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Iluílrifsimo Senor.
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■ ̂  documentos de la Lo£Íca,hago yni 
idea de las Trendas de el Señor 
T̂ on M iguel Marta^y Mendoza^y 
en los mifmos hallo dihuxados los 
T  alentos de Z J.S J,y  Reales favores 
¿fue hagozjdoSDiffone la 'DialeBí- 
calas tres operaciones de el enten- 
dimiento , y que primero fe  ha de 

aprehender^defpues juzg^^^y 'últimamente difcurrir. SJloes 
en la T olitica^que fe  ha de caminar por los Tuejlos interme- 
dtos^al Mayor. Con ejie concierto ha logrado Zd.S, ¡ .la s  
Mercedes , comentando de pocos años a feryir a fu  M agef- 
taden el empleo de luez.de Enfuejlas ,y  continuadolé en et 
Confejo Qrimihaly Qyiljoajlael de Regente de ejla Canci
llería J e  ejlepafso al Supremo de dragón  , y  de el
hohi'o a ocupar el Magifirado de Ju jlida  Mayor de ejlt 
^eyno. Los ángeles en la efcala fubian^no holayan, que eru 
la Cafa de Dios fe fuhe apajfosy no a huelos.Efo es^prime- 
ro aprehender Jefpues juzgar , jy yltimamente difcurrir. En  
el primer dia hizo Dios el C^do ̂ en el quarto Lo adorno con 
^firelUs^que de hazerlds, a mejorarlas, ha depajfar tiempo, 
adm ite la Lógica i que y ñas cofas fon fencillamente ynas 
enelfer y  en la Operación iótras fen-doynas en dfer^fon

■A A mui-



mtíltiplex en ld oferacion-. V .S .J .es en U  entidad ^perú, 
mult^plex en la Vtrtudpues fohre la ocupación de Jiíttnífiro^ 
¿e deJHno laTroyidenciade f u  M agejlad  el Señor ^ e y  Fi^ 
Upe Quarto[gue 2)los aya) d diferentes O ficiosydToliticos, 
y a  X U itures^pues en \M a d r id  le nombro para  la Junta de 
Com petencias\fn mas €onftlta),'jue la defgnacion de f u  
^édtSr^dno defpues-para SupeHntendente de la ju fic la
endos 8f  ados de Fldndes:¡ d cu f o empleo^ ni el de ZJiftador  
dedas-QancilleriasdeJrFrtñcipado'-de Cataluña pudo ir, 
no por efcufarfe del e m p r ^ y  trahdp a que fe  exponía , f n o  
porque fe  fuplicú d fu  ÍM agefad  fuera  férvido darle licen- 
ciapara fervirle  en eUde. Jurado ew Cap de e fa  Ci^dad^F^f^ 
to e s fn U fo n ja  fe r  v ir tu a lm r  multiplex. 7>dojeto^ ndce Id  
efpécieimpréffaipero tanfdrecida^ que es d  m fn o  ó jet o,Ve 
XJiS:d'.natío el Señor Van ¿Miguel Jstart¿^^jM endotd^pi- 
ro tdnparecido jq u é  d jü fd a lo s  dos el alma de Idem prejfd  
del S-elloy el Sellado\h\tQ t^^ 'Acm^ con quepienfo^que e fd  
■defcrip 'eion de las prendds de el Señor F etor , f e  ya a la i 
¡ManbSidtTd. S  .d'. ¡í pard  qéefe  comprueye la fo p ia  con f u  
^rjfindí'iO porque íu fcan  elprincip lo fe  donde nacieron. \ 
- '  ' ^ 0  ddfhire Grecia en Vario^que tuviejfe yna joya que va- 
ñejfe mas que Vn 'Reyno. ^d m tra ro n fe  , que .^ lexa n d re  fu  
yencedordapufelfeen el penacho', mucho es^que fea  el preció 
t-antopero mas-es que fe  fepa ceñir todo avna  pluma. I d o ^  
nueyoen humanas letras , que f ? efim en  por precio fas joya'i 
los JfijoS.¡que en la competencia de las M atronas "Romanas^ 
de qúien t^nid mayorespreciofdadesfe Ileyo los aplaufos la
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M adre de los Gracosdte'vdndo en lugar de joyas,fus dos //iV 
jos,y quedo acreditada del Senadogor mas rica,que las otras 
con fus T>iamantes'-^y f  fe  renoyajfe el pleytofe fentenaaria d 

fayorde rrfi Señora Í)oña Cecilia Comezjy MéndozaJalien- 
do enriquecida de fus dos /dijos los Señores Don MigUel ,y  
Don Ceronimo,efe JrCiniflro en la ^.eal A udiencia  ,aquel 
^rcid iano  en la Santa Iglepa de Darazona. ^Ml Señor D. 
M iguel efmaltado de tantos Diamantes,como Trendas { que 
m  tiene menos fondos fu  capacidad, que efla hiedra ) lo re
duzco a la cortedad de mi pluma ,y  no le hago agrayio a fu  
grandeza. Diflmgue la Filofofa dos prefencias,ynaar- 
cunfriptiya,útraSacramental,aquella dexa el cuerpo en to
da fu  extenfoñ,ef a ja  mayor Grandeza la reduce a yn pun
to,en la íreyedad de mis yozesj)aliara ZJ.S:1, a rodo fu  Hi- 
jo,pero d la manera de Sacramentado : no acaba de explicar 
mifentencia e f  a Filofofa,que como erfeño Lógica, entiendo 
mejor las ideas de efa,que las de aquella. Gn la quefion que 
d u d a f las diferencias fon Enteja fen tenciaa frm atiya fi-  
z^\ que las razones diferenciales fon Ente ,y  új<Jpú.á plus,' 
Fues concluyo con efo mí difcurf '>,fempre que encuentre 'Ui 
S . F en  el Sermón con alguna prenda celebrada de el Señor 
DonMiguel,tengo dillamen que es todo eJfo,Sc aliquid plusi 
con que f  digo poco, no le agrayio. ZJalgome del ingenio de 
yn KAntip-uo,que encomendado, que, en el palmo de yn lien- 
gopintafe yn Leon,yiendo la capacidad del quadro limita- 
dapindo yna yña en el liengo ,y  rodo el León en la imagina
ción. Lo que no acaba de defeubrir la fomhrade la tinta de,
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•efuien efcn'fie Jo  acdhara de éxfUcar la luz^del en-tendlmhtp^ 
tOjde quien leyere^ quedo con de feo de enmendadme, la hre've- 
dad de mis dífcurfos, la comutare en largas Oraciones, que. 
f  ldanpor la fa lu d  de t J . S . l , y  fe lic id a d  de toda fu  F a m f  
lia . E n  d  Carmejt de Ziarago^a^en ¿o . de OBu^re dej i ¿"y-z*

