natural. Y es la razón de lo referido, Lucius 88. §. CuiuSi
que como pondera el Derecho C i v il , es cofa fFdelegar.2.11§ Sed
nec in alutnno, Éf. ad
ih iq u a ,y agenade dorados íiglo s,q u e tenga S. C. Syllaai um.
alientos para moílrarfe- acufadorala v o z ,q u e
feraantuvo^defde fu edad primera áexpenfas
Leg.lnquamjC.Qui
del que fe pretende acufar : voz tan funefla, accLifare aó poffunr,
ibi dniquum, & lon
mas merece caftigo, que atención. [ 1 }
ge £ iæculi noftrì
f
E l fegundo cfe£l:oes,que el que beatitudine eft , vt
retiene el Expoíieo contra la voluntad de fu ThumaGusaccufandi
eius haberct facultanutricio, comete el fitifmo delito , è incurre ¡a tetn,in cuius domum:
pena tnifm a,que quien retiene el hijo ageno eum (Hcèt iageauù)
prima setate tarnen
contra !a voluntad de fu verdadero padre j. por âfuliTe
cenfìabar Leg,
lo qualel que ha criado á el Expoíieo lo podrá pen.eod,tir,ibi ; Vorepetirj y lo mifmo procede en caíb de hazer eem enim funeftam
p o r t e t amputarij
fu g a d íE-ifrao E xp aíif05 [ K J 7 c 1que come oquam
audiri.
tiere femejante hurto , ferá caítig,ado con la
[K ]
pena de plagiario.
*
L.q §. SieumàunfL
j d
El tercero cfed o essq w ® los^qu'C 1 . Proinde , ff!deli
ber- hom.esriibend.
alimentan los Expolíeos pueden irritar los vo^
tosque hizieren antes de ros años de la puber F, cSuarez, tom,2.de
tad , fegun lo d e f enden graves Dodores-, [jLj] Relig: libr.d. cap.6.
y aunque el Padre Thom as Sánchez [M J nu.23.B0nacto.tom,
2. dePræcept. Decaík s te , q nc íé cócede femejante facultadipor- log difpur.4. quæ.^.2.
q ■os Expoíltos fon fui'iurih Y el trntar los vo- p.7.§ 2 num.^iTrir»
tos pertenece à lapotefrad doroinaíiva, repu llench'- in Praecepr.
tom .i.libr,2. cap.2.
tala primera opinion por piadofajy probable. dufa.36.num 7 ‘
7
E l quarto efecto e s, qff^ los nutri
(M >
V
cios de losExpoíitospueden pedir,feies aílig- fhom .S anchez , m
nentucoresqjaraque puedan celebrar fus con Summ.libj2. cap.^J*
nuGi.§2,
tratos >fiendo m enores, regir, y governar la

períona,

6
(N )
Lef, Si minores 2,T»
q'uipecanüturorei.
(O )
.
Leg.Nef£tîiusj§ Si
milis efb matrijff. ds
cxcufat, tucor. ibi :
Similis eil -maCriquilibetextraneus J qui
papillum hseredetn
iaftiruit, eique in tutoredâudu profpiccre voiui:, quales iurit
alumninoilfi.
m
Bart, in leg deTutelis } C. de inintegr.
reilit.Bald.inIeg Pa
rentes , Cdetellib.
Aiexani. in addir.
Barbof.iti leg In legi
bus, ff.de legibus.
coâlicetusjin
leg TeCtisidoneus ,ff deteftibusjibi ; Nunquaca
iilos effe admicteo!dos, vel finita nutritione 3 quia femper
durât affeffio , &
amicitia incrinieças
& cordiaüs.
[R ]
L- Siquis alîicnnutïj,
Ç.deNuptijs.
[S ]
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perfona,)? bienes de! Expofico. [ N ] T a ñ a de vna !cy civil, [O ] que de la fuerce quela
^tnadre puede nombrar tutor à fu h ijo , que le
fucede en la herencia,del tnifmo modo îo pue«
de nombrar qüalquiera eílraño à fu alumno
m enor, à quien dexa fus bienes.
8
El quinto efe£to es, que los que
crian los Éxpoiîtos no fon teftigos idoneos eii
las cauias de fus aluoinos, no fqlo mientras du
ra la educación, corao dieron à entender algu
nos Doctores, [ P j fino también defpues dc
ella, como defiende SalicetOi [ Q , ] porque
fiempre dura en los alimentantes vná afécció,
yamifiad intima, y verdadera. N i los alum
nos fon cefiigos competentes en las caufas de
fus nutricios, por la mifcna razón, 7 porque fe
reputan de la miíma familiaj [ R ] y porque
tal vez íe juzgan por masque parientes cerca
nos; [S J porloquaies igual la razón que en
ambas partes milita.
P
-E lfe x to efe£to es,q u e al menor
de veinte años, à quien por Derecho C iv il ef«
tá prohibido dar libertad áfu scíclavo s, fe le
concede la pueda dar à la nutricia , que lo ha
criado, y à el a y o , que ie ha inftruído en bue^ha educación, allí como la puede dar à fus pa
dres, hijos, y hermanos; [ T j porque fíem pre debe cptrefponder à el beneficio dé la
educación.
,
ip
Ultimamente , aunque los ali
mentantes, y alimentados no fean herederos
forçofos reciprpeamente , por razón de 1<^
alimentos , 7 pueden difponer de fus bienes

L. Vxorem,§.Sdaojj
delegatis3.‘
CT)
L. Simiiíor,cutH 3.
fequéuff de manuen,
vindiá §.Eadem le
ge, f . Jufto antera. Inft.quimanum,nonliceti

de Ex^ofitos.

3

libremente, [ V ] no fe k s prohíbe rei-neunte inftitucion -, y feguntvn texto C iv il, ( X )
pueden los alumnos obtener los legados de fus
alimentantes , aunque fe inftituyan-en tedam entom enos foFemne , o iaíperfe£l:o -, y lo
roifmo fienten algunos D’o£iíore& ere orden à
toda la íierencia,, { Y } aunque dize lo conírario Carrangaj:- ('Z}* porqué effo procedeefpecblmente entre eB alimentante, y el ali
mentado,por la efp'ecial dilescion, )? amor recipFoco, que ert ellos fe confiderà. [ A ]
11;
Q ue fucedan; abinteftato à losExpofitosel H ofpital,à cuyasexpenías fe han
criado , y fe excluya de la fueceífion el Fifeo,.
es doctrina d é muebos Do£i:ores i [ B l y lo
roifmo fe debe dezkrefpcdto dé qualquiera-períbna’ particular ^ que à fus expenfas man
tiene los ExpoíTros, por militar las razones
mifraas , como lo confiderà- Ferez de Laraáfavor de ios alimentante& [ C J
>
I»
N i ob ñ a la con t r ad i ció n d eC arranpj; £DQ porqae el rexío ,en q u efe funda,
dolo inrencadefvanéGcr ladudáyquc pudiera
a ver, de qoe fe huvierande reputar por hiere»
deros forcofos dé los E xpofitos los que loscrian 5originandoféKeíía duda de ia grande fi
rn ú it ud , qu e ti ene n Jos- al imé nta retes core i os
¿padres naturales, y £ e f t o foto fe extiende fo
decifion I-mas noéxcluye , qoe fe les pueda
diferir la herencia; abintefiatospues tolo de»
.term ina, que en fu teftaraénto puedan los Ex»
*pofitosdifponetlibreraentedefusbiencs,qué
«scafo muy diverfodeerprefénte..
1$
De los efedos referidos fe reconoce^

[V ]

Legt Numtoribusj
C'Cocnmun. del'ucceff vbi DD. c.Träf-

ibiPanorm^

q^ui filij: (rnt legitimi.

r teftamento i8.
L . Ire
ff de fi'derc. libert. &
ibi G loff TifaquelL
inl.Si vrequam.. verb.
Suiceperic fiiios,n <2.
Cuiatius » & Gotofred.in h l . cap. Quae
res pigliöri- oblige.
poflunE.

(Z >
Carranza, cap,4 d*
Partu E;ipofito3n.4o.

{Ä>

Gloii. indiä:. leg Ir .
teffamento.

r •
. rarinas.lTagm.crim.
p.t. litter F, nu:i34«
Gregor. Lopez ,140,
verb Echan dölosjtit.
30-. p:4.Pcjezde Lt-»
ra.tit.4.1itrr.4.0rdinam-. pag,
iC)

Perezde Lara, lib .ij
deAtiniverf. cap.21..
num.jöv

(E>J

Carranza,d. nu,4Q»

6p 4

n oce, que aunque el genero de poteflad, qufc
nencn ios alítnenfantcs en los Exponeos íus
alumnos , np es jdpmmativa, c.omo la de Ips
padres verdadcrps.j£ienecon ellarnuchaEoiíliw d , y fe reputa por caufa fuíjGiente para h
mutua epfrelpondpncia.
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Practica Picorforraca

P A P I T í J I hO X X i
P/' ln gratitud,y eyrre/psfídeftcia, que dckm
losExpofitosd Jusalmew'
‘j m e p ,
rí
a

A

BeneBcio de tanta magnitud ,eomo ia nutrición 5y eníeñanga de
ios Expolíeos, corrcíponde en eños empeña
de mucha gratitud,. L o primero,, porque illas
:p£ríonas, que reciben los E,xpoíitos,fc)s adop=
lan.por hijos , o los tratan como fien lareaiidadlo fueran, es muy ju lio ,q u e los alumnos
eorrefpondan como tales hijos, y los veneren
como fi fueran verdaderos padres, Y aúnen
algún modo debe fer m ayor la gratitud en los
alumnos refpedto délos nutricios, que en los
hijos naturales rcfpefto d,e Iñs padres verda
deros j porque eüos obran de jufticia, y aque
llos por mera liberalidad, y aaifericordia j y
mas correípondencia fedebe álos beneficios
voluntarios ,q u e á los precifos.
3
L o fegundo, porque fi los Expofitos reciben d t t o nutricios el alimento en
aquella edad, que mas lo neccífitan, y mas im=
poffibilitados fe hallan de folicitarlo, fe deben

iuzgar por obligados en la edad crecida, y
^
quando

de E x^ofí t OS. ■’

6 ^^

quando tienen bienes de fortuna ,à fuftentar
las perfonas, que los alimentan, fi fe hallan
neccílltados -, porque es obligación natural,
que llaman los Juriílas antidota!,
¡el bar
zerb ien á los que fueron bienhechores,y fer
agradecidos à los beneficios que recibieronj
p;-jrÍo qua! es cierto , que deben falisfacer las
expeníascon los alimentos.
5
L o tercero, porque de da mifma
fuerteque las perfonas,que movidas de pie
dad, y por el amor divina mantienen los Ex=
poficos,no tienen derecho à repetir lasespenfas, que con ellos híÉfen , fegun la ley Real;
t B j ide la miíma forma lo sE xpofitosn otienen acción para pedirles los falariosjpor bs
obras que huvieren hechoenfuobfequio, por
fer retribución debida à el beneficio que reci
bieron 5 y quien p ^ a lo que d eb e,n o tiene
derecho para repetir lo quehaze en beneficio
de aquel à quien es deudor. [ C ]
4*
N io b fiaeld e2Ír,q u e¡aso b rasd e
Jü sm á o s fon apreeiabiesdeideque han cuai-pirdo losañosde la bifaneiapy en materia^de
■ Expoíitos,á quienes incentan reperir fus pa
dres naüura!es,íos reputa la ley del Fuero f l>]
p o rd ig m sd e eerspenfacion dcfde laedadde
oiez años. Detíonde infiesenálgunos Doéfo« £ , q^E] -que deíde ella.edad deben comp>cfí.
de ¡os muchachos; y en materia
de íalaries, que fe deben pagar dcfde que fe
cumplen los años de la pubertad , que es à les
icatorze en los varones, y en las. mugeres à los
^ qzc.

