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OBRAS ’

“"del ilustrissimo,
EXCELENTISSIMO,

Y VENERABLE SIERVO DE DIOS

DON JUAN
DE PALAFOX Y MENDOZA,

DE LOS SUPREMOS CONSEJOS DE INDIAS,
•« y Aragón , Obiípo de la Puebla de los Angeles

, y de Oíma,

Arzobiípo eleólo de Megico , Virrey ^ y Capitán

General de Nueva-Efpaña, ócc.

T O M O X II.

^EFEU^SA CAF\C 0 ^ICA ,
Y MEMORIAL

a¡ Santijsimo adre Alejandro VIL en c¡ue fe inchije

el Procelíus , & Finis Caufe i

Angelopolitaníe.

En Madrid: En la Imprenta de Don Gabriel Ramirez,Criado delaReyna Madre

nueftra Señora , Impreíbr de la Real Academia de San Fernando.

Año de M.DCCLXU.





I N D I C
DE LOS memoriales.
Tratados, y Alegaciones

,
que fe contie-

nen en efta Primera Parte de la

Defenfa Canónica.

EDido que íé publico para que no íc

predicaíTe , ni confeíallé á los /s-

glares íin licencia de! Ordinario
,

por

. no haberlas exhibido , ni pedido los

Padres Jefuitas notificadiss
, ni moftra-

do privilegios
,

que afirmaban tenían

• para ello, diciendo tenian privilegio pa-

ra no moiirarios, pag.20.

Explicación dei Ediéio
, y fu juftificacion,

con reglas exprcías de Derecho Canó-
nico , Santo Concilio ,

Bulas Apoftoli-

cas , Dodrinas comunes
, y con las mifi-

mas Gonltituciones de los Padres Jeíui-

tas
,
pag.2 5.

Informe, y reíblucion por la juriícüccion

Eclefiaftica del Obifpado de la Puebla

de los Angeles
,

íobre íi pueden los Pa-

dres Jefuitas predicar y confeíar á los

íeglares íin licencia y aprobación del

Ordinario, pag.5 5.

Inju rias que íupufieron los Padres Jefuitas

ante unos Jueces intrufos Conícrvado-

res que nombraron
,
porque íc les pro-

hibió predicar y confefar fin licencia del

Ordinario
, y la fatísfaccion á ellas por

la junfciiccion Eclefiaiiica, pag. loi.

Auto que proveyeron los intrufos Coníer-

vadores íin aflentar fu jui iídiccion , ni

formar el juicio , ni oír las partes, pa-

gin.113.

Alegación y refpueíla por el Fifcal de la

Puebla de los Angeles á un Papel del P.

Alonfo deílojas, Procurador de la Cotn-

pania
,
que feistituh Verdades, p.i 19.

Informe que fe hizo á fu Mageíiad de las

diferencias que caufaron los Padres Je-

fuitas el ano de Ó.17. pag. i 76.

Cédula y Sobrecédula Keal , en que fe de-

clara que los Jefuitas no pudieron en

efta caufa nombiar Jueces
, y que ellos

excedieron en aceptar íu nombramien-

to, y que unos y otros fe abfuclvan^ pa-»

gin. 286,

Tm.XlI.

Breve de la Santidad de Inocencio X. del-
paCiiado en contradidorio Juicio , era

que declaro no haberíe podido nom-
brar ellos Jueces

, y haber fido nulas
fus cenfuras

, eflabíecido en todas las

dudas que le fueron propueftas por la

jurifdiccion Eclefiaftica
, y por los mifi<

mosjeíüitas, pag.289. El mifmo Breve,
traducido en romance por el Traduólor,

y Secretario de fu Mageftad, pag.'2 9 8

.

Papel de los Padres Diego de Monroy, y
Juan de Figueroa

, Redores de los Co-
legios de Ja Compañía, pag.309.

Cédula Real, en que m:ndó ííi Mane'lad
que fe egecutaíTe el Breve de fu Enti-
dad , referido en el fol.aSp. habiendore
paiádo por d Supremo Coni,)o de las

Indias por Autos de viíta y rcviiía
,
pa-

gin. 312.

Memorial prefentado a fu Mageftad por el

Promotor Fucal del Obifpado de laPue-

bla de los Angeles, fbore la juila ege-

cucion dee te Breve, 01^.3 iq.

Cédula Rea'
, (egunda vez d.ípachada, pa-

ra que je egecute elBreve de íu Santi-

dad
,
pa;.>3 1 8.

Memorial del <0 omotor Fifcal
, en que in-

forma a fu Mageftad de e.'la Caula, y de
la fblicitud con que los Padres Jefuitas

contradicen la cgecucion del Breve en la

Real Audiencia de Megico, pag.5 19.
Explicación del Breve de fu Santidad, y

quan conveniente
y juila es fu egecu-

cion, pag.
3 2 5.

Memorial que fe prclentó en Roma al

Eminentiísimo Señor Cardenal Bernar-»

dino Efpada
, Preíidente de la Sagrada

Congregación Indiana, v ñ los F.minen-

tiísimos Cardenales
, y Prelados de ella,

pag- 377 *
^

Carta del Señor Oblfpo de la Puebla al

Padre Provincial Andrés de Rada
,
pa-

|in. 387,

a 2 Reí^

/

^
V



INDI
fiLefpuefta del dicho Padre Provincial

,
pa-

tria. 3894

Otra Carta ,
que refpondio el Señor Obif-

po al dicho Padre, pag. 395.

Ctdula Real, en que fu Mageftad advierta

al Arzobiípo de Megico
,
que otorgue

las apelaciones á las Canias del Obifpa-

do de la Puebla, pag.4ZO.

Otras Cédulas Reales ,
en que fu Mageftad

ordena á los Prebendados ,
que forma»

ron la Sede vacante viviendo íu Obifpo»

fe abfuelvan,pag.42T,

Ediífto que formó la Sede vacante , revo-

cando los Ediétos de íii Obifpo , con-

traviniendo á llis ordenes, pag.414.