Capellán de V.S.Í.y Siervo 
apafsionadô cjue S.M.B;

Fv.LuJ^s Fue yo, y  ^iadia%_
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/« ¿¡udmcunufue domum mtrayerithyfrimum dicite'fPax huic 

domui^.^xurdte mfirmos^0 *c.
Mdrtdi MartafoUcitiies. El Evangeíifla S.Lucas cap.io.'

S cl Cielo el R cIok Mayor del Mundo,con doze 
Mefes compone el Año,y con doze Signos le rige:el 
güc corrcrpondí a Octubre,es el Signo de Eícorpío; 
de efte disto Beda,que tiene en los labios quatro EC- 
treílasde admirable ieí^\AñáoXihabt;t quatuarStcilas 

refulgentes in orti que foiv los quatro Pueftos,que concurren al lu- 
cirníentode la Feftividad de oy. En fráíre de Divinas Letras los 
labios de la Igiefia (on los Evangeliftas , en coníequencia de 
ello dizc en íus Fcftividades: Ladh eius falutarem difewinave^ 

luzes que refplaiidecen en los labios de nueíiro 
Evangeiiftajlon lalinperíal Ciudad de Zaragoza , el R.eCor3que 
dexi degovcrnarjyel Retorique comieo^a a preliJir,y  la lucida 
Congregación de todos los Catfedat-ícos. Hilas quatro erpccie# 
de Lumbrc-raSííe retratan en otras>tantas luzcs, que diíiiligue la 
A Urología en el Ciclo- La Sober a ni a de los Magi tirados de Z a 
ragoza retratan los Pi ánetas, a quienes exceden en el numero las 
Eftrellas ¡ pero quedan íieraprc veníajofos los Planetas, porque 
exceden a todos los Aílros en la grandeza ; Su^t ingeniis wagnitu- 
dinisyáixo mieftro Ireneo. Otras Ciudades de la Monatquia ex
ceden en cl numero de fus Conftilcs a Zaragoza , pero aventaja 
atodasoueílra Imperial Ciudad en la Soberanía de fus M agif- 
trados. Sunt inger.iis magmíudinis,

■ Siete fon los Planetas en el Cielojcinco los Confules de Zata- 
goza,por dos iuzes no fe igualan j pero yo ciitjendo , que fue ad
vertida providencia en nueñros mayores, no querer igualar al 
numero de los Planetas; dceftos,vno es Saturno, tan tardo en fu 
movimiento,que confuiiie trecientos años en cumplir (u carrera: 
otro es.la Luna,Aftroa quien deslucen fus mudancas^y quifo Za- 
ragoza para íus Confjles el numero de cinco , poique eíte regi
miento cÜa libre de Miniaros perezafos^y mudables.
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. Bjrcorío dixoquc no Íu7-€n ocíofos los Planetas en el Firmad 
msnto,trabajan en alterar-cftos GúcrposSublunares:S'«//^/«^fr/í?-‘ 

immiiíAíivíM^o hazen cftos cinco Magiflradosj que a cuenta 
de Patrones de la Vmverlidad,deíeati ferinmutativos de los Ef- 
tatucos,menos convenientes en lareforma>quc folicítan.

La lucida Congregación de Maeftrossy Catredaticos fe feñaía 
en los Signosjde eftos, dize Bercorio > mutuo f i  a/píci‘.mt> fe 
miran con amor reciproco-,en aquellos es naturaleza>en eftos fea 
documento} d profecía.Los dos í'eñores Retorcs los confidero en 
ambos Polos,en quienes íe mueve el Globo celefte de efta Eícue- 
la.Convicnen los navegantes,que endefcubriríe el Polo Antaf'». 
tico, fe efcondc el Artico : eflo hemos vllio oy , pues a penas ra
yaron las luzes de la jurífdiccíon de niieftro aiftual Prcfidentej fe 
fue,fe efcondio el Polo del íeñor Retor que nos governava.

A l Retor,que fuedcñala el Polo Artico, que esi» formam Cr«- 
r / ;, que aunque el dia en que fe retiran de los pueftos los hom-* 
bres 5 dizen que es con gana de defeanfar , yo entietido ,quc elTc 
día es de Cru^jporque dexan de governar. ,

£] Polo Antartico retrata & V-S.cs'.ífíformam buccifice^que para 
efte govierno le guardavan los Clarines de las alabanps.