‘

[F >

f í

-

i-a," ..: ^

. -íK .: .:

Yañaden íos D ofíoresjqaeaun*
que

í l.i

;W
L.Sedfi!ege,§,Cotfíiilui t, íF.de pttic.haered. leg. 5i nonfortem,§. Oibercas,fEde
condic. & deiEOBÍír,

JE )

L.?5.UM7.p,5.
rc]

E s d ia .le g . Sedfiíege,& di£t, leg. Si non
fortem. M uñoz de
Eicobar . de R atiocí?

nijsjcap.aa.num.íñ,
& 17,

r
■
Lo2»tit-2^
lib.4 FqtJ
[E]
Didac. Perez,inl.x,
iw.3. lib. i.Ordinana,
col d2 . Em ban.R o
driguez , in Summ.

Pi

ciui8,

i 8. coHf.

Veiled. I .p,dc eii! 1^3
mam. 5,

ç FrachicaEconómica

6 6

que no fe aya convenido e1 falario, fi !a perfo»
1J3, que recibeel oiuchaciio, avia defener otro
criadocon eftipendiopara ci ejercicio,en que
lOiOeupafy
fe releva ¿ e e lle g a fto ,ie d e b e fa»
[H ]
Ludov. L o p ez,m fuo tisfacerenquftlcia íaafllftencia*, [ G ] y en ei
-fnlirudl.-' negotiic. fue.ro de la conríenda, fegun doftrinas de al=
cap.25. &inñru¿i:or.
coaícientisEj z.p.c 8. gunos Doctores. '£H]
ÎSIavarr. in Manual.
6
Y es la razón-, porque íos criados,
■Cap. I '7. nti'iii, 188. Pe- aunque íio paften el falario, íiempre efperan
tHi-s Nâvarr. de Reftir.tom.2 l1b,3 cap.i. delasperfonas à quienes firven juíí a remune
î3um,403.
ración de fu afliftencia^y d eeílo hazen tacita
convención, porfer ella la caufa íinai por que
fe mueven à lervir , y filos feñores no. Íes
gan>y queda frulirada k efperanca, que en
ellos íenian los\çriados , juílamente podrán
eftos pedir fusía1arios,y losfeñores en conLüdoy. L.op vbi fy pr. c ien c ia jy juftícia .tendrán obligación à fa iif’
Flores de Meçiinâj
Variar
ff ; li tír. 2, facerles iu trabajo, íegun el común eftilodeí
ijÙâeslJ, |.a. niini.4 p aís, como lo rcfuelven los D o lo re s. [ I ]
7
De.doodepárccecolegiríe, q u es
losExpofitos .fe jes debe pagar ialario j pues
fus obras fon eftimables .á io menos defdc k
edad de los d.k¿años , y efpecíalmenteqoando íe reciben por criados, y no tienen cfpcrança de fuceder en .algunosbienes de fus ali“
mentantes jcom o la tienen los adoptivos.
8
N o obftante ÎO referido, fe debe
dezir 3que à los Expofitos no fe les debe pagar
falario, ni hazer compenfacíon de fus obras
con los alimentos que huvieren reccbido,n i
pueden pedir eftípendio alguno,aunque ios
nutricios fe ayan férvido de ellos defpues de
iosaños déla pubertad. L o prim ero, porque
ouando fe reciben los Expofitossno es en edad
apta
Rebuff g Oli. i , nu ï .
de Famul. ialar.
tom.2.

deExpojltos,

^p7

apsa para que puedan fervir j ni e l facarlos dei
H jfpiral es con el fin principal de aprovecharfede fusobras>fino Tolo,por excrcitar la
piedad con ellos j p o r ella caufa no fe ,pa£ba
en las eferituras el que fe les ayáde dar falarío»
P
L o fegundo j porque en,
minos los alioaentantes no quedanqbligadosj
ni en conciencia>,nionJufticia áeí|ipendiq algunoi (iC3f2porqflq,o^yií^}ja2erft^
del que;pudierañ adquirir defpues^.e.tósañps
do la pubertad. ( L J
‘
lo
L o tercero, porque las perfonas
que reciben los ExpoficoSj^ np iolo feobligau
a a!imentarlp&,.fino Xjárabien ,a dar|§aeduear
cíon , ínftruiriosen las^primeras letras ,;e im í
ponerlos en arte, p exercicios conque puedaft
yalerfe p o r fu in d u ñ ria iy fe ofregen por
padresj y tutorus a todo aquellp:árque fe pblirganj
y e% yincnlonopeiróitu^yaeQ £¿
penfacionde lasobrasdefus alutnnos'ipije5 &
es mayor la deuda contraida por Ja edueaeion»
que la que fe contrae por íageneraciofi jcptóa
dixp Ariftotelesi X M l ^ a los padres^nitura^
les no fe Jes puede pedir |alarips, ni á Ips nutrit
cios fe les podrán pedir,
,,
,
'
"
j i
Y íegon Flores de Mena,?
en Eqwúánpayepíluüafi^rededat íytó^^^
mucbacbos que fe reciben p o f pajes m Im .
M a e ftf^ de algún arte, .^ue reciben criados
para cnfeñarlcs fu oficio,, y juntamente feryir^
le de ellos, no les dán falariosi antes fi cumpiL
e b e l tiempo padado^ lelesdá á d o s M á e í& i;
alguna p o m io u p r la d o a rin a u i
.n o b io c
j .^Pe tpdp lo q u a l.fe M e r e jq ü ff
Yy
'

fKj
Ludovic. LopiVbi
cL;,
:,M»rcard.'deÍPrQÍát.'

1 . ^ ,copcIuf:554,
Menóch.de Arbitrái,
lib.a.cafuSSeánu.fje

t. •

Facittext» inl.iS.tit.'
1d.p.6. test.in l.Cuia
pluresr3.§.Cuintu-=
torjffl de adaiiniftrat
tutor. Baeza, de De-»
citnatutorii, cap,3¿
aum. i7.

,
m
Arift. Plus deberé

Sos hisj á quibusinftituti fuoaus 3quam I
q.u ib u s-progeniti;

SI^;"^'!píréíítíSa|-

íanfum' ácCepiiáutí
tóentibustfvrbetó
vivamus.'

é'Ménávbf
Ibpri'qüsefti
‘
num.p.

‘ dc >8

Efcobar,
ce Ratiqcinijs'/áiñ.
c.ap-22. ntr.’T‘5 .,Lara,
d'é MitneHtis ",' §. ‘Si

M iiñ o ’L á e

laáter, oíiró. fI »* ‘ I
- - :surn'íH. -ni,:-«
itíA
sL .i'i

KüCj.ím
•...
-:.V.-

' ;

4i

g,.f i se-.jíq
•. ^ i’ , -- • 'íi - •-.-<•
‘■ 'lid-J- ' ' '.■ '■ •

i, .iiOii}' iiu.y

.."B anua;
Kfj)
i ’íüáí’LsoH JUlri
i-si ííií-'a-P 5 rtUi fcn
Íj íí¿= t

y■

¿aún-, L
flores ymíapr.a .12.

i^ ,ir.'.Re.beUus, do

14' qusft. i q, riu^.2ft
Molina ,
,
traft.2. di^utat5o6.

SiU.6^zqr,p.3,iikS,
q ^ .í3;;á€ :i4bc«o,j
qu3sft.3/ ' ‘'
,;urt

F m a k s E ío m m ic a

las doSbrinas alegadas en la inílancia» no tie
nen lugar en los Expofitos que fe reciben,o
en adopción , 0, para fervirfe de ello s, ni pue
de ooñar la ley de! Fuero ».porque es cafoeF
pedal en el que procede ; y fi fe admite compenfacion de las obras del Expofito defde los
diez años,es en odio , y refpefto de! padre
qtíc lo expufo j y fe olvidó de fu fortuna, ( P )
no réfpellódel hijo , que no tu vo culpa en fu
éxpofición^^í''r
13
Los Do£bores,que defienden fe
deben falários i los criados, aunque no fe paS e n j hablaá'cñ* tetrninos muy divérfos dé
n ü e ifo cafo; póratié nó fupbnen benéficibs
ancccedencesi qué deban grátíficarfe Con la aF
fifíencia,y obfcqmo. De donde refülta,que
los nutricios de Expofitos,Tolo quedan obli
gados á cumplir een el tenor de la-obligacion
^uéházen quando b s réeibeñ, dándoles bue
na enfeftan 9a , iñ fif óy e ndó!os e n arte eompetente, y losdem áspaá:6s;y fi no cumplen con
clloSí eftarán obligados en concierteia áfeíH -‘
toir losdañós queTe figuieren, y fe les pódrá-'
apremiar en)üttieiáaiástales perfonas ,ó á fus
herederos, á que den todo lo ncceílário para
laeducácion délos Expofitos,que reciben á
fu-cuidado, y para todos los demás efeétos pa-'
aiadqs. f
..
.
ftobníi^ne .i'Pára que io s AdminiftradoreiS;
de Expofiros procedan con debido acierto en
folicitarlés las conveniencias,deben obrar con
diÍGreciónypucs de elegirles minifterio pro-"
porciooado á fu genio pende fii confervacion.

Paralo qualíhan de obfervar

-.

^99

Expofitos ,d e CU3TOS progreíTosen cl curfo de
ÍU Vida dan claros indicios las luzesdeda n ^
ñez i y aun :eon
en~l^ pri=
meros a ñ < » r ¿ ? n d & ^ ía o .l^ip&npia
nocido la malicia , no fabe afe^ar diíbtnuio^
j facilmence roanifieftan bs, inclin^piopes en
los fíenos deinoñftVgtivpsde|us,m^^
ÍUs alabanzas, PÍfíien^;>^rcnaÍ3^enc^3^fcftpf
|ados ios ojos i quando por el contrario fe peti«
ra avergonzado en las ofeníás vy
debcai caíiíicaride gcn e rp ío ,
L o s que fe manifeílarencpn
tr o , lin horror à las fombras, ni íuíto^cn los
fobrefaítos, fe deben reputar por ánimofos , y
csforgadps. EÍqpe pernianececn fu^; enojos*
.y no feoderadas Íagriaias*,linG: ad q ^ ere íatif■ ft ciondel agm vio^es y e i p « : i y p s ; Q ^ ^ al
guno fe irrita por Jevesm ótivos v mira air^dp*
pone l‘o brecejp,y maHifieftaanjenagaSjfe juz;,^ c p le r ic a .^ Íq u e e s í ^ i l ^ larife» catiñpfo,
"p a lc h i vpÍjfecppifideiab^

; ..í l ó , jÉ) que fe retira afaorreciendp^
compañia, y apeteciendoja {piedad* no fácil
^paraelguílü*diípueífQpwaell|antoíjdepr«
dinariQtrifteves meiancplicpr^^S^^^^
* las c e j^ *dilata josíojos, y expreiik regocijos,
dà feñaks de alegría. Y de elfos* o femc jantes
indicios,fegun lascircunftancias,pueden reeonocerfe_los genios, è inclinaciones de los
^ infantesi pues aunque eílps juiziosfpn muy
falibles, y pon la edad fuelen mudárfc las ope, raciones,adquiriéndpfe otro eftilp ¿Pb )a p ^ “
perienciaj Íó ordinario es el que fiempre cprYya
*
reíponda

'fô jà

P ra ñ k a E ó n o m tca

refpondá cri Tonatufal el dia de la vida à îa ma»
nariadi^lííiñfei:?- ío ijií t'u

co'ííJ : j u i h

i.:

'*
Seguii etàs-ôbfiàr^Sciôriês, pue»
^dffôtfrrîiTé^cfîférefâa^
pafÿioff irifôtféè^I^sqüC'inâmKéflaiî -valori
áltive¿] génerolHad i y íaiilezai ïc töde fölH
citaricöiäbiäriöaiöttöetß^s?MbMfegii^
.. ,
-,
---------- £,.wriofas ep eltìem p o opôftuhëiIftïM tfda rpües
îb ì^ riifie ÌM ìie a Ìa & v iftò ftstìo é e ^ ^ in la n ^iäV ^föäim üpptospam em pleé
airoasì
-------

----------

, ÿ fe

impritóekícortScflídaderiícoragoneáaÍtivos.
'^^b ^q áb^ m an ifieñ aiiáíc^
'àfâfcffiH îiàdiÎetl^éri^iâëttÉê^àpffiM ^
íjmereádercá; i ^ Érâfiintës'i; pbrcjüc' M alegre^
'âpàéibleg: ÿ b^griéi/de-lok alfe cbmereían.