Sentencia que pronunció el Obiípo Provi-

for de la Puebka contra los Prebendados

que conípiraron y períéveraron contra

k jurifdicion Ecleftaftica ,
pag. 431*

Calificación del Padre Juan Antonio Ve-

lazquez , de la Compañía
, y Provincial

de Caftilla la Vieja, que hizo de la Per-

lona y acciones del Iluftriísimo
, y Ra-

verendifiimo Obiípo de la Puebla ,
poco

antes que íe comenzaíkn eftas diferen-

cias, pag.4 51.

Otra dei R. P. Aguftin de Caftro , de la

i'.

.

rd.

C E
mifma Compañía , Predicador de fu

Mageftad
,
pag.45 2.

Otra del P. Andrés de Valencia
, de la

inifma Compañía , Catedrático de Pri-

ma de Teología del Colegio de Megi «

co, pag. 454.
Otra del P. Juan Eufebio Níeremberg

, de

la mifraa Compañía de Jefus, pig.45 5.

Otra del P. Paulo Serlogio, de la mifea
Compañía, pag.45 7.

Otra de los Padres Andrés Perez , Miguel

Godinez , Andrés de Valencia, y Lo-

renzo Alvarado, de la Compañía de Je-

fus, Provincial
, y Catedráticos de fu Re-

ligión, pag.4éo.

Calificaciones iníignes de nueftro Santiísí-

mo Padre Inocencio X. pag.462.

Otras dcl Rey nueftro Señor , alii.

Otra la Sagrada Congregación deftina-

da a4 viftur^a facra limma ApfielorHin,

pag.464.

Otra calificación
,
que confta por la fen-

tencia de la refidencia que fe le tomó,

en que íe aprobó ííi gobierno
, y pro-

cedimientos por el Real Confejo de ks
Indias, pag. 465,

A

IN-



INDICE
DE LO CONTENIDO EN EL

Memorial a la Santidad de Alejan-

dro VIL

I
Ntroduccion

,
pag-47t.

^

Papel del Venerable Señor Obifpo al

Rey Felipe IV. pag.477.

Breve de Inocencio X. en Caftellano
»
pa-

gin. 480,

Cédula Real primera para la egecucion del

Breve, pag.49 5 -

Cédula Real fegunda, .pag.497.

Xeílimonio del obedecimiento de los Pa-

dres de la Compañia en Eípaña,p.498-

Cedula Real tercera, pag.499.

Breve de Inocencio X. en Latin
,

pagí-t

na 502.

Procejfus , & finís Caufa Angelopolitans, pag

5 ^ 9 -
.

-

Alegaciones del Procurador de la jurií-

dicion Epiícopal fobre eñe Eferito, pa-

gin. 568.

FE DE ERRATAS.

P
AG. 6. Un. 5. en las citas

,
dice fadlilicatio ,

lee ftñStíficam. Pag.8 f. lin. 7. en las qtas,'

léx les fed. Pag.106. lin.i 5. uo, lee «9. Pag. 565.1111.5.0,^6 lo. Pag. 458. lin.

a o. lociupetare , lee bcupíeme. Pag. 565. lin. ult. coioíina ,
lee columna.

El Tomo XII. de las Obras del Venerable Iluftriísimo Señor Don Juan de Palaíox
,
que

conúenehDefenía Canomca ,y MemondaUSantidad de Alandro FH,. para que efte con-

forme con el que firve de original ,
fe Calvaran las erratas de efta Fe ; y afsi lo certifico en ef-

ta Villa
, y Corte de Madrid á veinte y nueve dias de Septiembre de mil fetecientos y íeíentaK

^ Doít. Don Manuel Gortíalez. Ollero.

Corredtor General por fu Mageftad.

NOTA.

QÜe el no dár en eflelom UOhta que corre oon el nombre de Segunda Defcnfa Ca-

nonica « vor no efiáf en el Decreto de U Sagrada Congregación ,
ni contarnos fer

- Obra lemíma de nuefiro Venerable Autor ; antes parece fer propia de Don Fer-

a n.' ^/l^ddés Abooado de ella corte ,
que Uefcribio en ella al mtfmo tiempo que

«í u data de elle Libro, y fu Parte VI. num.\. y figuientes^

quTfe omite en efta Edición \
aunque por fu antigüedad tratar da Los mtfmqs pumoa^

[ue la que aquífe pone, es recomendable.

ADt



ADVERTENCIA.

Pto/ignen enefteTomoXil losEfcrkos délas contmerlias Sa~
cramentMes J jurifdkmiales de nueflro V, Arelado

, comprehen-
diendú los (jue tratan doHrinal y apologéticamente los puntos '^entilados

en la Sagrada Congregación de (^ma^ llamada Angelopolitana
,

el

p'olijo difcurfo defeis años entre el VMifpo^y la ^ligion de la Compa^
ñta dejefus, Iaunque algunos de ellos

, atendida la Cronología
,
prece-

dieroná muchos del Tomo antecedente^ quftamentefe referDaron para éf-
tei pues aunque tratan un mlfrm afunto^ es de dberfo modo

:y atendido
el buen orden, debenfer primero los que exponen el hecho,que la prueba de
la ra^ony el derecho

, de que abundan eflos Tratados. íDa principio efe
Tomo por la íDefin/a Canónica, que efcribióy dlfpufo el V. Ohifpo el año
de 1652. uniendo en un cuerpo muchas de las Alegaciones, Tiefenforios,

y otros Documentos, conque había propugnadofu Dignidad ,yJurifdT
ciouyy empieza efla Obra por el primer EdiBo que publicó fu ^roVfor el

DoB.D.Juan de Merlofbifpo eleBo de Honduras en Mar^ de 1647,
condufion es un Memorial