La Fiefta de la Neomenia fe celebravasfubiendo los Sacerdo
tes a la eminencia de vnaTorre,y tocavaii los Qi&rines-.BucíifíA'^ 
u in  Neomenia íT«¿^.Neomeniacs Luna nueva > y  en las cftrcnas 
de los Goviernos fe tocan lasTrompetas,que con menos demonf 
tracíon no fe puede aplaudir vn Govierno con'c efte.
. Haze admirable proporción el Govierno de V.S.con el de la 

Luna. Nueftro Ireneo tuvo por vulgar Aftrologia la que admite 
menguante de luzes en efte hermofo Planeta } pues no le vemos 
íia luziTufíc/uperiof'í parte refplendet. Hallafe V.S^ Retor de efta 
Efcuela>y Arcidiano deTarazona,y lucirá ílemprejVn rato,ázia 
nofotrosjy otroíázia fu Iglefia.

Hazen reparo los difcretos^^Ias aufcncias,aunque breves.fera 
daño grave en concurrcnciade negocios de tanta importancia,co 
mo los de efte govierno. En la Noruega cazan mas los Azores,q 
cnEfpaña.La razó deleo.AlU los dias ion muy cortos, el.mas lar
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go tiene fcís horas delnz, y  próvida la nattiraleza los-hahechd'' 
muy folicicos. Poco tiempo bailará para negocios de tanto pe- .- 
{oíM. Que folicicndcs'de Marta todo lo concluyen felizmente.

'Mas dírcurrojquc en compañía de eílos Magiftrados, í'obr.ara. 
tiem po,y falcarán ncgociosicípero vn diluvio de aciertos.Cafti- 
go Dios al Mundo con el general Diluvio,tengolo por milagro* 
foípero Autores graves defienden en la Hifioria Eícolaftica <5ue: 
fue natura!X)ygamos fu razón. Aquel Año dominó Aguario , y  
fe le juntaron los Aftros que influyen humcdadiFiie aquel Año la 
Conjunción magna de Aftros húmedos. C laro  es que ferá natu
ral que fe figa vna inundación. Efte Año efpero,que en efta Ef- 
cuela fe multipliquen los acicrtos>porquc efte Año en laVniver- 
fidad es la Conjunción magna de diferetos. A  mi también me ha
ga Difereto la Gracia. Axíc María.
' i

En  el Evangelio de oy hallo con exprefsíon los' empeños de, 
íiucftro Prefidete.ElcogióDios fetentay dosDifcipuIos,cn-, 

comcndoics diferentesGiudades,que entraftenen las calas ofre
ciendo paz, curando enfermos, remediando daños. Todo haze 
confonancia a nueftro lluftriísimo Recor.Entraofreciendo paz>. 
defeando la reforma de los Eftatutos, para prevenir remedio a 
todos los rÍefgos,y medicina a todos los daños. La Soberanía de 
prendas necelfarias a efta Empreftasque coronan a V.S. y  llenan 
de regocijo aeft^Efcuela, las idea cada Ciencia en fus documen- 
tosjpero fienflo el Orador,aunque indigno, Catfedático de P ilo- 
fofía,afpira a defeubrir en lasQueftiones de ULogica,lo queV.Sii' 
tiene,y celebra con vniverfal apUufo cftá Vnivctfidad.

Diftmguen los Autores dos Lógicas,vna Docetc,otra Vtente; 
llamaró a aquella los Griegos; a v u l f a y  porque contempla 
el artificio extra materiam. La Vtente llamavan; Rebus concreta  ̂
porque pone el artificio en deterimnado íugeto. Eftasfondos 
prudencias,que ha meneftcrcl que^Vefíde.Algunos ptenfan,quc 
fon buenos para governar vna Monarquía , con tener quatro do
cumentos Políticos generales de memoria,buenos extra materil 
y  al aplicarlos,al hic.,& nunc, yerran 5 a eftos les falta la Lógica
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Vtcntc.Las dosLaJmíro en el que nos govicrna'jla prínifrajU eír, 
tudií) en las Libros Políticos, a q fue aficionado en. íus.primcros 
luftros. Dos tenia,quando defendió en publicas Goncluíioncs en 
Madrid(coocurriedo losinayoies Minilfros)todas las qucííiones 
de UR.etoiica,y las mas feñaladas de buenas letrasjq adorad en el; 
cfpacio de ios dosliguientcs años,en la extenfion de la Hifloria> 
Matcmacicas,y vulgares Lenguas.Eíio fue reíplandccer en la:Au-¿ 
rorarpero continuado IosEftudios>Iució con mas admirables reí-; 
pládofes^porque en Hucfca>deípues de repetidos exerciciosidefeir 
dió'víi A d o  de lurifprudencia, de noventa Materias diferentes, 
y docientas y ochenta Queftiones Problemáticas. Corto David 
la cabera al Gigante , las Donzellas de Icruíalcm celebraron el 
triunfo>üÍ2Íendo que mató diez nii](que ay fucclTos tan crecidos, 
que fuplen con la grandeza el ndniet o.)Ad virtió, Saúl Jo s apiau-. 
fos,y pensó > que eca digno aíTunto para vna Corona. Viendo la 
Aísignatura de la V'niverfid^dj-el defemper?o,y ^os aplaufos'» de- 
zían; A efias prendas falta la Corona, y haziendoic graduar poc 
fofícienciajo emplearon en la Catreda de Digcfto Viejo. L a  fc- 
gunda> fe la conócemos en U dirección acertada de los negocios, 
quí ha manejado.} acertando a contraer las dodrinas generales 
que aprehendió en los L ib ro s, a los luceros particulares de los 
picytos que ha encaminado.