4

ô S ÿ e b îe riô ô siy ^ v « ri^ ^

b àri dedi-

íí^dos à bfieîois mèeàriM&v^fëïvfleà;,^ Ta
‘ IMîÉ f idei oam posdoàd&el; trabajd‘«^otìnuo
«aîvîerCà'iu ^ ê ^ ^ û M p m é ’^ Æ è m iif^ i^ T u
^%j^<dG‘n-dél^ëuè-roôîèüieù Ibâ'SéëMëH
—y.’------ .
-- ------ —«a*»w V 4^«i.iiWi4
"íriéíañeQÜcá^ddíeñftleiside v e à p h ç a ^ irrita«cid »j ÎÊipücdeh^plkar'à feiîtadéÿtriasf nb=
t b l ë s ÿ ^ pidejoFaTgus retînt,<y riM íás vèzes
*:ibfî lé b y pröpöreiöiiädoipara las btras ipor»
,que
roj

deExpofitoS»

701

ro j y abflraccion j haze fugctos eminentes»
19
ü e e fta fo rm a íe puededifcurrk
en los dem ás) aplicando los genios á los execcicios que piden fus inclinación es j y de efta
fuerte fe logra la conveniencia de los Expofi»
to s} y el guñode lasperfonasque losrecibeíi
á fu cuidado; pues experimentan el logro d€
fu piedad, y juntamente adquieren lasR cpu®
ilic a s fugetos proporcionados para todos fui
exercicios , y fe hallan proveídas, y acre«
ditadas en los alumnos,que con
tanto defvelo mantie^
nen.

y? i
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Cap.2^. De la culpa,que co
meten las madres, que crian los
hijos por mugeres eflrañ as,y
las canias,que la efeufan, p. 3 1 2.
C ap ,30. Ponderafe la gene
ral obligación , que tienen tor
dos tos Ghriñianos de focorrelos E xpofitos, p.'3 2 1 .
C ap.3 1 . De la pre!acion,que
deben tener los Expofítos en
ocurrencia de otros neccílítados, p. 3 4 1.
Cap.32. Fundafelaefpecia!
obligación , que la Igíefíajy fus
Miniílros tienen de focorrer
los Expofítos,p-35'o.
Cap. 33. De la cfpeeial obli
gación de los R ey e s en orden
al amparo de los Expofítos,
p.364.

Cap.34, De la obligación,
que tienen las Repúblicas para
aíTiftir

‘aífiftir ios Expofitos , p .jS r ,
G sp .g f. D e la obligación de
favorecer lo sE xp o íito s en los
pueblos, donile no a y Hofpitales,p.38 4 ,
^
_
Cap.^d^. De Í3obligaGÍon ef"pécial,que tiene la perfonasqueiiaHa V » infante ExpofitOs»
p .38 8 r
C ap.3 7. D e 1os med íos,qu e
-puede vfar la piedad para el focorro délos E xpoíltos »fíngravanaen d e los pueblos ,^p.398.
" C ap.3 S.Pbnderaíé la piedad
d t favorecer los Expoíirosy
p4od^.
C ap.39. D e ío muy' agrada
ble,qoees ala Mageftad Supre
ma el b eneScio, que fe haze à
los Expofícos 3 y los rigores,,
conque el Señor caíHga el olvi
do de efl:aob!igacíon,p.42 2.
Cap.40. De las vdlidades,
que fe ílguen de la conferva*
cion de los Expoíitos, P 43P.

nutricias deben exereítar cOtí
losExpofítoSyluego que ios re
ciben, p 4 f í .

Cap.3. Del m ododeefcrivir
las partidas, quandb entran en
el Hofpital los ExpoíicbsV'y neceflidad de e fta diligencia,
P 4 5 -f.
C a p 4 .D e la elecció de amas,
y fus calidades,P46Í..G a p .f. DelGOfdado‘,q u é fe
Ba de poner en adminiftrarles
el ßaurifmo^ á- los Expofitos,
P4 6 c^
Cap.¿».DifícüItaíe,fi fe Ies bs
dé dar el Bautifmo á los Expofitos 3 aunque rengan cédula,
que aífeguío eílar bautizadosj
P4 7 3 \
r
Gap.y.D é fo que fe debe obfe rvar e n el Bau tifmo , y recep
ción dé los hijos de infiefes^que
libres habirarr enfierras de CÍatii'olicossfi fe ha! lan. defeniparadosde ios pádres,p48 r.
Cap. 8, De la sffiftencra , y
S E G U N D A P A R T Ef. cuidado 3que fe ira de tenéTcon
Praáfica EeoñbniéGáde
los Expofirosjque féerian den
JExpoíiCOSl: '
'
tro def H oípirar,p;48 8^ ^
C ap .p .D el tiem po propon
Ap. r . De lo que fe debe eioríadopara lia abla£tacion de
obfervaren la enerada d e fós Expoñrosjy cuidado,qaé fe
los Expofitos en el Hofpitab,
debe tener con ellos en aquella
pag4 4 i;
ed2d,p'497.,.
*
J p s p .i.D e los oficios,que las; ? C a p .ia fjfe t r ie íg b r 'p d p a j . ,5 „ ^
^“ ■ i''"í-.: ■ deeftt

C

decen los, k'ifantís por iajork
de las amas, en no prevenirlas
concingenciasdei fueño.p.^-of.
Cap. 1 1 . Del; rieígo dei faícirá o ,e n q u e fuelen peligrarlos

ítrodar los ExpofitoSiquañdq
ion de edadcompetéce,--p.(Sió.
Cap. í 7. De la obligación de
los que-fe ,encargan de ios E xpofitossen quanto áfusaiim enin fán £es,p .5'i4.
ío s } y educaciónjp.62 j .
, C ap. 12 . Del modo de cono-;
vCap. 1 8 .p c la educaciqnjqiie
cer c! faíonio , y fu asradon, han de tener los Expofitos, en.
poder delosM aeftrosde eíqueP -Í 3 9 C ap. 1 1 . Del riefgOj qae fue ¡ 3,p .ó j^ .
len padecer los infantes en ia
Cap. 19^ De la ohíigacion de
abominable inyaíló ds las bru- las perfonas, que cuidan de los
Expoiltos j cn orden á aplicar
ja s ,p .f íli
Cap. 14.. De los riefgos cipe* los á algún cxercieio5|feu quant
..piales ,en que pueden peligrar to á la herencia,p.dS j .
C ap .20. De!genero de po.ios fixpp-íiros:, que feeriaa fue^ardelidolpitaij p .f Ó2.
tclladjquc adquierenen losExk,; C a p .35 .De algunos raedioSí poíitosias períbnas,quefeen4
que pueden vfar ios ádminif- cargan de fu educacion,p.d89. ¿
Cap. 2 i.D e!agratitud,ycortradoreSspara ofaidar has riefgos
reipódenciayq deben los Expo,dc.lps Expüiitos, p.5’82.
Cap.id.; Deifaodo de acó- fitos áfuSaliiDeflCantes,p.d94.

"Indice de eefas notables;
A h t e c m t i,

- Abdicaeion.
E fla prohibido abdicar los
hijos, pag,4S 3.0003.4,.
Abejas,
Criaron algunos homhres
infignes, p.468.nucD.i f.
AbidhiRiydeEffma.
Su hiftqria s y exporioion*
j3u$9^um Í32.

fca,p.i f d-ou-^N^a fe
permitió entre los,Romanos»
pag.ió^. num.14.
A ceio M ep yo .^

Eabpla de fii.adiyihaeipn,p.
íium.yj.
Adminijirador,
E 1 4 e lqs,Hp.fpitgles,de ÉX‘
pofícoSj

pofítosrquando puede implo
rar pára el focorro de fuS necefíidadesel áuxiliodel Juez,pag.
329.num.18.. Susobligaciones,,
p.4 4.3 .num. f . N o debe admitir
Éxpo& o efclavo fin voluntad
de fiidueñbj pag 448.ñuta, i 4,
Forma, que deben obferVarén
efcrivir las entradas de lo sE x pofitdsen los Hoípiraiesi pag.
45'5'.nu.i. Gircunílanciasi qué
en ellódeben notar,p45-7. n.4.
Son tutores de los fixpofitos,
p.47 o.t)utáí3 . Medios,que han
de vfar para lafeguridad de los
E x p o l i t o s y p . n u m . I . Han
de tener providencia.de amas,
p. 5 8 f.nutn. 8 .Las ha n de v ifitar
con freqyencia, p.do f.n um .49.
Han de obfecvar el genio de
los Expofitos para aplicarlosi
Qfiek>s,p. dp 8. num, 14.

Se corrompe, fi no fe traquea,
p.<535'.nüm.3 7.
águila.
Favorece los Expofitos,pag.
dd.nu.31. Seexponeálosriefi
gos por defender fus pólluelos,
p.Sy.num.d. Inftfuye íushijos,
pag,io7. hum,i2.
Alemaftes.

Tenían por execrable laexpofieion,p.i4fiu.4.
ÁlexándrQ M agno.