,
que el DoB. Juan Magano

, Agente en
^oma de las Caifas de nuefroV.Efcritor,dió k la Sagrada Congregación
Indianaf Angelopolitana

, con la infercionde las Cartas que intervinie-
ron entre el Andrés de (Rada, EroVincial de la Compañia,y mefiro
Bxcrno. Treladoy otros fingulares monumentos,que calificanfuconduBa,
a/si en las controUerfias referidas

, como en las demasfolicitudes del Mi-
nifierio fafioral.Atendió en efio, no folo k reducir k debida egecucion el
^reDe ApofioUco,impetrado años antes,y nuel^amente confirmado afalior
del VMifpo,fino k Vindicar el honor defu (Perfona,^idnerado en muchos
Efiritos con laSantaSede, Elfucefo que tulpo la pretenfion del Agente lo

ftpúfica la memoria que nos dejó mi^Ugiofo gra^efilaron doBo,y cercano
á aquellos tiemposfior efiaspdaéms:,. La refpuefia déla Sagrada Com

Memorial es aprobación de todas las operaciones dellllmo.

„ Talafp,puesfe dicefue en efiafufiancia: S.R.C. Dicite jufto quo^
35niam bene^qiiia SS.D.N. &Nos ejuszelum^ píetatem5& Paftora-
„ km íolicicüdinem^ compcrtam habemus, ^^Eara hacer la referida
ColemonMo elV. Sierro de Dios la precifion que reprefenta al Señor
lelipelVen ios num.uy zJeJaCarta,enquela dedica kS.M.y fue la
tnj ancia con que la parte contrariafolicitaba con nueDos Defenforios y
Afolopasfifpender la egecucion del Drelte defu Santidad.EEo le oblkó
a publicar efla Defenfa en un Volumen de quarto el año de 16^2 a lo

Dee/iaOkahaccnV^orU
^.Nuolas Antomo en U j.pJefu 'Síhl.Nolt.H/p.pax.^yy . dlUmo
Okfpo de Gnadk S). Fr.Mlgnél de S.Jofeph en eltL. fidefumiV
fag.^oz. ’ J



defensa
CANONICA,

dedicada
AL REY N. SEÑOR
POR LA DIGNIDAD EPISCOPAL

DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES,

Y POR
LA JURISDIGION ORDINARIA,

pueftos
, y honor de fu Prelado,

EN EL PLEITO
QUE MOVIERON LOS PADRES

de la Compañía de aquellas Provin-

cias.

SOBRE
haíer querido pedir las licencias que deben tener

, y
que fe les ofreció

,
para predicar

, y confefar en aquel

Obifpado
5

ni exhibir las antiguas
,

o Trivilegios en con-

trario
,
para guardarfelos.

PARTE PRIMERA.



Pro )uftitia agonizare pro amiría tua,

& ufque ad mortem certa projuC*

titia , ScDeus expugnabit pro te,

6cc.

fcc//. 4, ‘v. 33.



Fol. I

,

Se Ñ o R.

Efpertaron los Religiofos

de la Compañía de Jefus

de la Nueva-Eípaña mu-
chas

, y graves diferencias

contra la Jurifdicion Ecle-

llaftica Ordinariade laPue-

bla de los Angeles
,
que

no han ocupado poco los

Tribunales de fuSantidad
, y de V. M. Pidiófe

fu deciíion al Oráculo univerfal de la Iglefía,

Vicario de Chrifto nueftro Señor en la tierra
, y

el auxilio á V. M. como á Proteótor de fu Fe,

yde los Apoftolicos Decretos. Aquellos fantos

romXll A ' Re-



2 AL REY NUESTRO SEnOR.

Religiofos
,
ni condenada fu Caufa por laApof-

tolica Sede en fus pretenfiones, ni auxiliada efta

porV.M. con fus Reales Cédulas, fe rinden á

eítas Deciíiones fagradas. Defde el año de qua-

renta y ocho
,
que fe decretó el Breve por la

Santidad de Inocencio Décimo
, y fe pasó repe-

tidamente por el Real Confejo de las Indias
, lo

han refiftido con varios
, y extraordinarios me-

dios, aun defpues de notificado, y de haberlo

recibido en fus manos autentico. Han hecho

diverfos Memoriales
, y Alegaciones

,
con los

prefupueftos que han menefter á fu intento.

Viendo efto la Jurifdicion Epifcopal, y recono-

ciendo
,
que aunque el poder de efta grave

, y
doda Religión

,
es inferior al de la Sede ApoE

tolica ,y Real déV.M. pero muy fuperior á un
Prelado, que folo

, y fin mas armas
,
que fu Bá-

culo ,y Pluma, y la juftificacion de fu caufa, de-

fiende fu Mitra, yDignidad , y en ella toda la

de los Prelados de la Iglcfia Católica
,
por fer

univerfales los Decretos : viendo también, que
aquellos Padres de las Indias

,
unidos con inte-

riores lazos entre sí
,
de amor

, y de profefion

con los de Efpaña
,
Italia

,
Francia

, Flandes,

Alemania
, y otras partes, hacen una poderofa

opoficion á la egecucion de efte íanto Breve
, y

alas razones de fu decifion
, derramando por

todas partes diverfos Tratados , Alegaciones ju-

ridicas
,
Difeurfos

,
Apologías

, é Inveótivas
, y

otro numero grande de eferitos
,
que pueden

confundir
, y defacreditar la verdad de lo fuce-

dido y determinado
, y obrar ( en grave daño

de



Á1 REY NUESTRO SEnOR. ‘

5
.

de las almas
, y del bien público

) los contrarios
efeoos de lo que han refuelto íu Santidad v
V. M.