En la eminencia del Pinaculo eílava Chrifto 3 a quien díxo c! 
Demonio>quc confiadamente;fc arrojalTe s.qu^^ftavacfcrito 
gclís fiiií mandAvUd'e íe>vt cufiadimt te in ómnibus vijs i^rJ.GisiaU 
di^Do^orantiguOídizcsquecnia alegacioh de cñaEfcritura,co-% 
noce,que es el De’mohio.Porqué^Chtifio poco ddpuesíe defen
dió conElcrÍrura*.Sfrípr«;>2 eyl non íentabis Dominum Deum tuum. 
Dio U razón con excelencia^eíla es Efericura > pero mal aplica
da , porque no era para efi'e cafo 5 y  ay tanta diferencia de vna a 
otra,qtjc vna Elcritura bien ^licada,es de.ChcUlo, vna Eícritu- 
fá mil aplicada)es del Demóriio- Tanto importan las dos pru- 
dcnciaSiVnajque cnféñeTOtrajque aplique las dodirinas generales 
íon acierto. N o ay regla, ni documento mas encomendado a 
lüs -que entran a Prefidir 3 que amparen, a ios pobres 3 pero fi
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.  . ^cíTos pobres fon perjudiciales s feria injufta la aplicación.
L a  Lógica Doccntcj govietna los ados del entendimiento » y  

dudan los Autores,fi vnamilma regla Lógica govierna los ado5 
naturales,y fcbrcnaturalesiy es fentencia común,q la Logice con 
vnamifma regla dirige la excelencia de los vn o s, y  la hun\¡lda4 
de los otrosjque feria tirano el goviernoiq juzgaffe con vnas Le^ 
yes a los poderofos,y 3 los pobres con otras.Vna miíma L e y  ba 
de regir ai grande,y al pcqueño,al pobre.i y al poderofo, y  agnr 
que lea molefta>fe recibirá como guftofa-Fó/Cy^/sf a l m? 
dio fe apunta en cftas palabras,para que las Leyes,aunque pena- 
iessno tengan a los fubditos quejofos*

Notó S.luan Chrifoftomo la generalidad con que hablo C h rif 
to,no llamó a los DifcipuIos(que eran Recores dclVnivcrfo}^?) 
de vna caía,de vna familia,de vnaCiudad,fino Sal de todo el Mü:- 
do Kos ejiísSa iferr^ .^o  íean los remedios particulares, y  no fe» 
rán las Leyes dcfabridasUcala Lcy.para todos,7"fr;^í#,y feráSal 
con que quedarán todos fabrofos.

Aprenda las refolucionesPoliticji en.cl govieroo del Criado.r¿ 
Dizc S. Matheo : Qííí Sohmfatim orirt fagit Jnpsy boms¡ ^  maíos-i^ 
plititjuperia/los-^ ímufios.Q^K\Áo el Solamancce.a todos.cjjlien 
taiquando llueve c lC id o ,a  todos iuoja,q caer toda la tempeftad a 
vn lado,y todas las luzes al otro,feria h.3Zcr a muchos quejofos* 
Terremotos oygo en el Calvario:, deque fe turba el Vniverío 
aora? S.ÍU4n,/«£*//« í̂í3 Cij;3/Vf,y en viendo vna Gabela inclinada, 
ay para qtrf fc turbe el Mundo.

Al Coraron llaman los Filofofos , Rctor de los miembros en 
el cuerpo , tiene fu afsiento en medio del pecho > aunque fe ladea 
algo a U parte izquierda , que ya que fe indine algo,el que prefi» 
de,fea ázia 1 a parte mas ñaca.

El So! preíidecn el Ciclo,camina por los dote Signos delAño, 
influye favorable en Geminis.Porque? en el campo de efle Cielo 
ay otro Signo que fe llama Sagifltto , a quien pintan con vn ar
co,y flecha en la mano.Dudoj a quien encara las faetas? a Gemi
nis diz: Bercoriojpucs influya el So! benigno,que ha de cftar far 
vorablc en el Signo,a quien tiran a macar.El afsiento dcl corado
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es en la mitad del picho,y ya que íiicline>rea a Uparte mas flaca.

Dúdale,íí la Lógica tiene ojeto de atribución. Piaufíblemente 
^iTcurria vn modernojque no,porque cfte ha de íer la Cabera cn  ̂
tre todos los ojetos, a quien íe ordenen ios demas  ̂íe difine aísir 
Vnttm ad quodc^ítera ordinantur.Y como en la Lógica,vnos fe oc 
denan a Barbara,otros a Darij^mas vale que no aya ojeto de atri- 
buciofijque no admitir muchas Gabelas; eíto de ordenarle vno.s 
a vno,otros a otrojmc haze eco a parcialidades,y eftasnq las per 
mite U Lógica entre fus o)etos, ni el q prefide entre lus fubditos.

Advirtió el .Apoflol de las Gentes la divilion entre los primi
tivos Chríftianos5vnos átzua'.Ego/'utn PauliyOttos repetían: Ego 

fUm P¿rri>y Pablo corrigió la cilma,enmendando ellos idíomasj 
no ha de aver entre nofotros,Yo foy de Pedro,Yo foy de Pablo, 
porque todos fomos de Chrifto.No fe oyga en U EfcueUiYo foy 
deftcjYo foy de aqucI,porque todos hemos de fer de la razón.No 
admite la Lógica divilion entre lus ojetos,ni la admitirá V.S .en
tre fus fubditos Eíte es el primer empeño del Evangelio;/?; 
íumqke domum fníravermSiprimum dicite'.Pax huic dormá,