V iv ió coíqsvicios,q adqbiriu
de fu Maefirb, p. 674. num.3.
'
Aümeniu^
Se deben dar álos hijos,aucique fcan ilegítimos, p.io3.ri.(j,.
Negarlos esdar la muerte, pag.
i o4.num.7. Se deben refervár
para los otros hijos éa la inEitucíoh de Majtorazgós, p. 104,
na.§. A a n qy k 1©s híjos fean in.
, yídopcio».
gratos á fjs padres , no ieles
i.;
ebligaciones induce en- pueden- negar los aliáientoéorden a los Expofitos adopta- forçoro's á?'‘coñíéryar Fa- vida^
^do^p.(j 2 i.nütn.i4 .Doscípe<^ p. Î o f nam.p* N iíéles puedert
cíes de adopción , y, íu diferen-: negar, aunque Gometán delitos
«ia;,p.(S87.num,9-.
graviíIímosjp.iUy.núm.io.Efi,; .
^egíjíi,.
algunos caíbs debe el Filcó dáf
. bu expofición, p. f 3,nu.2 3 , alimentos à loshijos de lós dé“
Lmquentes,p. fo'íí.no- i r.^baiiL a p r o p r i a íe co n fe rv a e n io s
do; deben 1os padres darlos á íiís
^ r q n e s , y en las; h em b ra s h ñr
hijGs,p.i;7§.Qu^^20. Se deben
éca,p.ij,num.2v
fárisfacer, quáñdb féVecüperan
los Expofitos‘pgg;ig2.nuní.iK*
1' -A
Ruanda

Querco. í í
cbi^aciofi,
nuüi.2. Le*; 4a palab.ra
Í':xperífii5.
.
■
AÍtiveí,. . .
'
Se ha de repnrriir la .de los
jovenes5p.d47 nam.5-4,.
Alumnos. ■ .. * _
Qüj-ks fe eíiiic.odaii por.éílo
nomb-rcj-pag. i' 6i. num. 1 1 .
A.t}2J?A.
En !a leche int-rodueen fu-s
coíiumbres, pag. 309. nuro.a f.
N o deben injuraar jes que ex-'
pooe^ Íqs tafarí£cS}.p.45-o.n. j p.L a Á QÌ3 generai dii. t Kpo fi rog,
qual ;íea íusob hgacion,pag.q.|
nuíi3.a. Puede b.aucizar en .cafo.
ci.e.nece0 jdadi0,4.53 nu.j,. C.oqto fe ;fam ,de r,Cf5,aen ríos £ x p # lífas enere
p,454,ñu-.^r
H an de .tener, copia de leche,:
Deben tener fanidad en ej cuerpo,y coílumbres,
p.4,d3 .nu,. f . SenalcSsporvdQndé
fe conopen ías de mejor ealL
dadsp-^ó^^iu-T/; Han de íer de
buen lin3ge,ycQftumbres apro«
badas, p,4(54,. ou .8 .Deben tratar
con cariño lus alumnos, p-46d^
nu. 1 3. De .que calidad debe fer
c} a! im eji to de las ajrí as, p .4§p.
íipm4 ^Como.haftde alimentar
los,infantes, p 49p.njLmi.d. L os
ban de tener aireados, pag.491.
llura, 8. ELeraedjLos,que puedeü

aplicarles en los accidentes.de
,J,a infán€ia,p.49i.nu.i o. Si han
dedexar los alumnos, quandcjles íobreviene Nel m enílfuo,
:p494.n u, 12. Prefer vati vos pa
ra femejante ocurrencia,p.49f.
num.14. Si iesfalta la Ieche,ó fe
conocen embarazadas, deben
dexarlosalümnos, p .4 9 f.n .i f.
Si eftán obligadas à los ayunos,
y abílinencias, p 495. num. 1 6.
Enquetiem po deben deftetar
IosÍE-fantes,p.497.nu.i. El cui
dado,que deben tener con ellos
en el tiempo de fu defteto,
Pífoa.num .i 1 .Ha de fer conti
nua fu afilítencia, p. 5-03. nu. 14 ;
Deben prevenir las cafuálidadesdei fueño., pag. yo f.iiu m .f.
Quando puede aver culpa en
che defeuído, y la pena, que lé
corrcfponde,p4o7.nu.4. Sue
len fuponerfe vnas amas por
=otras,p. 5’d3.nu.3. L a culpa,que
cometen en cfte.cafo, pag. ydy.
num.y. b ario s modos, en que
pueden defraudar c i alimento
àlosinfantesjp.yd/.num.p. L s
culpa , que en ello cometeos
p. yd9.num.14. Otras impieda
des , que fuelén vfar con fus
alum nos,p.y7i,nu.i8X a culpa
que en eíío fe balla,p. f7 3 .n .2 1,
Se deben elegir las amas inas'
apacibles,p.y87.jíu .ii, Araan

fus

fusalumnos,p.5' 8 9 .n u m .i 4 - A

A laamaGatholica n o íe le perKiite criar hijo de padres J u 
dies,p. 590. fiu,i<j. Privilegios
de las amas,p. fp o . nüfD!. 1 ^, Se
han de elegir las. mas virtuofas,
r>^riT m » T : «

— ___

Aojes.

’■

‘

' Su cuidado para con los pollucios,p.633.num.24. Las mas
generoías neceííitan de; mas
opreílion,p.d37. nuna.33.
"
A v e fir u z ,

Expone fus Mios,p, 84. nu .f.
Modo, conquefe fomentan fus
mtm.zdini iii
hiíéboSíp.88.nu. ro. Reconoce
" o{,!?■. j o •
deípues fus hijos,p. 134 . nu. i f.
E l de los padres-: para con io s Fomenta los hueboscon la afhijos ha de exceder al de los- Cflencia,p.d 3 3 .num. 2 3;.
bru tos,p. 8 d. n u.7'. ^¿E l de los paA z»vach e:,
^dres antepone la vida de los hi
Su virtud contra el ftícinioj
jos ala p rd pr¡a,p.8¿.n u .8. Se pag.f4d. num.iOi,
halla entre fósTemejantes, pag,
E
<32‘i-nu.2. E taaJor del próximoBajílifeo,.
i
es de Derecho D iv in o ,
Su qualldad venenofa, p. f
nu. 19. Sedebe manifeflar con? *humí.8.
■ ^óbras,p.3i3p:oum.2o. Ha de fer
Kmttfmff.
:■
igual en los próxim os,pag.342..
Sin él no íe verifica natural
num.2. Esgrande el de las amas nacimientOjp.ii 8í.nuiH. i p.Jnpara con fusalúm nos, pag.789. ' ‘G'luye- ñiuc hos bienes, pagia-ip.
ÍEbécrdadetódelolpa- num. 12.Enorden á iascofasefores fe ex:plica;con el^<:aftigo5, pirituafes', íy atiende mas áH
pag.ó^Oi.Qumi^id:
" Eaiíiifmb i c^ue a! itótürat nacii“ : n sd ib
2u3
mien to, p 2 3 8v ■num. i pi "Ncf fe
E J m od^ déíüs'í nítü xbsj pag; debe dilatar # : de los ExpofiW S i p . e ^ f j p nüJ(J.P’470; num.4.
’' ’ i >'
líinte^í¡1i ■ ' ’¡ 2
Susexce’iéncias.,p.4 d9:. num;2..
AdqmiicKiag.eQfl'tjídbi-c^^^
¿ Etique tiempo mha de adnií- at los 1 ñfentes, pag.471.
num .14, .riv.a-'O
^
^ ,1
nütfí Sé'lég hádd dar álos Exf,; j ^ rOti ^
- ü"2
pdfít os-; adnque- tengan ced Qla
Esorigéii de' íbsli^MQSr.pág. s cÍ€ c flat báúdzadí^^.474<-tt^
* $^ 7‘ dum.9.

N ü f c !csdebe dar ales parvu- laRepublicafe han degaftáren
los.hips de iufie !cS} libres con vciUdad común, p.382. nura.3.
tra la voluntad de fus padresj Áy tres generös de bienes, y de
p.4.S4..nura.ó, Liroicaíeeftoen quales fe deba dar limofna,pagi
algunoscafos,p.48f.nu.7. Pue 380. num g. Bienes inciertos,
den íer bautizados los infantes, quales fean,p.402.nuoi.i2.Los
que expelen los padres infieles, adquiridos por medios ilícitos,
p.486.nu.8'. Porque en cl Bau- ibi. Los bienes de los padres
tiíojo folemne fe pone fal en la fon herencia de los hijos , ea
que no pueden fer perjudica
boca del que fe bautiza,
dos,p.622.nuns.id.
ijum.67.
B raem m es.

B e p h o ir o p h ia m .

^

?

Examinaban fiiperíHciofámente las columbres futuras
dcloshijos,p.8. num.i2.

cola fe3,p. 2 8 3. nura. i .
'■ B í n - e f i c t o s .
Los Eclcfiafiicos fülo fe pro
Brujas.
veen en !üs naturales en los
Fd
modo,
conque danan íos
ReynosdeX¿sñiHa,p.23o. n.i.
Varias Gondiqipnes para ve rifi- infontes,p.y58.num.I,^; : •
- Brutos.
: -r
carfe el derecho de naturaleza „ '
T
ienen
grao
amor
á
fus
hi
en orden á cpnfcgííjir los Benejos,p.84.num.f^
:'ficÍOS',p.23 2 .nu.6. Losn/Xpofitos fon capaz?M o fos Benefi
,
:
Cabello. , c ’ . :
cios proprios dedos naturales És
rcpreheníible
el rizarlo,
en los pueblos de fu expofició,
,y Bautirmo,p.234. nu.i 2. Los pag.082.num.21>
Cabera,: _■
’
.
.Expqfitqs fónaptos para BenpSus movimientos deben fee
Vfieiqs,p,272cnuiP;::?.’ ':
u

í

9

ordenados,p.^49.nuin;f .

Los temporales róftoomunes
por naturale?a,p.32>8- outn.i^=
, ;Los Eclefiaftieos fe reducen a
eres gene ros,p.;3 fgmu'.ycPatti.pión de ios bienes Ecle ifiafticqs,
f,:p.3fd.nura.i2,i Enquv - deben
*’ gaftarfo,p3fd];:.n}ain.?3- Los:^g
C ;
Al

Cayo Caligula.

^

Se alimentó quando infante
con fangre humana,y vivió con
efte yicio,p.4 <57■

‘

Camila.

FueReynadelos Bolfeos,f,
sxpofica,p.^ 0 .num.3 i. ^

contra ellasfe requiere difpea-

Cede en beneficio de las Re facion,pag.2ó 7.num. 1 3.
Corregidor.
públicas,p.5i4. nucn.70.
Cattfas.
Ninguno puede ferio ene!
Como deben tratarfe las de Lugar donde nació,p.2 24.n.p.
Corrección fr a t e r n a .
los Expofitosjp.^S/.num.d. ‘
Cenfuras.
Quando fe puede omitir^
, En algunoscafos no convie pag.óí 7. num.72.
......... *
ne imponerlai», p.di f. num.72.
C&fiufí. hre.
Chrifio Señor N uefiro.

Puede alterar el derecho pbfí-

- En fu Natividad puede con- tivo,p.3do. nuni.2i. N o tiene
fidcrarfeExpofito,p.37. ^0.3. efc£toen fugeto incapaz dellai
Sus acciones deben fer reglas p.3di.nu.2 2. La que fe adquie
denueftro obrar, p.di i.HU.63. re en la infancia, fe conferva en
Circfincijton.

Iaancianidad,pag.7p3.nuro.24i

Codorniz^.

Cuervo.

Por que fe cxccutaba en el dia р. d31. nu.18. Es fegunda natui
o¿Í:avo,p.472.nu.7. Fue figura raleza,p.^70. nufii.d2.
del BautifQio,p.472. num S.
Cuclillo.
*'■
C iveles.
Su providencia para el logro
Su expoficion, pag. 72.num.21. de fus hijos, pag. 144.0001.7.
s

Affifie mucho tiempo à fus
Defconocefús hijosquando
hijos5p.034.num.2 7.
pequeños , y pende íoio de la
Coluna Luciíirís,.

Fue fitiopubiicoen Roma,
donde fe exponian los infan
tes,p 2 7 au.7. Eñabaeonfagrada ijunovpag-.adr num-í^-'
ComidüY'y * f--o. .....
’Debe vfarfe como medicinar
pag.f^p. nüm‘.3d.^^
, Conflitmiohesy
•
Que efeOrp tengan las que fon
contra el Derecho Comun,pap.267. numfía. Para obiat

providencia fu nutridonip.'88.
nu.i i f Quando ios mira veftidüs los reconoce, p.i 34.ou.a 7Í
Cynoparges:

" Lugar para los Hxpoficos ontie los Athenienfesi p.d 1. nu.2.
Cyro.

■

Su expoficion,pag.7d.nuni.27.
с. . . .
D. - - - . i .
-í-i

1: . ' Daño.