’ r

II. Ha parecido
,
no folo conveniente, fino

necefario compilar
, y reducir á menos volúme-

nes las Alegaciones
, y Memoriales

,
que por la

Eclefiaftica Jurifdicion fe han hecho
, y prefen-

tado á la Sede Apoílolica ,y áV.M. para que fea
notoria fu razón en una Caufa que eftá pendien-
te

,
no por haber faltado Sentencias al Procefo,

ni Decretos á la diferencia
,
fino por la porfía,

y repugnancia grande con que pretende el poder
de ia Parte condenada fer fiiperior al de los mif-
mos Decretos

,
que la condenaron

,
defacredi-

taiido unas veces la juílicia con negar las Senten-
cias

,
refucitando otras la Caufa defpues de aca-

bada : volviendo á la pelea ellos Padres venci-

dos ,con el mifmo calor
, y confianza

,
que pu-

dieran vidloriofos. Y quando todos los ánimos
de los litigantes fe quietan con las Sentencias,

con ellas mifmas afilan los fuyos
, y los encien-

den
,
para volver con mayor fuerza á la mifma

contienda.

III. Las califas, Señor, que fe tratan en eftas

Alegaciones
,
fon gravifsimas, todas ellas Sacra-

mentales, y Jurifdiclónales
,
claras

, y decididas,

no folo por la Apoílolica Sede en los Breves ex-

prefos de eíla Caufi
,
fino en los Decretos de los

Sumos Pontífices anteriores
,
en los Concilios

Generales
, y Provinciales, en las Congregacio-

nes de los Eminentifsimos Cardenales
, y en la

conteílíícion univerfal de losDoólores, losqua-

T^om.XII. A 2 les



A AL REY NUESTRO SEnOR.

les todos claramente confpiran en dár por fanto

lo refuelto por fu Santidad , y lo defendido
, y

amparado por V. M.

IV. Siendo afsi
,
pues

,
que ella Caufa en fu

iuftificacion es evidentifsima ,
en fu importancia

gravifsima, en fus efedos utÜifsima
,
obligada fe

halla la Jurifdicion Epifcopal á no omitir todos

quantos medios conducen á la precifa egecucion

de lo determinado ;
porque en ellos cafos

,
Se-

ñor .
,
volver laseípaldas á tan importante obliga-

ción el Prelado ,
es arrojar la Mitra de la cabeza,

y el Báculo déla mano
,
yvolverfe mercenario,

debiendo ferPaftór, que dé la fangre por fus

ovejas
,
á imitación del Eterno Paílór.

V. La Dignidad Epifcopal
,
Señor

,
es la

muralla conílante déla Fé; poftrada ella
,
ella es

vencida. Chriílo Bien nueftro fundó fu Igleíia

en elPontífice ,
como Cabeza, ® y en los Obif-

pos, como principales miembros. Ni fin Cabe-

za puede fubíiílir la Iglefia, ni ella
,
ni la Cabeza

fin ellos. V.M. principal Protedor déla Cato-

licaReligion ,
Brazo derecho de la Iglefia

,
Hijo

primogénito de la Apoftolica Sede
,
debe de-

fender ellas grandes Dignidades
,
porque en

ellas defiende la Fé, y á los Apollóles
,
que las

cllablecieron con fu fangre,, y a todos fus fuce-

fores
,
que la han propagado

,
figuiendo con la

mifma Dignidad el mifmo egemplo
,
ydodri-

na.

VI. Entre todos los mortales tienen el pri-

mer lugar los Eclefiallicos
, y entre ellos los

Obif
(a) Joann.io.Y.i 1.14.&: x 5. (b) Matth.l6,v.i8.



AL REY NUESTRO SEnOR. 5

Obiípos. Llamanfe Sumos Sacerdotes
,

por-

que no folo los crian
,
fino que los gobiernan,

excediéndolos en jurifdicion
, y dignidad. El

PontificeSumo es Obifpo
,

porque no le falte

con la jurifdicion fuprema lamayor orden de la

Iglefia. Eftos fon los Generales del Egercito de
Dios

,
que poftran lasHeregías en los Concilios:

Paftores mayores del Rebaño de Chrifto
,
que

apartan los lobos
,
ya con el Báculo de la jurifdi-

cion
,
ya con el filvo de la fanta

, y verdadera
doétrina.

VII. San Simaco Papa
, hablando con el

Emperador
,
le dice : llanto excede la Eplfcopal

E)ígmdad a la Imperial
,
quanto a lo temporal lo Divi-

no. Tu
,
o Emperador

,
recibes el Dautifmo de tu Obif-

po
,
te concede los Sacramentos le. pides oraciones

,
te

arrodillas afu bendición
,

ruegas porfu abfolucion 5 f-
nalmente

,
el adminifra lo Divino

^ y tu lo humano.

VIII. El gran Conílantino no quifo aífen ^

tarfe en el Concilio Niceno haíla que fe lo ro-

garon los Obifpos
, á quien amparó efte heroy-

:CO Principe con la protección, y honró con la

reverencia. Henrico Emperador
,
habiendo

de hablar á los Padres del Sinodo Francofordien-

fe
,

para mayor demollracion de lo que venera-

ba
(c)Concil.R,avenat.5.Rubric.<5. tom.2 8.pag.8o9.ed¡t.R.eg.Parir. 1644. Concil. 4.

Cartagin.Canon.5 5.tom.3. pag. 541. (d)Concil,Agath.Canon.6.toi-n.io.edir. Pa-

rii.p3g.373. (c) S.Cleinens Papa I. S.Anacict.S.Evarill. S.Alcxand.I.Sí alij palsiin Poii-

tifices in íiiis Epillolis
,
qusE habentiir tom.i .Concil.& alibi, (f) Nazianz. Orat.y.pag.