D íxo vna fcntencia,que'tcnia U Lógica ojeto de atribución , y. 
que efte era el íiiogifmo Analiticoj efta ientencia repruevan to
dos los, modernos de efta Efcuela, y la razón es concluyente. La 
Lógica,mira folo el artificio en los ftlogiímos.y como el Anali- 
tico>y el Topico fcan iguales en la difpoficjon,y folo fe dcíígua- 
len en la materia,de que abftrait la Lógica» porque an-
teponerfe el filogifmo demonftrativo, al probW.« ŷ qisé bufea la 
Vaiverlidad en fus Catrcdaüícos? Sabiduria.Que efta fe halle en 
Ioven',ó en Anciano,en Bonete, d en Capilla , abftrait de cfto la 
Lógica,quando enfeñajy abftraigan de eiío los Elecforesjqiundo 
cV\]3íVi.Exijtiquifemi?ia(yfeminarefsmenfuuw-^aMo el Sembrador a 
fembrat fu Semilla,porque no advierte clEvangclÍfta,de que N a- 
cíon,¿íe que edad,de q eftado? Bife fembrador es todos los Maef- 
tros,y Prcdicadores»Y de eftosAbdo fe ha de faber,íi ílembran fe- 
milla íuya,ó preftada,íÍ fon tan Eftudiantes,que íe hazen c lScr- 
niDn,y trabajan la materia,d didan Gaítapacíos trasladados.
. M i fentencia es,que la Lógica tiene ojeto de atribucion,y co-

ftf-
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iífte en los quatro modos perfedos de la primera figura, que ím- 
portá mudiój que tenga buenos modos el que ha de fer Gabela, 
los de V.S.no caben en mi explícaciojaqiielia galantería con que 
a todos favoreces aquella Noble humanidad,con que a todos trataj 
pero hago eñe reparo.La primera figura tiene nueve modos,qua 
tro perte¿ios,cinco imperfedoss y  ninguno de efios llega a U al
tura de ojeto de atribucionsporqucfdifcurro afsí.Entre los quacro 
primeros=vnos afirman vniveríalmccitc como barbara-Otxo% n¡e 
gan con Umifma vniverí'alidad , como celarem. Pero entre los 
cincoeñácí/íi«/e,f, que concluye negativé,y Vniverfaüterj pero 
no ay modo que pueda vnivcrfalméts afirmar, pues cftos modos 
no íean ojito de atribución , que no es bueno para Cabera, aquel 
que tiene mas fuerzas para negar,que para conceder. Que innata 
cfta en V S.efta inclinación de favorecersen Huefea liendo Alunj 
no de Minerva, le eligieron Protedor de la Nación s y  nunca 
fe han vifto los menefierofos tan íocorridos: que continuare el 
Oficio defearon todos, que conocieron, que eran grande abrigo 
las Martas para los defnudos.Si las potencias conocemos por fus 
excrcÍcios,yo en el que nos preííde digo.que es puro afirmativo 
porque a ninguno he vifto en fu prefencia del’coníoUdo.Al Aguí- 
la fíguenfiempre muchas aves,porque de lo q caza,dizeBercorio, 
toma para fi lo ncccftario,y lo demás reparte gencrofa entre las 
que ic acompañan.Podia V.S. con las rentas que goza , tener mu
chos dobíones^^jJ(ados,pero de quanto recibejtoma lo preciíTo 
para íu lu ^ ifflT O y  lo demas reparte liberal a los neccísitados.

Buena eferitura me ofrece Chrífto en el Calvarío:tendÍeron a 
fuDivinaMageftad en la Cruz.alargó los pies,y los bracos,para
que fe toni afle medida a los barrenos,y enclavaron a Chrifto el 
bra^o drecho,y fe le encogió el izquierdo. Moría Chrifto R ev 

lud<eorum\y íi al que govierna,fe le ha de encoger alguna nía 
no,lea U izquierda con que ca ftíg a^ io  la dieftra con que favorc 
ce.O providencia altifsima ! O pr “ thípcial antevio el Ciclo en 
V.S.cftc Retorado, con otros muchos efiiinentcs pueftos, que Ic 
de(Tean,y difpuío,q íueíTe !a izquierda la Syderada,porq le que- 
daíTe ladkftra cnterajpara fa vqreccrsy U izquierda menos fuer

te '
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te para caftigar.Efta es Ia emprcíTa de D'iQS.Pr^miaPvlfradignu»
p n i í  citrA dignum-jy cfta es la q emula con grande perfección 

en todas fus colas fu gcniojcn mérito de ellas prendas cftá tan rc- 
gozijadaU Bícucla en la elección de V .S .y  fe da parabienes) de 
que fea el ojeto de atiibucion»a quien yO) y  mis cofas, y toda la 
Vnivcríidad fe xcá^ecn-Vnumadquodcteteraordinantur.y con vé 
taja a el de la Lógica-,que en elle igualmente afirmanjy niegan:y 
aquí Veneramos mas mai>o para favorcccr^quc para caftigar, mas 
fuftve genio para conccdcr,que para negar.

Dudafcjli la Logicacs praílica , 6 cfpcculativa- Algunos fon 
Prclidcntcs>quc fon muy efpcculativos, conocen los daños? y no 
los remedian)ellos no tienen nada de pra<^icos 5 otros fon muy 
prácticos, todo lo quieren hazer , y  todo lo yerran, ellos tienen 
poco de efpccuUtivosicl que nos govi'crna elle año > tiene mucho 
de cfpeculatiVO) porque tiene mucho de diícrctO) tiene mucho d« 
pra(9:ico7porquc es hombre muy de veras,y muy cxccutivo,y na
die le puede negar entendimiento, y  manos; con aquel, contem
pla lo que fe reluelvcjcon ellas,lo executa,igual en lo praiaicojy 
iocfpcculativoi pero mal dixc: excede lo efpeculativo a lo prac
tico,porque aunque tenga tanca manomunca igualara a fu cntédi- 
miento.La fcntcncia mas plauílbíe en la Logíca,c$,que csfimpli- 

fpecula(ha,yfecundum quidpra^icAi y el que Preíide,mas ha 
de tener de Entendido , que de Praílico.