'

' t:;

N o impeditlo, és fomentarloj
p. 3 3 2 .ti um.'2j.D sb e impedir fe

en fu principio,p. f9 f . nuai.z 8,
D a v id ,",

Perdio fu hijo Aranoh por
diffitnularle la culpa , pàg.038.
nuni,38.
^ ,
D e lf i n .

Se dexa prender,quando ve
prèfosfeishijos.pap.Sj'. outn.<>.
•D cm oniù.

marSeñor,p.3ó8 nutn.8. Solo
Díos es R ey, pqV 3. nu 2 1 . Se
mueftra focorríendo los Expaíicos,pqip.nu.26^. Prem iólas
paprerasde Egypto , porque le
temieron, pag.424.pum.4,
N inguno fe ha d e í^ e r c o n
los infantes jalgunocon los jo 
venes, y mayor .«con losm ayores,p.6 4 7 .nu, ;yá. D e ordinario
dañofo,pag;^¿y4ium.(x,

C om o paede ofender los
hombres, p .fzo .o u . I l , p.5'43.
num.p. Solo él.auxiiio de Üiüs
vale contra Cu attucia, pag.jpa.
DifipeaJjicíon,
nu.7, En que/ortn'a valgan ias
C ^ lf e a / u tfe¿to , p ag.jjo *
naedicinas.nacuràies cotìtra Cu nu. 2 1
cofa fea,p.^ 70. n. 2 2,
infeftacion, p ‘f 43 0uni,io.. Se : ,
D o B r i n í i , :, •
í
vate'd’è cdias iagradas para pro-.
Ha de fer con lentitud, P.S79.
fanarlas,pr/4Pvuufn.3 3. '
nu. 14 yo o n perfeccionjp.dSoi,
■ ,
>
.num.ajr.
E 1 C añ p n E q 3 “^ ' C iy il ie , ■ : : :
Dom^cton.: '
coadjÜbánicn la^i¿iÍípoílciobés, C ian d o fea nula I3 que hazen
pag.ijo.n u m q i. i
,Jospadrcs,pag,d2j .,num. 18.
.

.

\;.D ./éj^m os,

“ JLos S e i ganadpdb.pagap^
eì Éugar, dande e ífíú e ñ o jiv ^
pag.3 2 i.,jnum4 d, ■

«

jDclefiafiieos,

Deben .íbcorrer los Expofi«
ííos , p.3 f I. num.2. Han de dar
N o hazcn dignos, fina que ;buen exem plo, p-33;3 num.y^
mueiiraa Ìosd#iecicos,
Deben inquirir las neceílidades para remediarlas,ibi. Eftán
obligados d e juAieia á dar !iSe manifiefta oocnoiiutdcio ,mofna,p.35’f.n an i.to . r Q ^ le s
de ios infantes jp.Sp. num.i2« puedan £eítac,pag.3 y8.í nu. 18 .
pituco Edqhuerfaao^ ,pag.^o. D eq u eb ien esd eb ^ dar IiiQo%
n u ,i3. ^ p ì p ^ i d ^ d e b e i k
^ 3j,pag.35a.nuín.24 íj 2ü r . c í c
Edfí"
IX^D tg h ià n À e s .

l
"Eiucueton.
E s de Derecho Natural, p.ioo.
nu.2. De Derecho Divino,pag.
10 7 . n u .13. Pertenece á padre,
y m adre5p.108.nu.14 Qua! de
ba fcr la de los infantes, p.f92m i.2 1. p dzf.nuti! 4. H adecomécar deíde ios primeros años,
p.d^o.num .ip.H ade ferconciiiua,p.632.00.2 o. Suavc3p,638.
nu.3 5".Mezclada con rigor,pag.
6 4 3.no.46. C ó !entitud5p.¿44.
num.47 Su fin es componer las
acciones internas5p.64f.nu.51.
Porque fe le negó vná gota
de agua, pag 4 17 . num.22.
E f c a n d ^ ío .

Q oandofe ocafiona, p.6op.
n um .fS.
E fc u la p io .

Su exporicion,p.48.num .i7.
E f le r il íd a d .

Se ocafiona por c! vfo defordenado de! m atrim oniojp.j 17 .
num. 13 .
E fiu d io .

H a de fer con moderación,
psg.óSo. num.16 .
E x e m p ío .

E s muy podetofo, p ,626. nu. 8.
Bxpenfas.
Quando deben los padres fatiffaccc las que fe caufaron en los
hijos,que eKpur¡eron,pag.i 39.

na. 7. pó'47'niì. 1 1 p . i
ti
Quando ceíía eüa obügaeion,
p .iS + .n u .i. En que cafo deben
fatisfacerlas los mifmos Expofitos,p.i 8f.nu.4. N o fe deben
fatisfacer al ladrón -, pero fi al
poíTeedor d e rnala f e , ibi:
Quando fe puedan pedir, aun
que nofeprotefien, p .i8 6 .n .f.
Qoales fe deban fatisxacef, pag.
i88.nu.8. Quando deban íatififacerfe à los H ofpitales, p 1 9 1 .
nu.14. Pueden recompenfarfe
con ci trabajo de los Expofitos,
p.i SS.nu.io.Elqueexpon e vn
infante, que halló expoeílo, no
debe fatisfacer la s expenfaS,
pag.392.nu.! I
Aümíntos.
E x p o fic io n , 7 E x p o jíto s.
E s coftumfare antigua exponcf
los infantes, p.2. nu.4. Lom if=
m oes Expofito.s,que hallados
en Cierra,p.3,num.4. La expofi»
cton es general en todas las
Naciones,p, 3.num, 5". Com o fe
introduxoencre los Romanos,
p3g 4.nu.6. Executabaíe en las
íoiedadesjpag./.nu.io. En los
R íos, p.8 nu.i 1. Con prendas
ricas,? monedasjpag.i2.00.17.
p.45-8.nu.f. Exponer fe reputa
pordarlam uerte, p.i4.nura 4.
pag.97.nu.8. Los Expolíeos Í€
podían tener antiguamente
poreíclavosjp .ij.n u.p, p .6 17 .
Zz
nu-3»

N

f

a

h u '5. Modo de fecogerlosjpag'
1 8 .n u ca.11. Se decretó fu liber
tad,p.ip.nu 12. p .d i/.n u .g.Se
exponían en fitios públicos,
p .2 i.n u .i. Expolíeos celebres,
pag.36.n u.i. L ie x p o iìc io n es
efc& o d ela injuilicia , pag.82.
iium.2. Quandoay moti\''o vrgentcjcs prudencia, p.82.nu,5.
Se figura enei Av'efiruzjp 83.
nu.4. En Derecho fe llaman los
Expolíeos fanguinolcntos,pag.
94,.nu 4 p. ! 26.nu.2. La expofícion es contra la razón natural,
p.py.nu.S. Esculpa morral fin
caufavrgence,p.i35-.nu.i. Se
opone à varias virtudes, y con
tiene muchas malicias , p .1^ 6 .
nu.3. Caufas,que hazen licita la
expoficionjp.igp.nu. r. N o fe
ha de d ife rir, quando es laneceflldad vrgentCsp. 14 1^ 110 1.4 .
M odo conque fe ha de hazer,
p .14 2 .a u .5.Penas del Derecho
contra la expofícíon injufia,
p 148.no. 2.Dos generosdeex"
poficion,p. 1 4 5 .nu.2. Q ualfe
permitió entre los Romanos,
p .i f/.num,)*'. Penas antiguas
contraía expcfi.cion5pag.161.
imni. 14,.Cauf3S5que efeufan las
pcnss,p. 16 8 .n u .i. Que íedebe
hizer, Íítgun Derecho, quando
íe halla vn Expofico , pag.i 69.
nu,^. Q ^ i neccíTidad 3 ò ncfgo

haga licitala expofícíon,p ii/
n u .io . No es bañante el empa-"
cho,p. 18 1 .nu.2 f ,Es difícil pro
bar la entidad del hijo , que fe
expufo,p.i79.ttu.2 2. Siayeau fas, que releven de las penas en
la cxpoficion de los efdavos,
pag.182.nu,26. Q ualeslaedad
propnadela expoficion,p,i py.
nu. 1 . Si el Expofito,que era hi
jo natural, fe legitima por fubfequente matrimonio de fu s
padres, y quedó baxo de lapatria poteftadjp. 199.num .i.D e
ben los Expofitos alimentar fus
padres neceffitados, fi vienen
en conocimiento de ellos, pag.
2of.n u.i6. Sucedenen fusbifineS5p.207.nu.23. El Expofito,
que dà la muerte à fu padre, co
m ete parricidio, p .2 i2 .n u .3 3 .
D e que Lugar fe juzguen naturalcs,p .2i8. nu.i 2. Son aptos
por razón de naturaleza para
oficio.s,y Beneficios, pag.234.
num .12. Donde fe piden otros
requifitos , deben probarlos,
p.2 39.ou.23.Sife prefumenlegitimos,p.24i .nu. I . Son aptos
para lo s Sagrados Ordenes,
p.2f4-nu 4, Pueden fcr admiti
dos en hb Religiones,p3g.2 66.
nu.14. Son capazes de Bcneficiossp.272.r¡L1.2. Si lo fcan para
otras Dignidades, p.273. nu.4.
Para

Para ios hortofesáel SanfoÓ fficio,p.2 8o. nu.ip. SifepreruraenN obles.p.282.nu.24. N o
fon capazes de las Ordenes M iIir3fes3p.2 82. nu.2 5”. En todas
las Naciones fe tiene gran cuidadode losExpoíItos > p-333nu.27. Son preferidos à los de
más pobres,p.^A^.nu.d.Son los
ITIas nece íli cado s, p. g 44, nu m.7.
Son los mas immedíatos ála iim orna3p.547.nu.13. Juzganfe
htjos del Pueblo, ibi :R,epuránfepor los mas juftos,pag.348.
rsu.14. Deben mantenerlos las
Repub!icas,p.383.nu.3. C ede
ello en fu vcilidad , p.383.00,4.
A quien pertenece fu cuidado,
donde no-ay Hoípitales5p.384.
nu.i. Sie! que hada vn Expoüto 3 .puede exponerlo fegunda
vcz5pag.394 n u .iy. Si ei que fe
encargó de vn Expoíico debe
-profeguir fu nutricios pag Jpd.
n .2 i. Varios medios para man
tener los E xp ofitos, pag.398.
num .i. E l favorecerlos es tan
agradable á Dios,como aborre
cible el cfendefIos,p 42 2.nu.i.
Vcilidades, quefe íiguendefu
confervacion,p.43 o.num. 1 .L o
que fe hadeobfervar con ellos
quando entran en el Horpital,
p.4(>i,nu.2.Ss han de bautizar,
aunque tengan cédulas de eftar

bautizados, p4f4.h um .3, Md
goza los Privilegios de Éxpoíi'^
to el que tiene padres conocídoSjp.487.nu-i i.E ! rieígo,qu6Í
padecen en la fupoíiaon de
amas,p.5<S3.num.3.Qtyndoles
defraudan el alimento jp .fd / ,
num.9. En las injurias de las
amas,pag. 7 7 1 .nu. 18. Modo de
acomodar los Expoíitos.p.di d,'
nu. 1. Com o puedan adoptarfe,
p.ói8.nu.4.Se han de entregar
con paftosjquecoañen deinftruniento p u b lico,p .d iS.n u .f,
Las obligaciones de los q u efs
encargandee!los,p.<>ip. nu.^.
pag.623. n u.i. Deben curarles
jas enfermedades, p.ó'24. nu,2.
L a educació.que les deben dar,
p.62 7 nu.4. Deben enfeñarles
■ las primeras letras, y algún oficiOipag óSf . num.3. Ornenlos
adopta debe inífruirlos here
deros, p:686.nu.6. Que poteP
tad adquiera fobre ellos, p.689.
nu.í. Q uienlesfucedaabinteL
tato,p.ó93 n u .iI.p .2 i2 .n u ,3 2 .
La gratitud 5que deben los Expoíítosá quien los haairajentado,p.d94.nu.i . N o pueden pe
dir falarios , pag.697. nuffi.3.
S e ha d e proporcionar eí
exercicio á fu genio,pag.dpS.
iium. 14 .