145. & íequcnt.edit.Colon.i690.&: comiminiter PP. (g) Confcranius dutcw hoi’ore?)i Ini-

feramis ,cumhonore Pontificís t Ínter quos rantmn dijiat
,
quantum Ule rcrum butiianarum

íuram gerit
, ifte Divinarum. Tu , imftrator'a Pontífice baftifimum accipis , Sacramema furnts^

orationepj pofíis, lenedíHionem [peras
^
poenitcnúam togas

:
pofiremo, tu humana adminifiras;

Ule J)¿Ví»4í//jfíí;jpí. Symmach.Pap.Apologec. adveríiAnailaE Imperar. Apud Barón, ad
ann. Chrift. 503. rom. 6. pag.5 54. lit. B.

(h) Condl.Nicen.i.lib,2.cap.6.pag.3 57. tom.z, cdit.Kcg.Parir.i644,
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ba efta grande Dignidad, fe poftró en tierra, de

donde no fe movió ,
hafta que el Arzobifpo

Maguntino
,
que prelidía

,
le levantó por la ma-

no.

IX. Coftumbre fue antigua de la Corona

Católica, y de fus efclarecidos Reyes Godos,

poftrarfe en entrando en los Concilios Toleda-

nos, y no levantarfe hafta que los mifmos Obift

pos los regaban,y les daban la mano para ello
,

teniéndole por mayores los Reyes poftrados por

Dios
,
con piedad tan inligne á tan altas Digni-

dades
,
que poftrando con la efpada

, y piedad

Naciones enteras. SanEftevan
,
Rey deUngría,

dijo áEmerico fu hijo
, y fucefor en la Corona:

T^efiende ,
hijo

,
a los Ohiffos ,

como k las ninas de tus

ojos
,
porque a ejlos feríalo T)ios por Angeles de los hom-

bres
, y fin ellos poco duran nuefros ^R^ynos, Al Sí-

nodo feptimo eferibieron losMonges de Palefti-

na, que el eftablecimiento del Imperio conliftia

en la veneración de los Obifpos. Y el Pari-

lienfe teftificó
,
que mas fe eftablecen los Impe-

rios con la veneración de tan altas Dignidades

en la paz
,
que no con las viftorias en la guerra,

(m) £1 primer Rey que fe coronó de orden de

Dios
,
fue por la mano de un Sacerdote

,
pren-

dando defde entonces la Dignidad Sacerdotal

á la Real para fu defenfa
, y amparo. Por efta

caufa manda la Iglefia
,
que la mano confagrada

del
(i) Conc.Franco^ortl.p3g.7 3a.tom.2 5.edit. Reg. (j)Conc.To!ef. 4.pag.478.8¿: 479.

Conc.8.pag.5 ^S.n.i.Conc.i 2. pag.68i.n.t. & ali'ui. tom.a.Called.Aguirr.edit.Kom.

1694.(10 Clurifslme fili ,
Sín'íores illas cujisdias oaulorum pupillas : tilos enim Deas

hummi treneris conjimn cujíodas, Aót.Sand.toni. i.Síptemb.die 2.pag.54i.n.5 56. lit.A.

eáit.Ana'.ei p.sj^6 . (i) Saccrdotalts dtgriitas ImperijftUiJicatto e/l
y & canjirmatio. Conc.

lSIicí;n.2.A¿l:.5.pag.529. t01n.18.edit.lveg.Parii.1644. (m) Conc.Parif. 6. lib.2. cap. i.

pag.220. tom.zi.cdic.Keg. (n) i.Reg.io.v.i. vide Corn.hic.
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deiobifpo dé la Unción
, y la Corona á los Re-

yes, ("Aporque una
, y otra Dignidad fe minif-

tren: la Real, el amparo al Sacerdote
; y las in-

fluencias del eípiritu el Sacerdote
,
á la Real.

X. A los ReyesGodos tomaban el juramen-
to los Obifpos

,
yen fus manos confirmaban eii

el principio de fu Reynado las Leyes
, y Privile-

gios
; y afsi dijo Ervigio á los Padres delCon-

cilio Toledano
,
que-fus bendiciones, tenian gra-

to á fu Imperio
:

por eflb no quifo el Rey
Uvamba comenzar el gobierno de fus Reynos
fin la aprobación

, ybendición de los Obifpos,
para hacerlo mas dichofo. ® f

XI. Llaman los Maeftros de la Eclefiaflica

Hiftoria, yErudición á la Dignidad Epifcopal,

y á los Obifpos
,

los Jueces fagrados de la vo.-

luntad divina
,
fucefores de los Apollóles

, Ca-
pitanes efpirituales de los Fieles

, Legisladores
de las verdades chriftianas, enemigos de toda
mala doétrina

, ,

amados de todos los buenos á
quien folo aborrecen los malos. Los que ampa-
ran los oprimidos

,
focorren los pobres

, con-
fuelan los afligidos. Paftores de las gentes

, Pa-
dres delaPé, Predicadores de las cofas celeflia-

les. Maeftros de la virtud. Diredores del efpi-

ritu
,
Efpejo de las almas

, Freno,ycenfura de lo
malo

,
Egemplo

, y aprobación de lo bueno.

Ellos
(o) Pontif.Rom.de Benedi¿l:.& Coron.Reg.pag.167.edit.Antuerp.1627. Concil.To-

let. i2.pag.682.& 683.tom.2. Colle(5i.Aguirr.edit.Rom.i694.
(p) Arab. Moral, por

relación de San Juliano, tom. 5.Coron.de Efpana, lib.i i.cap.qi. fol. 165. (q) Concil,
Tolet.i 2. p3g.682. n.i.tom.2. Colled .Reg. (r) Amb.Moral.Coron.de Efpaña

, tom.