Bcrcorio dixoaquc en la compoílcion de lnJ||j|cc^concurren 
quatro cofas,hucíros,carne)íangrc, felTos, pc^TOt^fevertencia, 
que deiftf concurren ad eius compo^tionem máxima ponto medulU» 
L a  porción mas defeadaen la cabera,es mucho fclí'o En la Cabe- 
ca de cftaVnivctíidad ay Sangre,yá fábeis fu N oblízajay huelTo? 
y  ay carne,porque tiene hermanadas la)ufticia)y U mücricoro 
cUa,quc el buen PrcfidétCjha de tener la inflexibilidad del hucíTo 
en Us cofas de juíHcia,ÍÍn djkjrfc imprelronar de intcrcefsiones, 
y  también ha de procurafrtencr vna poca de blandura^y ñexibi- 
lidad*para inclinarfc a las cofas de mifcricordiaipcro a todo eño 
pnta mucho felTo , maximaporíio medulU , que hfonja puedo 
aplicarle por ajuftada aquella ponderación: En pocos años de 
^ edad
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eáad 5 auchos iígios de cordura. Siempre he tenido duda en 
aí^uclias palabras: Hcec autem eo cogítame- Se le apareció el An
gel a loYct'cftdndo pcnlativo en lascoías de £u Elpofa, N o lo en-, 
tiendo. No fe avia yá rcíucltolofef f S i , vo/uit oceulíe dimitiere. 
Pues q pienídíOos vezes íe ha de penfar en las dctcTminacioncs, 
vna vez íe ha de penfar para refolvcrjotra para cxecurarípoiq fe 
ha de penfar (obre las mifmas rcfolucioncs.DióYa naturaleza dos 
o)os>y vna lengua,para q veamos dos vezes,!o que fe ha de man< 
dar vna. Efto documenta la empreña celebrada del Delñn» y  de 
la Ancora,con fu moc«:Fí^/«<í/e/í/í.Kefuclvafe de efpacio,y exc- 
cutefe Cón diligencia- Efta reforma de Eftatutos, eñe primero en 
la comprchenlion de V..S. pero hecha la refolucion fefiina , no 
fe palle eñe ano en contemplaciones $ y  pues con verdad aplau
dimos en nueftra Cabe9a las prendas de Pradico > y  Eípeculati- 
VOjVcamosefte añolas lefoluciones.cxecutadas.

En Cafarnaum eftava Ghrido , y. fus Ciudadanos lo quiííeron 
dcí'penar de la eminencia de vn Monte > y  Chrí.ño fe hizo ioyiíi-» 
íÍblc,y efeusü milagrofamenre la muerte.Reparoíoo defoa C h rif 
to morir? De¡ideno defideravi hoc Pajeha manducare vohifeum^ pues 
como eícufa lamucrtcjque tanto dcíca? Aora,Señor, tenéis buena 
OCalíon para lograr vucítro intento,dexatc delpcñar>pUes defeas 
morir. Ello iio-Difcurro afsi. Chrifto tenia, determinado m orir, 
pero fcñalado con el titulo de Kc'^'.Impofuerunt.caufameius fir if-  
t J i m ' . l e J l i s l u d p o r u m i é ^ . c ,  y no.quifo efeoger ctic 
g en e ro h e U íiW í^ c  no hazcn confauanciá;£cr dcfpcñadoay ícr 
Rey.M al fe componen eños títulos, fer R ey, y  fer arrojado,que 
no es bueno para regir sel q ie es arrojado para ohrar. Ningún 
deípeTio temo en eñe govierno,quc no tiene manos arrojadas,d 
que tiene el entendimiento tan eípeculativQ.

Ay pro'poíiciones per fe notas,y per almm notas,^ \ Govierno de 
eñe año encuentra propoñdones , que no es
perfaadirlaS)para entenderljis: cjJH^guejea nccedYan  ̂ la refor
ma de E f t a t u t o s , fe notumf^ nadieiiipcol 
Quien aya o'i,^oñAáoeñ^t\iíMxrl^e¿^á■¡noneflperjenocum^ 
mosjlo Uoumosjlos tcmcmi^jy no fabemos quien tiene

^  -I*- pa;



i o
paípero efto noeftorva>^ue fe remedian luego. fd U  ?hea, ?nakh 
diemoniovsx^tur) quien la hechizo? no es del cafo 5 baila que eílp 
cndemoniadaí para que lc apliquemos ios Exorciimos* ^

Aquí tiene lugar aquel fuceíío, que cuenta San Aguñin. Cayo 
v n o ^ c l  pozojllegdfu Amigo,y le preguntoicomo caiae? ReU 
pondió, no es aora tiempo de preguntar como caidino como me 
has de facar: Aora yá no es tiempo de inquirir,como fe han co r- 
rompido tanto las coftumbres de la Bfcueia^finocomo fe han da 
reparatia efto fe ha de aplicar lacípcculacion para difeurrir > y  
dcípucs las manos para executar.

Dudafcjfi la Loiics^eflfim^lexhahítus , díze UEfcuel a Venera
ble de los Tomiftasjque es vn limpie habito j pero la EfcucU ín- 
geniofa de los Efcotiftasjy también la de los SuarÍftas,quc es mu
chos hábitos,aunque todos tiran a vp  mifmo fín.Bucna idea para 
Clauftto de Retor, y  Coníiliarios; algunos quieren, que el Con- 
fiftorio,d Confc)0 donde fe \ia\\síX\Á^kfimplexvotim ÍJimplexha* 
bitus,Qüc todos figan fu voluntad,efta vnidad es nociva en la Po
lítica,es muerte délas Monarquías,pefte de los goviernos ,fea la' 
Lógica malíiplex habisus , y  los Cíauftros mltipléx-votim, San 
Aguftin dixo: Amictisejidimidíüanim^ mece. Eue efto corregir el 
yerro  de los antiguos,que dezian,quc el amigo es otro yo- Arift. 
Arnicas eftalter ego ? Entregar toda el alma, es yerro? entregar la 
mitad deialmajCsfincza.El alma entera es entendimiento,y vo-; 
luntad (que la memoria no es otro, que en ien |||||^ ^ d e  las c^-: 

pairadas) y  el amigo no ha de entregar t o a P !^ ^ ,q u c  aun-,
quehandtffcr de vna voluntad , peto no de vn entender.