Zza

F
F a fcin io .

El de la generación, es tener vü.
fcmejante,pag.i io . num.3.

Su eth im ologiajp.jif.nu .j.
Fuego,
Susefpeciesj
De
E l viento fuá ve lo fomentai
donde proceda el natural, pag. el red olo defvanece,pag.638.
y 15'.nu.4,Conio fe caufe el día- num .jd. N o repara lo que dei"
boUco,p. 5 1 6.na.6. El vulgar es truye,pag.d53 num.69.
fuperftidofospag.fi/.nu.y.N o
Fu »erales.
puede caufarfe por la embidia, Sepagafueñ ipen d ioen lafsli"Ù odiojp. 5 1 9 .nu. I o. Obferva- grcíia del defunto, p.2 2 1 . n. id.i
Clones 5 7 remedios vulgares,
Generación h u m m a .
inutiles,y fuperfticioíos5p.f2o.
Qual fea fu fin principa!,,pag=
r<um.i2. El fafcinio natural fe
fapone enla Sagrada Efcritura, 442. num.2.
Gecclim o,
p .f2 3 .n .id . Suscfeftosjp.5'24.
riUtn. 18 .Diferencia entre el na- Su expofidon, pag. 53,num.2 3,
Golondrinas.
tural,y diabolico,p.f3i. nu.33.
C on la celidonia dan vifta
C om o fe caufa el diabolico,
p.f38.nu.48. Señalcsdelfaíci- à fus hijos,pag 63 d. num. 17.
(j iô.liïi»
rdo,p.539.nu.i. Sieldiaboüco
puedacuraiTe, pa*g.5'4i.nuffi;d. Sus daños, p3g.d77.num.7f.
Rem ediosefpirituales, p .f4 i.
nu.8. Medicinas naturales,pag.
Hembras.
544. nuni. 1,1. Prefervativos,
primog^enitas feconpag.f4d. n u .if. Rem ediosde ferva agnación ficta, p.i ^.nu.2.
■ viejas fuperfticiofüs, pag.448. Esm olefta fu educación,p. 14.
rxum.2i. Los fafeinadores con num .3.Lee M ugeres.
Fhrencía.
pacto diabolico, fus penas,pag.
,
N
o
es
tan
rigoroía k delos
ff7.n um .40.
hîjosàlos padres , com olade
F e e h rifiia n a .
Caufaefpiriíuai parentefeo, lospadres á lo sh ijo s, pag,i 20.
p3g.327, íiiuai.14. ,
num .20.p ag.211.ou.31. Quien
íucede en-la de los Expoíitoi,
Todas las criaturas tienen algumueren abíntcftatO3p . 0 3 .
íiocnfuobrar,p3g,io9.num .i. nuoi.ii.pag,2¡2.n um 32.; -■
Herí

Hermxndkdiì,

ffióltiplicárlds hobafta p iía e íi

Gonfi! iniiituco deEi?poìl= cufarfe dé fu nutrición à los pcchos5pag.317.nu.12. N o con
tos,pag.398. nutrì.1.
fine el honor dé las familias en
los muchos hijos , fiñoén íli *
bondad5p.318.nu. 14. Mas na
cen para las patrias,que para fus
Herodes.
Su caftigo por la crueldad, padresjpag. 3 81 .num.2 .Su eduque ?íó con los inocentes, pag. Gácioñ,pág. 592 .num.21 .p.(>2 f.
427. nutn.8.
num .4. SuceíTo de vh hijoyque
H iguera Rotnual.
libro à fu madre dél Purgato
Qualfuefle,pag.22. iium.3,
rio,pag.(5o2.num.42.
H^os.
Hombre.
Modo fuperltieiofo, conque
Naéedeiàrmadò,p.95. nu.f.’
fe examinaban los legítimos, Débfin aífiftiríc vños à otros,
pag S.nu.i I. No fe fiaba de los p3g .32 2.num .3.
Paííores fu educación, pag. 1 8.
Hónra,
num.io. Son como alma de los
' E i darla á otro arguye 'gran
padres,pag. 110 .num.4. En que deza, pag.ói 2. oum .áf.
efeítos figuen la condición del
Horoapofeo áve.
Hermoftti'a.

Tiene aiguna ojeriza con el
recato,pag. 571 .num. i S r

padre,p. 118.nu.17. Qiwndola
de la madre,p. 12 2.nutn.24.Deben correfpondcncia à los padres,p.i 32.num.i2. Ladiftraccionde los hijos fe atribuje al
defeuidode los padres , p. 134.
nu. 14. Si pueden contraer ma
trimonio fin coníentitniento
delpadre p. 153.00.8. Quando
pueden poner pieyto à lus pa
dres,pag.i 53.num.p. Nofere=
putan naturales del Pueblo,
donde nacieron,fi en él éftaban
fus padres de pafló,p.22o. n. 14.
pag.23d. num.id. £1 deíftode

Burla los cagadoresparaguar
dar íus hi jos, pag.Sf.honS;d, "
Hofpííaiesde 'Expofiiés. ' i

Su prineipiojpag.áp. num.2»
Gozan los Privi.Íégtos, que los" ;
demás, p.30.nu 3. p.3 84.nu.2,
Fúhdafiieín del de R.ooi a, p. 30.
nu.4. Sus GOnvsnienoiáSj p.3 '
nu.é.Quando fè Ies deben fatffi'
facér las expénfasjp. 191 .hu.14.
Heredan los Expofitos -, que
mueren fin teftar,p.212. ou.32.
HaUanfé en todas lasNacieñéS,
p.3 ^^.ñUOi.zp, No puedenllamárle caufa de les vicios,p. 3 3 8.
Zz|

num 38.

nuffl .gS.Solo debefi admitir lo§
los i nfaai es,pag4 4 ,9.nüm. i j .
Hurto.

E ! dé éofas ligeras arguye él
détóayoíss,pag. 5-73.0010.35.

Íntliníichñ.

Süélédefcübrirfe enelafpe£to,pag.5>.nura.i3.
Indios,

Lós Sophitas exatnínafaáti
con fuperfticion fus itiFanféSí
pag.io.nu.14. Losdela Ame
I
rica crian los hijos expúeflosá
Igléfia.
Q üs fe eíi tienda pör la voz qualquier fortuna, p. 1 1 . nu. j f .
Igléfiá,p 3 fó. á a . í . S i cftá po Losfacriíicanáfus idaIos,p.33«
bre, debe fóGorrerfe de las por- num.8.
la fm t e i.
eiones de fus MiftiñroS, p,3 5-7.
Modo fuperrticiofo de exanu.14. Mr£dios,quépuede vfar
parad íbüento de los E xp oíi- inínarlos j p.4.DU.d. p.8- nu.i i.
tQS5pag.39p.nura»3. Su conféf- Son fymbolo de la inocencia,
vacion le es v t i l , pag.43 í .nü.5« pág.349.nu.i5-. En dios fe ha

lla la mas perfefta alabancá,
pag.37i*^u.i^, Sonapeospara
la do£trio3,p.43 /.nu.í 3 .Quanpag.iya.Büm.S.
dóíe deban deftetáf ,pag.4P7.
Jkptmidád.
-lódüce iSfaióÍ3Íp .545 .m .% íiúm.i. Riefgosde no hazerlo
Si obftaai ingreíTo ©tilas R e li en tiempo debido, p.499. nu. y,
giones^ p.2 ys>.nu 4. S i fe borra E! peligro,que tienen en d fuepor la entrada « a la ReligioBs ño de las madres,y amasjp.yoy.
nu, I .Su educación,p. 5-92.n.2i.
pag.2^2‘. nuia-7s
pag.t
52 y.nü.4. R.igor,conqü€í©
■ JrmgiMdon-,
N o puede im'médiacafflénre criaban en Efparta , pag. ^41^
alterar ios huiaores, p. f 3 Ui4 * num.42.
Ignormeia,

Su préíurnpeion j y praebäj

Puede hazerlo mediando las
paíTiones del animo jpagi 536.
num. 42i ,

rJnußöo

Ingenio,

Si no fe cultiva, fe deterioíSs
pag <53^. num.32.
lüpeenUs-,

Los que Herodes degolló,
É l que puede feguir fe en los
llama
S, AgufHn Expofitos,
ÉxpofitoSj fe atribuye á quien
pag.íf.ftám.4.
ios e xpufo í pag.4 37. num.f

í

yuflos,

De donde procedió fu ruinaj
Bag.034. nntú.26,
Jejtie.

Aprendió de Moyfesfabiduria,y virtudjpag.683.num.22.
Ira.

Vicio pernicioÍQ-, pag.466.
num. 13. Sus daños, pag. 660,
nuna.Sa- PaíTaáodio, pag.662,
num.86. Sureraedio,pag.6ó|,
num.87. Q^lfea juáa,p.66f,
nutn.8p.
Imefitudis.

Mandó exponer doze hijos,
que tuvo en vn parto, pag.77.
num.f^.
S:Jj(tbdiReyaá d é Portagai.

Sus ümornasá los Expofitos,
pag.380. nutn.32.

’

L
Lacedmciaios.

Jm e ,

Su expoficÍpn3pag,4f .nura.i f,

.

Deben fer preferidos enJas
limornas,pag.34.9, nuip<i6,
Examinaban fupsrílícÍQfaí
mente los hijos,pag.p, num.i 2,
Su Senado caftigó al R ey Árchidamo, porque eligió efppía
fea,y ric3 ,pag/5?, nuflj,i3,;
'
..

LamÍM-.

!es feanspag, 292 .nuna, 2f
LamiJJiQy Rey Longab{it'd$.

Fue ExpoficQ,pag,6o. nuíp.|
E s de mejor calidad
proprios partos, pag,306, n.30,
Infunde mejores propriedas
des,pag.3o8. nu.33. Q ualfcaU
mejor , p,4.62, nú 3* E n eh i í?
comunican las calidades, y eoftumbres,pag;4 6 8 , UHUí.idípagí
y9,2,num.2o.‘

Su expoficion,pag,4.num,y.
p 3g.39 .n u m .6 - p ag.i4Q .n u o).2,
E l lU u jir .D r Jdilli d e P alafox.

Fue mandado exponer, pag.
79. num.ydf
T enían ppr execrable laexí
polícion,pag.i4, num.,4,

De oficio debe obligar los
ricos ai focorro de las neceífidadea exttejuas, p.| 2 8,nu47í

E l que fe haze à la Iglefia,not.
fe entiende à fus Qapitularesf
pag.^yí.n u.i, Éldeobraspia§
puede cpmrnutar e l Pbifpo,,
P2S-3P5 - W - 3 . V ,
.
Se m.otlvan dq los delitos^’
p a g ,i? , nu,i. Lizsprornulgadal
contra la cxpoficioi) , ì 'qì: SqIo
pueden pedir lo poílible, pag,
2 2 6 , pu,7. Adajíten epi|ueya.

pag fS/.nuru IO." Ss figuraeti

dtis !a foveridad, p.642. nu.45'.
No;fe promulgan por el jufto,

U
M a d res.