3. lib.12.cap.41.ro!. 165. lit. C. (s) jQHiprr Dcí^rrffiá?» Div/«x yoluntatis jiunt 'Judkcs,

Ecdcfiarum Chrifii poji Apojlolos fundatores , fidelis popalt duces
y

veritatis aseñores
, &c,

Concii.Paiif.6. lib.i. cap.q.pag.i 62. & lib.3.cap.p. pag.254. tora. 21. edit. Reí^.

rif 1 644.
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Ellos fon la hermofura de la Iglefia
,

Soles del

Mundo ,
Luz de la Fé ,

la Sal de la Tierra
,
por

quien dice en fuConfagracion el Efpiritu Divi-

no :
Qmc los que los bendicen

,
quedaran benditos

, y los

que los maldicen
,
malditos. ® Finalmente , fon las

Colunas de la Chriftiandad, Puertas del Cielo al

fuelo
,
por donde entran los Chriftianos á la Fé

con losSacramentos ,
Puertas del fuelo al Cielo,

pordonde entran á la Gloria por la abfolucion.

Ellos fonlosTeforeros de la Sangre de Jefu-ChriL

tOjlos que reparten los grados déla Igíeíia,confa-

gran los Sacerdotes ,
los que dividen

, y forman

laGerarquía Militante, imagen de la Triunfante.

Los Principes los reconocen por Padres
,

los

Ponrifices por hermanos, las Religiones por Pro-

tcétores
,
el Clero por Prelados

, y los feglares

por comunes Maeííros de fu eftado. Finalmen-

te
,
debajo de la mano del Pontífice Sumo

,
fon

los univeríales Direétores de las almas
,
en cuya

Gonfervacion confifte la Iglefia
, y fin ellos no

fubfiíle. A ellas Dignidades ,
Señor

,
á ellos fa-

cros
, y fantos minifterios

, y Miniflros
,
debe

afsiílir el poderío Real; porque aquellos
,
con-

teniendo fus fubditos efpirituales en virtud
,
los

confervan en obediencia á las leyes
, y en íiije-

cion
, y rendimiento á los Reyes.

XII. V.M. Señor ,
mas que todos los Prin-

cipes del mundo ,
es no folo heredero, fino ex-

celente propagador de ella importante atención

con íus obras Auílriacas
, y religiofas acciones,

cau-

(t) Qui mdedtxtrit ti ^Jit Ule matedíBus : &qm bentdixerit ti , benediBisnibus repita-

tur, Poniifical.Rom. de Conrecrai.Epircop.pag,74.cdit.Antuerp.i 627.

fr'f á
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caufando emulación fanta ála de fus afcendien-

tes Auguftifsimos. Vive en V.M. repetidamen-

te egercitada la heroyca Religión del gran Ro-

dolfo el I. que acompañó al Sacerdote
,
que lle-

vaba al Eterno Sacerdote ,
habiéndole dado fu

caballo
, y figuicndole i pie

,
dándole Dios á fu

valor el Imperio , y á fus fucefores tantos Rey-

nos
,
quantos pafos iba dando fu infigne zelo

, y
piedad.

XIII. LaReligión de la Compañía del San-

toNombredeJESUS es un Inílituto admirable,

dodo
,
Util, fanto

, y digno de grande amparo,

no folodeV.M. fino de los mifmos Prelados de

la Iglefia. Ha mas de cien años
,
que fon útiles

Operarios delosObifpos
, y elClero

, y con muy

feñaladds fervicios lucen entre las demás Reli-

giones
, yá que no excediéndolas

,
imitándolas,

cgercitando el iluftre empleo de fu fanta profe-

fion. Pero Señor
,
elle amparo merecerá fiempre,

conteniendofe en fus términos ,
humillandofe á

laApoftolicaSede fus Hijos,y ála autoridad Real,

en lo que á cada uno toca
,
reverenciando los

Obifpos por efcrito, yde obra , y de palabra, co-

mo lo dejó encomendado fu Fundador Santifsi-

mo
, y como lo han hecho aquellas primeras

Colunas de fu Religión. Pero fi pafa de fus li-

mites
,

fi en ella caufa fe vieífe
,
que ni los Apof-

tolicosDecretos ,
ni las CédulasReales ,

ni la ve-

neración debida á la Epifcopal Dignidad ,
ni la

fuerza de la razón ,
ni la autoridad del Derecho

T^om.XII. B
ru) Toann.Albert.Vidamnftaa !n PrKfat.Epift.D.Píiil. cujils verba affert Vcn.Auth.

in fuplici libello pro Ecclefiallica Immunit. circa fin. Juit. Lipl. tom, a. in Mo-

nit, & Exempl.Polit. lib.i. cap.z. Monit.j. p‘»S-i<^3*
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rinde fu poder, ni templa fu refiftencia ; enton-
ces todo el amparo de V. M. fe debe ir adonde
aísifte la juílicia

; y el mayor bien
,
que fe puede

hacer á tan fantos Religiofos
,
es encaminarlos á

que fe manifieílen inferiores en la obediencia
de quien fon inferiores en el derecho. Porque
el poder

,
Señor

,
en los fubditos

, es como la

fangre en los cuerpos humanos, que nunca eílán
mas cerca de la corrupción

, y de la muerte, que
quando ella excede de lobaftante

, y llega baila
lo fuperfluo. Es el poder defmefurado,fl3queza,

y todo aquello que parece crédito, es exceíb!
No dura en la Igleíia de Dios lo grande

, fino lo
humilde. Solo los humillados fe levantan eníal-
zados

, los levantados caídos.