■■ voto N . pues figo fu diaamcn , porque es mi amigo, ello es ha- 
Zer la a Lógica fimplicem foabiíam^y ai ConññGtio^m^lexvoíam.

Faciamus bominem ad imaginem,&/imilitadium noflram. Fue 
ehtrar en Confejo las tres Divinas Perfonasiafsi lo ficnten plu- 
masjgfeSantos Padres. S e ra ta e l Confejo efpejo para los nuef- 
tros,q boñ-eU:gnf f i ó ^ iyjlKL^^^^^ componer los humanos. 
Los Teólogas d iz^ ín ^tótU rT ^ Hijo,la voluntad es
comun,no"áy voluntad nocíonaUfe 4 *̂̂  el l^j^ejama d  H i- 

mancra que am^el también-elHijo; pero

-y
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crttr'cel H í]0»y.el Pádreay dífcíchcíacR el entender jporgue 
tiene el Pa lee inteligencia tiocionalj fuya propia» qUe no la tiene 
el en Coaiejo Divino,cabe íer losConlííiarios de vna
volimtad,y de diíercnte entender,De U manera que el Padre cn- 
tiendcjno entiende el Hijo-, de la manera que el Padre ama, ama  ̂
el Hijo. A.un en el eftrecho vinculo de Padre^y Hijo tiene logar,- 
que fcan diferentes en el entendimiento, fiendo fumamentc ynos 
cti\&VQ\mtiá‘.Amiatse^cÍímldíumanimd?-

D udifc/ila  Logicade el Angeby de el hombre fe díftingueti 
enefpecíe. D ifam en es de algunos»que fi, nociva dodrina pafíi 
Goviernosjlo ntifmo enfeña la Lógica de el Angel ,que la de el 
hombre,y l’olo fe diíHngu«n,en %  la vna es de el Angelv y  otra 
de el hombre,miran eftos para la diftÍncion,no lo qae enfcñanjfi-; 
nodos queenfeñanjdiOingued las cofas,no por lo que’ fon afino" 
por losfugctos donde eftán Jjr efta contemplación deftnjy'c lá 
juüícia.El Confejo íi es buctvGíaunque fea de tu enemigo, no es de 
tu contrarlojiio.aprecies la*razon por el íugcto,quc la dizc , fino 
por el fugcto,que ía tiene. diíiingas hs.Logicas por los cnte- 
dimicntos donde fe fugctan>que es laftima íc comunique ciTa díf- 
tíncion a las doifirinas.no pierda la fabiduría en cfie,fi ífria aplau 
fo en aquc!»'alabemoshrsObras,porloque fon.

La Lógica eníeñaequipolcncias, y  veo introducidas algunasi 
que no Usenfeña la Logica:pa;a preíídir en la provilion de v » a  
Gatedraífuelen dexir,qac es termino equipolente vn Vizeretou 
p e r o q u e  n:o fe fubñítuyc bafiantemente

de la Luna*
h ^ e equipolentes las propoficiones,poníendo vnas 

:n aquel lugar , no es facíLque yo  le halle a 
k s  de íu edad , fino le fobrepongo tres , o 

ĉs mencficr quitarle para igualarlo con 
í .ü k íA utM̂/i ci^efcere.

^/Lógica .vn a^Fam a 
’.n fuer*.

lerza o^iwpifp^tcío 
■maneras de Advogadoŝ  

vnos,*"W
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vnosjq ganánlospieytos tx^im dun£^\ik  áeícr la juííicJa de fu 
parte tan clarajq l'e vea de vna leguasparaq fe fcntcncic en fu fa* 
vorjeftosíon Letrados buenosjnias no buenosLctrados.Otros ga 
nan el pleito ex 'Ê //<?rB8<¿’apotque aunque fujuílicia efté efcodida> 
lasvozcsconque alegan los dífcurfos,con-q perfuaden las Leyes 
co.ti que ponderan la .jufticiajfavofecen la parte co tanta ventaja> 
que las Gaufasnus pellgrofas,las alTeguran.Efte Pleyto,que vltí* 
tnaraente fe ha ganadojlc acredita a V.S.de buen Letradojde ho- 
bre muy formahporque no fe deve menos a la buena dirpoíicíon> 
que 3 la jufticia de la parte.

Dúdale,íi la Lógica esfm ^ic 'uei ^^:o£]]aría\ Urazon de dudar 
es eficaz, porque el &^gjjqdinai^Q.tiene fuerzas naturales para 
aprehender,juzgar,y dífeurrir. Ref^elve la Efcu'ela Tomífiica> 
que es^w/’/iíí'/Ví'r laSuariíHca , que es feCtmdum qmd
nece(piria^adbrtvms,& dulcius d íJ^ f'm dü .H ago  yo en los mif- 
tnos términos otra dudajcflc año,-íc^odo el "Retor que tenemos, 
es/í'fnj^/ieíUr fíeeej/iírí& elClauñro  d¿ Gonfiliariose 
no es neceffarioipero ad'breviüs-^-dulcius operAtJd5 .Si*t*teg\i\x-, 
to,para la reforma de elios Eftatutos,es neceifaría eif a afsfftencia 
de MagiJIradosfd'/w/í/ií/Vfr No.Que es tan razonable ella , y  la 
Autoridad de clSeñor Retof tan grande j que bailara fu lolici- 
£ud;pcro »dbrevm^^ ¿^«tej.Si.Que vnidas las fuerzas de laCíu 
dad Imperial de Zaragoza can las déla Efcuela , lo que no fe 
concluiria'en.vna^femanas fe per^^ionatx.en^na hora duU 
'j'^.'tambíen es neceiTarta'jque nñ v^iie 
ífuel a divididas de las de losSeñores lu ra d o sjp ^ io  
finidopefadumbres,pero ayudadaSiVLConvenidasejittj 
aas,obrarán con brevedad» y  con dul^uo. 
tremado ardor en el mes de IuHo,eftá en V  
el Signo de Laon,Signo ardie^teiy ayudi 
tOíoii^n entre Iqs dos con s iiac ia . ^  