Algunas enterraron fus hijos
vivos,p. 1 i.nu.16. Les toca ali
mentar los hijos hada los tres
? Sus daños,pag.dfo. ntini.di. años,p.i02.nu.4. Tienen mas
Su vcilidad, pag.6 j6.nunj.73 • certeza de fus hijos, que los paLeon,
dres,p. 122 .nü.24, Son crueles
Brama qu.indo le quitan los lasque no crian por fi raifmas
hijos,p,;S >mtí,6. Con el brami fushijos,p.29i.nu.i. Elnomdo reíucica losdiijos, que nacen bre M a d re fededucede la voz'
íBuerrd&pag; 641 . n,u111,44.
M am m a^^.% ^% .nv..% . Criarlos
hijos por medio de amas, no es
Santa L íb er a ta .:
expoíicipn,pág.7 j. num. f i = exppncrlos4 J.2 9 3 .num.4 . Que
culpa fe comete en ello, p.312.
Libres,
2 Bos de admtntftracion íoa n.i ; Quecaufasefcuíán de ella,
pag.319. num.16.
inftí umentos públicos, p. 4
Mae(ir.os.
¡ium.2.
Sus cofiumbres fe comuni*
Ltmofm,
General obligación de darla, ean á los dirGÍpulos,p.674.nu.2.
pag 3 2 1 .n,U!H.i. Permite elec elijafe el mas virtuofo, aunque
ción de fugetos,pag.347. ñu. j , no fea tan fabio, p.d/j.nu.f. Su
p .3 fo .n u .17 . Noacceptacion cuidado ha de fer continuo,
d ep erfo n ^ p .34 3.n u .j. O bli pag.678. nuíro. Su porte muy
ga' también en el m odo, p, 3 44. tempiado,p. 679. nu.1 3. H an de'
IÌU.6. Es mas graciófá la que no inftruir los difcipulosen devo
íepid e,p.346.n u.io. Eslogro tos empleos,p.dgi.nu. 18. Les
piadpfo,pag.4ó7inü.2.Redime han de enfeñar politica, p.ó8 f.'
Jas culpas,p.4i o.üum 9. Es me num.19. Loshan de apartar de
nos peligroía íá oculta j p.41.1- juegos inútiles , y otro qualnUiib. Es'eómo íoboroo déla quiec vicio,, pag.682..num^21.
pag.d^^. num.^f.

»

M alefisio.
piedad divina, pag.410. nu.i i .
No
es
lícito
curar vno con
Aumenta los bienes tempora1es,p.4u 3 irtU.14 Laquesfe haze otro,p.jJ2.nuro>28. Comofe
à los Expofitós incluye mas- puede recurrir al hechizero pa-^
h p ag.4 21. num.a?.

raquelodeshagajp

Moyfcí.

M alos.

Solo convienen para perfeguíelos buenosjp.f77.nucn.3.

¡

M anto.

- E n las mugeres fe ordenó
para la decenciaj p.óóp.na.pó.
M atrim onio.

E s nulo el que incluye con
diciones opueñas à fu fubfl-ancia,p.287.
Stia condición
de exponer los hijos lo anula,
pag.288. nura.d.
M d c h ife á e c h .

F u e Expofico,pag.4. num.f.
pag 38.num.4.
M eliteo.

Su expoGcion,pag44. num .12.
M e n tira .

P or qué no cafligó Dios la
de las parteras de E g y p co , pag.^
424. nufn.4.
S. M era rd o :

Fue favorecido de vnaAguilájpag.do.nurn.^ r.

p.4 i.nu.8.p .i4 f.nu.8.
M ugeres.

Algunas infignes , quecriaron los hijos á íus pechos,pag.
31 f.nu.p.Se ha de diferir el caítigode ladelinquente , fi eftá
preñada,ó criando,p.3 84. nu. y.
Suelen fer codic¡oras,pag;5(í4Í
nu;4. p.fdy.nu.p. p.yyy.nu.zd.
Faifas,y fáciles al perjurio, pag,
y80.num.37. Quando pueden
fer teftigos,pag.i 81.nu.38.S0n
piadofas,p.y88.nu.i3. Suelen
ftr iracundas, p3g.(ji4.num.68¿
Ufan de engaños, p .fó ó .n a .yl
La voz Malier fe origina déla
palabra.^/am,p.y7i.nu.ip. Se
adelantan en el conocimiento,
pag.d17.nut2. pag.<yíc).num.8,
Sué!e> el Derecho preferirlas á
los varones, pag d20. naín.ioí
Los riefgosde fu poco recato,
pag.ddó. num.<)2.
iq

M ie l.

L a beneficiò en Efpaña el
R e y Gargoris,p3g.<5o. num .ja.
M i f e r ì cord J a.

Su expoficion.p jg.4. num.f.

'

E s muralla de los R eyn os,
nu.76. Debsanteponerfe al facriñeio , pag.6 13 .
líura. 66. Entra en la Gloria
con corona de R eyna,pag 4i(5.
lium ip . ^
'

Natumlesía.

Varios modos conque fe ad=
quiere la naturaleza en los Pue
blos,p.2i4.nu.i. Donde iaadt
quieran los Expofitos,pag.2 ly^
nu.3 Sus cfecl:os,pag,22 2.nü.i7
Sí los confígan los Expoíitps,
p3g .22 y.nu.6. Quando fe pier
de ¡a naturaleza de los Reynos,
pagt3 37.

^ ^ a,ì2 y.n\ m,io .Lz natura! eza
cófta porci nacimienro, y BautifeojO 459.nu.(Í. La nacuraie»
z s d e lascólas no puede confervarieen vn ciladojp.fgd, 15,35’,
No,induce vicios mofaies> pag,

<54(j.n iìn ì.p .
NcccfJìdAd.

fcan cñimables las de los niños¿
pag.188. nimi.9.
Ocapacidn,
Su vtilidad, pag.dó4. nura S8.
, Odio.

Que cofa Ís3,pag.d62, num.Sd,
Fue Expofito , mató fu pa

Quando ay obligación de re- dre,)’ cafó con fu madrCj p, 13 8 ,
tnediarlaìp.^SS.nu.ì. Noeltà nuííj.d.
í
Ofinion.
fujeiaàìey 5 pag'fS^» num.ipi
pag.do4. num.42.
Quando concurren diverfas^
NèhLcz,a.
N o Ce prefumeen ios Expo«

fe atiende la pradica de lo sT rif
bunales, pag.387.num.4.

fitos,p.282>nu.24, Lade fangre
Orden Sacra,
N o fe puede adniiniíirar á:
no puede darla ei Principe,pag.
2S2.OLI. 2f . No cfcufa á las ma los peregrinos,]? no conocidos,
dres de cjuepor íi miícuas crien p i§ .2f^ , nura.i. N i à los ilegi-,
fus hijos, p s g -3 1J • ÎÎ utp .3,
N m ic io n .

Es de Derecho nátural, pag.
Î oo.nu.2.0hiiga à padrCsy ma
dre,pag.i 0 1.num.4.
O
O h iffP -

timo.s, ibiiHa de preceder exanjeu de las calidades del ordinandos,pag.2 53. nu.2. Los E xpoíiíos fon capazes d e Orde
nes,p3g.2f4.nupi.4.
Se precipita, quando pierde
los hijoSspag.Sf.num.tj.

Tiene jurifdicion íobre los
Oveja.
Horpkales5p.2 85'.nu,5’. Puede
Por mas rendida , vive mag.
commucar ios legados de obras
pias,p. 399. nu.3. De ios bienes arricfgada,p3g.d38. ntim.34.
inciertos, ò adquiridos por maíps medios, puede dirponcr en
tre los pob res,p.4p2, nura.1 2 "
oir&s.

Las meritorias han de fer voîuntârias;p.342.nu.3,

L

P
Pacfo.
Por que fe prohibió el dsîâ :
herencia de los padres? y n o el
d sia d élo s h ijo s,pag.98. nu.8-j

El

El condicionado fe debe obrer- pag.14,1. nü.3. 'Q u_5 genero de
corrección les fea licita, p.14,9.
Varjpag.dio. miro.17.
Padres.

Su iurifdicion antigua íobre
los hijos,pag.i f.ñu.í. Quando
podían venderlos,P-20. nu.13.
Muchos perdieron la vida con
la muerte de fus hijos, pag.Sd.
rjutn.7. Les es licito defender
la vida de fus hijos,como la pro
pria,p.S/.nu 8. Sonvnaperfona rnifea con fus hijos, ibi :Sus
ueceílldades las tienen por proprias, pag.pi.nu.i. Masqucel
proprio temen el riefgo de los
hijos,p.5»2.nu.2. En los delitos
graves de los padres fe difunde
la macula en los hijos, pag.pj.
nu.3. Anteponen la vidade los
hijosá la propria, pag.9&. nu.p.
E! nombre del padre fe origina
de la voziatin3P*i/ffW¿?,p.ioí.
num.44. Es grave fu dolor en la
perdida de ios hijos , pag.i ip
nura.ii. Losaman masqueáfi
roifnaosjp.i 18 .nu.16. Solo el
padre tiene dominio de poteftad en los hijos, p. i i 8.num. 17.
Deben adquirirles bienes, pag.
a20.nu.20. E! padre hazemas
aprecio de ios hijos varones,
pag.i20.ou.21. Comopodian
proceder contra ios hijos, pag,
127. num. 5. Quando cftàn ■
deíbbligados de alimentarlos.

nu 3Í Ociando pueden venderI0S5D.15-1.00.4. L o q u sc lh ijp ,
adquiere es de! padre, pag.i 52,
num.6. Sin confentimienrodel
padre, no puede d hijo parecer
en juizio, p.i 52.n«.7. Dequales bienes de los Espoíitps fe
privan Eis padres, p. 202. nu.p.
Si quedan libres de los alimeii"
tos, y dore délos hijos que ex
ponen,p.aog.nu.1 1 . N oheredañ a los hijos que expufieron,
p 207.nu.23. El tifuiüdepadre
arguye honor, y dignidad, pag,“
5 d 5. nu .3 .So 1p fe CPnced ia á 10$
R eyesjibi: A qual délos padres
pertenece 1 a nutrición de los
infantes,p3g.487.nu.5. Lospa=
dres infieles", que dcíechan fus
hijos , pierden la patria potéif'
tad,p,485.nu.8. Deben educar
fus hijos,p.525.00.4. H ad efer
co n fu a Vi d ad, pag .63 9. ñura.3 7,
Y coa rigor, pag.dgp. num.^S,
El amor de los padres fe expli
ca con dcaítigo,p.(S4.o. n ü 40,
A! que educa fus hijos fe le de
be mayor refpctü, pag.
j.nij.
102. Deben aplicar los hijosa
cxercicio cópetéte,0.683.00. j .
Padrinos.

Los del Bautifiso adquieren
varios privilegios, p.45p.n u.9.

r

Parti,

Suexponcion,pag.f2.num 22,
Partes Jupucjios.

A’gunosdetlloS; p.8 n u .ii.
Ponderare fu malicia , p3g.574.
nuoì.2 5'.Valerfe eidos Expofitos paraeiloSscedc en agravio
de b sin fan res, p.5'79.num.34.
P a tria fotejtad.

Siisefedos, pag.149mum.20.
Pechos.

Porque eftàn duplicados en
las madres,pag.302 .nu 24. Por
qué tienen diverfa fituacíon en
las mugeressqoeen los brutos,
pag.^o^. num.27.
É l E m in en ti [fim o D. Pedro Gon^
^aleasiíe M endoza.

Suceflbsdefu muerte,.p 42p.
aum.jp*
B t Prtncife D . Felayo.