XIV. La Tribu de Benjamín fe hizo tan
poderofa

,
que íiendo la menor de las Tribus en

fu nacimiento,^)'^ era yá la mayor en la opulencia.
Llegó á fer formidable á fus hermanas

, la que
en mas moderados términos fue amable. Huvo
tiempo en que era toda la alegría delfraél,y def-
pues toda fu congoja, y embarazo. Crecióle con
el poder una íecreta añila de dominar. Unas ve-
ces apartabade sí, como con codos de hierro

,
á

fus compañeras
,
otras afpiraba á fujetarlas. ’a

las que debia tener por Madres
,
fue tratando

como á ilervas. Parecíale que bailaba para todas,
quando no bailaba toda ella para sí. Uiiió la ne-
ceíldad á las Tribus

,
que tenia divididas la fin

ceridad. Sucedió el iníiilto de la juventud de
Benjamín en laEfpofa del Levita. Andaban in-

fo-
Qi) Match.ij.v.rx^

(y) i.Reg.^.v.ai.
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folentes los mozos, y dormían los viejos. Divi-
didos los miembros de aquella infeliz miiver
unió la venganza á las Tribus. Apartófe Dios
del poder, acercófe á la jufticia. Cayó

, y murió
Benjamín de excefo de tanta fangre

,
porque

fue fu potencia impotentifsima
, y fu Soberanía

corrupción de fufalud. Dejó efte egemploDios
al mundo

,
de que todo el poder inmoderado es

la ruina de sí miíino.

XV. ¿Por qué. Señor
, ¡labiendofe decreta-

do por laApoftolica Sede cita diferencia
, oídas

lasPartesel año de 48. y mandadofe egeciitar

oídas lasmifmas Partes porV.M. enfuRealCon-
íejo de las Indias

,
en donde concurren tan cia-

ros Varones
,
ha de eftár por obedecer en el de

5 2. con una perpetua inftancia de la Jurifdicion

ordinaria
,
folicitando la obediencia con una

perpetua opoílcion de eftos Padres
, defendien-

dofe con la repugnancia ? Ha de poder mas la

reíiflencia
,
que la jufticia? Hade poder mas la

propia voluntad de los fubditos
,
que la mano,

y autoridad de los fuperiores ? Han de poder
mas los excefos, que las leyes? Por ventura hay

á quien apelar de las dos poteftades Pontificia,

yReal ,
que fon las dos manos

,
los dos brazos

de todo lo temporal, y efpiritual ? Si efte Breve
reformara á los Obifpos

,
habían de obedecerlo:

2
por qué no eftos Padres con menor dignidad,

y no menor profefion en la obediencia?

XVI. ¿Puede haber mas luz
,
que la del Sol,

y laLuna
,
que la participa del Sol

,
que nos han

T^om.XII. B 2 alum-

(2) Judie. 19- a V.Z5. (a) Juclic.cap.20. per totum.
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alumbrado en ellas dudas ? Podemos ver con

otros ojos, que los de la mifma Igleíia
,
que en

una gravifsima Congregación de Cardenales
, y

Prelados
,
por dilatado efpacio de tiempo

,
con

varias juntas
, y conferencias

,
oyendo prolija-

mente á las Partes
,
confultado con el Pontífice

Romano, Canal
, y Oráculo del Efpiritu Divino,

han determinado efta Caufa ? Si á efto fe refiíle,

á qué fe afsifte? Y que no fe ha de expugnar
,
fi

ello fe impugna?

XVII.
I
Cómo puede

,
Señor

,
difimular

, y
callar el Prelado, que defiende efta Caufa con

ellos fundamentos , y derechos ? Cómo puede

volver las efpaldas áfu Dignidad
, yver caído el

Báculo (ello es la Cruz) que debe eftk erigida

en fuDiocefi? ¿Cómopuede dejar de temer,que

ferá Prelado de impuros labios
,
fi caUa

, y que no

llegue algún dia en que diga : F£ mihi^ quia tacui^

quia vir pollums /aíijs ego fuml ¿Cómo puede de-

jar de ladrar como fiel animal del Señor, y que

defiende fu férvido
,
porque no le diga la eter-

na cenfura : Vt canis mute
,
non valens latrare ?

¿Qué importa. Señor, la perfecucion
,
el gallo

,
el

difgufto
,

la pena que fe padece
,
refpeéto de

aquello que fe puede padecer ? Todo lo tranfi-

torio es pequeño
,
folo aquello eterno es gran-

de.

XVIIL Lo dulce de la jurifdicion á la na-

turaleza es mandar
, y dominar en el Clero

,
dar

hmofnas, adminiftrar Sacramentos
,
encaminar,

guiar, y dirigir las almas por lo temporal á lo

eter-

(b) Ifai.6. V.5. (c) Ex Ifai. < 6 . v. 10»
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eterno. Lo amargo es defender la Jurifdicion

Eclefiaftica
,
pugnarpor la obfervancia de fus De-

cretos ,
mantener las reglas facramentales

,
poner

en crédito las morales, hacer obedientes los fub-

ditos á los Prelados
, y fuperiores. ¿

Hemos de

dejar elfo amargo , y abrazar folo lo dulce ? Solo

hemos de feguir á Chriílo en los refplandores

delTabór, ('‘Mejandolo en los pafos dolorofos

del Calvario ? En elfo amargo confilte
,
fobre

el mayor mentó ,
la mayor importancia, yen ella

la mayor corona. Lodo aquello que es dulce,

amable
, y útil

, y necefario en las almas ,
no pue-

de egercitarfe fin elfo.

xix. Es la JurifdicionEclefiaftica
, y las re-

glas de los Sacramentos, y Mandamientos Divi-

nos ; fon losDecretos de la Apoílolica Sede ,
el

Arbol que produce aquella fruta. Las buenas

obras dependen de los buenos preceptos. No ha-

brá egercicio de virtudes en los inferiores ,
fi no

fe confervan confiantes , y claras las reglas de

los Superiores. Torcidas las canales ,
le de vía

el agua : rotas, fe derrama.' Arriefgafe Betiüia

con derribar Holofernes fus conduAos. < ^ Arro-

ja el golpe la fegúr á la ruina déla Iglefia
,
quan-

do tira nuefira repugnancia á derribar las reglas,

ó refifiirlas. Aqui es. Señor ,
donde fe ha de

pugnar
, y pelear. Aqui derramar la fangre los

Obifpos, aqui defembaynar fu zelo los Reyes

El mal de los individuos fe puede curar con el

acierto de las reglas ;
pero en defcaecicndo ellas,

todo anda perdido
, y fin remedio. ,

(d)Matth.l7. V.2. (e) Luex xj. V.49. (f) Judith 7. V.6.
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XX. Eílo, Señor
, es enquanto ála neceíi-