tydado matchába b 
]uncíon¿ 
tnien'dar

diiflu  omma eoQperaí&
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Y o  añado j que el Prij(3e.nte.Veaínoseñ aqucí endemoniado» que 
trae el Evangelio de S-Matheojíide íucsíío tan fatal podemos U - 
car eníeñan^a rU Eicritora lo llama Lunático » porque en lo» 
crecientes de la Luna, leaflígia mas elDemonio. Entra el rep a
ro pata el curiofo. Eltán por ventura ,'fu gctos los Entes .Efpiri- 
tuáics a los inñuxos Celeftes f No. Pues porque lo llaman Luná
tico , íi eftá exemptoy a fuer de ECpiritu puro, de las inñuenc ias 
de los A.ftros íE se l cafo »los Eípiritus para obrar han meneíter 
dirpoílcion en iosfügetos, y  en los crecientes de la Lima , avia

aquella mayor diípoíicion en -el 
gato.Q uiea creyera »q en el« 

han^ÜpBrque fe ha de obrarj 
mosle las aftucias al Demomo, 

ien 3 como Satanás es íolícito pa? 
o 3 que componieíTen la Imperial 

íftrados mas aficionados al Govier- 
dirección de fus Catedr-as f  la'* 

más»Pues aora eftá la m ayf r dirpoficíon pata refaínvar los E f i  
tatutos menos convenientes,para que las refolucíones- tuig-an di» 
chofa execucion.

N o ay cofa mas alf&tada en \ ^ o^\cAí^ cq̂ cIuJ ío fequitur de-'4 
hiliortmparíem. Formo efte lijogifmo para-énYeñan^a de losEft 
tudíantes: Afsífte vno a la l i ^ n  todas las mañanas, afsifte a la 
Comedia » d pafei^todas laíj^rdes > de eftas premiíT^Sjíígue-í
eo n fe 'h jí-frfí'.c -tfl mas ñá^T' 

ooiscn las i

L a Logic doslhnwíí'J '•go V.etrus homi‘?:pxt coniíeqirenGÍa,V 
nesacionescn efte,̂ *̂, gj^^ofjcion » ay mucha difetenciai -El pris

mas humor a y el Demonj 
fugeto, fe aprovechava p 
te fuceilo fe enciérra la m 
quandoay dií’poficion. Hi 
feamos tan diícretos para 
ra el mal. Quando fe ha 
Ciudad de Zaragoza 
no de la Efcuela, a la pTíP

'S»
V.S.equipolente desque fe eduzcas y  me acuerdo,
qu atro negaciones, qu-̂  . confeqjto'Scia es femejánte a la 
lo i  o tros :T e  - ‘ ’

Dos maneras de ülogum 
materiales,otros formalesje 
za de la m a t e r i a r/jar^rU 
^'//tír/;;^.P¡ntálca|r^os liiog

uce prefu poííto
«mifsís,. 

erf-dci 
pufamen*



b r a s í í  los.amwa 5 dicho (s eflii^uc eñavan en el Mun.doTrbíen 
previene el tsxtOj cjiu Ghi ifto amaVa a íus Diícipulos, y que de 
la  manera, qae los amava 9 cllavan en el Mundo 5 que es Caí el 
defconcicrtj de nueftra voluntad) que las cofas que amamosjy de 
la manera que las amsmos 5 no eftan en el Mundo > ílno en nuef
tra insaginacionj las amamos j como buenas» y fon malas. A efto 
alude el Macftro V illava en fu empreíTa de la Mona , que tiene 
entre fus bracos a fu hijuelo enamorada»y  el mote : Sui^m cniqiis 
|í»/£’¿í*aw.ExpHco la cmprelTa con vna fabula.

Pa¿laron entre la Vulpe),, y  cF^I^O} de que no tuvIcíTcn mas

V.

 ̂ enemiftades s y  guc Ia^ x. 
to el Perro las feñas^lP'a ¡ 
eran herniofos, con ojos,qi 
trolos vn dia en la Cueva 
confiados, y el Maftin los 
Y o  no he m uerto^s hi) 
he degollado fon feos: 
do los ojstos jlos ama 
V . SeñíWHs araaíJios lo que e s , pues 
Prudencia,Vtcnte*y Docente, 
para refolvcr, y-^jcecutar; coi>dcftreíia o 
por lo que fon j ^^0 por los fugetos» qtí 
a los pecados n@JScs ha de val»* l^SX - 

culpas é' * ^
fu Hijo 9 no fue b 
ra le amamos, porqtv^. 
tanta Soberanía de prendas,qu.

‘ tu de efiaVniverfidad ; y  quií 
,cza, íc corpnc ton Usref^ ' >

paz fus hijuelos. Pregun- 
1 no ofenderla; díxo, que 
día a las Eftrelías. Encon- 
: la M adre, eftavan 
3 quejofa ^  ^

het'^