Su expoficion , y fueeflbs,
pag.ái. num.39.
,
Penas,
Las inípueftas contra la ex=
poíicion,pag i^.nura 2.

Pharáon,

Su caíhgo por la impiedad
contra ios niños Hebreos 3 pag.
42 7.num.5’.
Phenisí.

Modo admirable de fu dePcendenciaspag.í 12. num.6.
Pobrera.

El pobre no eíU exento de
darlifnofna,p3g.32 7 nu.í i. El
pobre en extrema necefildad
tiene dominio en los ágenos
biencs,pag.328.nu.i 7. Quales
pobres han de íer preferidos en
la limoíaa,pag.344,.num.6.Mas
feguro es fer engañado de los
pobres, que engañarlos, p-447,
nuai.¡2.
porteles.

Los mandó fu madre expo=
ner3pag.78.num.77.
Pojfeffion.

En duda íe eítá por bparteg
que legoza5pag.474.num.4.
Prelaaos.

Los de las Religiones pue
de declarar las dudas, que ocur=
Penelope.
Su expoíicion, pag. f 1 .num. %o. ren en las letras Ecleíiafticas,
que pertenecen á fu OrdeUs
P erdiz.
Oculta ios huebos -, pag-8f. p3g.2óp. num.2o,
ÚU-d. Los hurta à las otras,p2g5 7 f. num.27. E s fymbolo dei
demoflio3pag.776.num.29.

Prefumpeion,

Es prueba bailante jquando
fisinipoíribíe otra mas clara , p.
237.n. 17. La general no baila I
Per f i ’0.
Su expeficion, pag.4f .Dum.i 3.. €i fueto eótéciofo, p.249«
Prin-’

Fnncípios.
Deben averiguarfe, p. i .nusu. i .
Proxifno.
Q uien fea,pag. 3 3o. num. 19.
Dem ás de no ofenderlo, fe re
quiere ei favorecerlo, pag.^ 3 2.
num.24.
Pifohur.c^s.
E ! pretendiente ha de pro
bar los requifitos para obtener.
pag.249. num .2i.
Piholomeo Soíer.

F u e Exoofitojpag.do. num.3 í .
Rey.

D ebe favorecer los Expolia
tos,p.364..nu.i. Sustituios tnanifieftan fjobligación , p.^64,.
n u .i. Es Padre de la Patria,pag.
gdf.nu. 3. Debe tratar ios vaiTallos como hijos,pag.367. nu.d.
E n la tierra folü el R ey fe debe
Ib m arS eñ o r, pag 369. num.9.
E s proprio de Los R eyes levan
tar el abatido,pag.3 jo.nucn. 12.
Su mayor felicidad es hazer à
otros fd izcs, pag.g./o.nura.í 3.
L a liberalidad es íu prenda pro
pria,pag.37 0 .nu. 14. A los R e 
yes fe transfiriej e! dom iaio,
que citaba en ios Pueblos, pag.
372.num.15) El T itulo de R e y
es proprio de Dios, de donde fe
derivaá los Fcmcipcs.psz-'}/^.
num.2i= D iosíeo b íieats R e y

en beneficio de las criaturas,
pag.37 3 .nu.2 1. Eibeneficiode
lo rR ey csh a defer mayor con
los mas neceíTítados , pag.375’*
nucn.24.E! R e y es tutor de pu-i
pilos,p3g.37f.nura.2f. ElP^ey
es cabeca, y fus vaíEllos aiietn-;
bros, p3g.377.nuro.27. El Rey*
deEípaña es FroteRor déla.
Chridlandad ,pag,377. nu,28.E ! R e y es la vida del Pueblo,
ibi. Motivos de los Reyes Catholicos en la conquifta de la>
America,pag.378.nu.ro.29. In 
terpretaciones de la voz
pag. 379 - nuro.31. 'El cuidada
de los R eyes en favorecer los
Expofitos 5 pag. 380. íium.33.
Pu ede.com muta r 1egados, pag.
403.. nuai:3 7. MedÍQSsqu.e.puede vfar en beneficio de los E xpofitos , ibi. En que modo le
pertenecen los bienes incier
tos,pag.404..n u .if. Les c sv q l
laconfervacion de las Expofito3,pag.432,im 4. E lR e y 'p irrh-o fanaba los Uehofos con fu
cooracco, 0-734; nu 3 9 ..p .ff í.
num.2<S. Los R eyes de Efpana
expelen fas demonios con la
fenai déla C ruz,ibi.LasdeFrác ia ,y de Inglaterra curan iaoiparones, ibi.
Religiones.

N o pueden admicirfe en ellas

los

/

ios deícm iéisn m de línsgs ma«
c uladospag. 7 6'^. nurn .p,Ha n de
preceder inform aciones, pag,
264,00..10. Cada vnadelas Re»
ligioaes tiene fus particulares
Eftatucos,pag,2 6'4.nu.i 1. Pue
den admitirle en ellas los Expoíitos.pag. 265.nun5.14.Si de
ben ios Religiofos dar limofna,
pag.::562.nu.2 5’. Si ios Prelados
Regulares pueden commutar
los legados hechos à fu Reli=
giOii 5pag.4,02. nura. 10,
R e p re h e n d e r.

N o fe puede, lo que feexeeutajpag..674.num.5.
R e p u b íic íi.

. E s padre de fus moradoresj
pag.385oiuffl.i. DebeconfervarioSjibi- Eos hijos nacen mas
para ias Repúblicas , que para
íes padres 5pag. 3 8 1. nu. 2. De
ben mantener los Expoíitos,
pag.383.nu.3. Deben fuílentar
él parto déla oiuger facinorofa,
pag.384. num .f. M edios,que
pueden vfar en beneficio de í^cs
Expofitos,psg.4o6. nu. i 9 ' Cede en fu vtiUdad el qoe losiiX”
pofitos fe coníerven, pag.436.
pum.i 2.
R e & o n s ^ le e A à m i n ì j i r náoreh
R in .

En fus aguas examinaban los
parcos legititnos,pag.8,nu. IX,

L

Rípúma,

E! rico fe beneficia á fi mlfmo, quando focorreal pobrej
pag.409.nu.8. Las riquezas fon
como las fuentes, p.414. nu.i6;
Los ricos fuben al Cielo en bra
cos de los pobres, p.4i7,nu.21,.
Rifa.
H ade fer m odcílasp.^fo.n.di J
Roma.
Que expoficion permitió an
tiguamente, pag.i 77.nu.5. L a
poteftad, que daba á los padres
en (lis hijos, pag. I 57.nu.6. pag.
16 3 .n u .i7 . LosR.offi3.nos po=
dian repetir los que exponían,
pag.i 78.nu 7.Prohibierün,q'ae
criaíTen los hijos por mugeres
ertrañaS5pag.3ü8.nu.34. Dabarr
Priviiegiode Nobles á los que
favorecía los E,xpofiros, p.40 7.
num. 18. Señalaron preenio á la
procreación , pag.434. num.8.
G oviernodel Hojpita! d e E x pofitosde R o m a ,p 4 38 .n ii.i 7,
Romulo^y Remo.
Su expoficion, pag.74.n.24.
Rom ulo fundó Patronatos, de
donde fe originan ios T ítu lo s
de Señoresde vaflallos, p .373.
num.19.
Rofíro.
Se ha de tener con modefiiaj
p.648.nu. 78, Por qué lo tienen
ios racionales hazia el C ie lo , íy
ios brutos hazia la tierra , ibi.
“ '
' "
'
Sacer'^

s

Sacerdocio'.
Sus exceIenciassp.6o8.num.
Sacrificios.

S e ofrecían por los Expofit0Ssp3g.26. num.S.
SaUidadores.

Sus calidades,y condicionesj
p a g .f 5'o.num.24.
Sem iram is.

Su expoficion,pag.4.p. nura. 1 8,
Señor.
E íle titulo fe debe folo áDios,
pag.^dS.num.S. Ganso fe deba
dar á los hombres, p.369. au.p.
Susinterpretaciones, pag.370.
iiu m .17. De donde fe originan
los Señores de vaílalios, p.373.
n u .19 . Suobligacion,pag-373.
nuff!.20,
'
Sim ias.

C o n el cariño quitan la vida
á fus hijos, pag,640. 01101.39.
Síiccejfion.

En ella fe- configus fer immorral artificiólo^p.i 10. nu.4,.
Se fymboiiza en les ruegos
Athenicrsfes, p 3 g .ii3 . num 8.
H a2e,que la muerte no fea vltimo termino de lav'da ,0 .114 ,.
n um .io. L a nurn-erofa‘mdica
bendicionesdivinasj pag.i 16.
KU.13.
T
Sa¡, t T h o m a s d í Villanue va .

L o s ffulagros primeros ddpqes

de fu muerte 5fuero i
a nueve niños difuntos;p.428.
num.p.
Telepho.
q
Su expoficion,pag.4f.num.yi’ ■
Teftigo.
Q oandoes verofimi! fe per»
ju re, no fe le puede recebirju»
ramentOipag.f81.num.38.
Tiberio.
Adquirió de fu m itrick I3
embriaguez, pag.310. num .3f,
pag 4 6f.n u m .10 .
Tierra.
En ella ponían losrecien na^
cidos, pag 4. num.6. E s madre
com un,pag.io3.nu.8. Lam as
fértil , fi no fe cultiva , es mas
mont‘j o Í 2,p2g,6 3 6 .num.9 2 .L a
m; s afpcra íe fertiliza con el
cultivo,pag 647. num .f3.
Tigre.
Se arroja al agua íiguiendo
loshijosjpag 8f.nucn.6.
Tiígamo, Rey de Babilonia.
Fue favorecido de vn Aguí-'
Ia,pag.6o.num.31.
Tito.
Adquirió las enfermedades
de fu nutricia,pag.309.num.3 f.
Trajano.
E s opinable fu falvacion,'
p a g 4 2 7 .num .7 .
Ttirco,
Su providencia para format

/j

Eisrcltos ì pag.435 ',ni3nier,p,

f88. num.17. Con la coftum-

T^itor.

bre llega á íer neceíTidad, pag,
6 f j . i m m. j f .
Vid.
■ A violencias.de! azero frii=

Lo es el Rey de fus vaiTaìios,
pag.gjy.niim.if» QHefeatut€=
isjibi.
V
Viillenn.
Defiende enei pecho los hi=

clificasp3g.d4T nutB.4,3.
Vida.

La temporal propria fe debe
pofponerá !a efpiritual agenaj
pag.389.nam,3. Y á la te m p o E s origen de los vicios 5pag. ral jdc perfona im portanteá la
República, ibi.
6 4 7 .num.5'4 .
Virtud.
Varones.
Se reconoce en el afpecloj
Confervan la agnación rigo=
pag.587. num .i2.
■ rofa}pàg.i3.num.2.
Vivara.
Venecia.
Donde incluye el venenos
Sus ceremonias en la clcC“
pag.532. mina.26.
ciondei Dux,pag 3ój.num.f.
Voluntad.
Veneno.
Impera las potencias, p .io ,
1, Corno puede ha’ìarie en el
hombre,p3g.529.nu.29. Mor num ,i3.
Vez,.
tifero aliento de vn Rcy-,que fe
N
o
fe
ha
de
atender al foni«alimentócon vcnenOjpsg.jSOdo,
fino
al
íignificado5pag.247.
iìurn.30.
num.i 5. Las vozes han de íce
vieto.
Se manifiefta cn el trato,pag. modeftas,pag.6fO. rium.63.

jos,pag.8y.nnm.6.

!
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ImpreíTo en Granada, en la Imprenta de la Santiffima Tnni^dad
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