dad de poner en manos deV.M. y de fus Minif-
tros eflas Alegaciones

,
por la juñificacion de la

materia, y la utilidad de laCaufa
; pero en quan-

to al modo
,
fe ha procurado guardar todos los

términos de una juila
, y edefiaílica defenfa no

obrando el zelo fin la paciencia
,
ni la fuerza de

la razón, y el eflilo
, fin una templada

, y honeíla
moderación. Hafe llegado halla lo bailante

, ne-
gandofe á lo fuperfluo

, fintiendo mas el dolor
propio

, y recibiendo con mas
güito las injurias, y eilimandolas mas, que el
cauíarlas. Procúrale ceñir el diicurlb á la mate-

falir de ella, fino necefitados del ageno
difcurfo

, ufando de la defenfa natural de tal
luerte

,
que guardando las leyes de la naturale-

za
, no le ofendan las civiles, quanto menos las

lagradas. Hafe probado á ver fi con la templan-
za del eililo

, yá que no fepuede quitar el dolor
a JaParte fe le puede por lo menos quitar la ra-
zón del dolor. No es fácil eilo de confeguirfe
pero puede aifegurar la Epifcopal Jurificion’
que ha fido fu defeo procurarfe

5 y fi hallára me-
dios mas fuaves para ladefenfadefu Caufa

, elfos
loiicitara

, efcribiendo con mas güilo con la plu-
naa del ainor que la del zelo

,
por lo que ama á^a fanta Rehgion

, y defea el confíelo de fus

dresdelalglefia
, aquellos gloriofos Defenforesd laFe los Atanafios, Crifoilomos

, Nacian-
cenos

, Gerommos
, y Auguilinos

,
por menores

cau-
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caufas han cfcnto Apologías infígnes con gran
libmad ecleíiaílica

, nos dejaron egemplo ydodtrina, de que podemos, y debemos losObif-
pos levantar el eftilo

,
quanto fuere fuperior la

razón. No ha de fer mas larga la efpada de lo in-
julto

, o la de aquel que repugna á las leyes, que
de aquel que las defiende, y propugna; ni ma-
yor aquella

,
que eíta fuerza. La Religión de la

Conapania, entre otras excelencias que tiene es
la del ferMaeftrosde la eloquencia de ellos tiem-
pos. No puede fer

, ni es juílo que fea remifo el
cílilo

,
que ha de oponerfe á fus elegantes dif-

curios. Sus diligencias fon eficaces al embarazar
la egecucion de elle Breve Apoílolico,

j por qué
han de fer dormidas las nueílras ? Sus Tratados
ardieiites

, j
por qué apagados los nueílros ? Al

palo de la guerra ofenfiva, hade fer la defenll-
va : fí fuerte la ofenfa, fuerte la defenfa ; fi re-
nula

, remifa.

XXII. El intento no es ofender á un Inllir
tuto fantifsimo,y que entretanto que fus Profe-
fores fe contuvieren dentro de los términos one
les feñaló la Apoílolica Sede, es, y ferá utihTsi-
mo.^ Nucílrointento folo fe eílicndeá defender
no a ofender. Se eíliende á que las almas lean
adminiílradas en el fuero Penitencial con las re-
glas, y jurifdicion que manda la Iglefia : á que
no fean las Catedrales defpojadas con la ufuma-
cion de los Diezmos, pues fin la renta que reiul-
ta de ellos

,
caen por el fuclo los pobres

, las Ca-
tedrales, é Iglefias. Se eíliende á que no fe diga
Mifa

, fino en Altares confagrados : á que no fe

ca-
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clfen los Fieles, fino por fus legítimos Párrocos.

Se eftiende i que los que pueden fer Coníerva-

dores ,
lo fean de los privilegios mercados de

tan fanta Religión ;
pero no ruma de la Fclelial-

ticalurifdicion, y
fagradasDecifiones del Conci-

lio Santo de Trento. Se eftiende á que. proniue-

van , no á que perturben la paz. Efto ,
SenOT^

conviene á la mifma Compañía, porque de efta

fuerte fe conferva en compañía, yumon con los

demás eftados de la iglefia ,
que es para lo que la

formó fu excelente Fundador San Ignacio. A
efto afpira la Jurifdicion Eclefiaftica de la Pue-

bla • á efto miran fus Alegaciones
, y Eferitos

, y

á el mayor fervicio deV. M. que confifte en que

con reglas determinadas , y ciertas obrémoslos

Ec!efiafticos,ySeculareslojufto, y que fuje-

tandonos á las de los Superiores afsi en lo eípi-

ritual como en lo temporal ,
leamos humilc^s,

y obedientes fubditos efpirituales de la Apollo

UcaSede, y fieles , y rendidos vafallos de V . M.

cuyaCatolicaPerfona guarde
» • j 1 '

defenfa delaiglefia , y confervacion de la Fe,

como la Chriftiandad ha menefter. Madrid a

I j . de Agofto de 1 65 2.

Humilde Capellán,

y vafallo de V. M.

£7 Ohíffo de la Tuehla

de los Angeles,

POR



EL FISCO ECLESIASTICO
DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES.

DECLARACION , Y PRUEBA DEL EDICTO,

QUE PUBLICÓ
EL SEnOR DOCTOR JUAN DE MERLO, CANONIGO
Dodoral

,
Juez, Provifor

, Oficial
, y Vicario General del

Obifpado de la Puebla de los Angeles
,
por el Iluftrifsimo

, y Re-
verendifsimoSenorDonJuan dePalafox y Mendoza

, Obifpo
de efte Obifpado

, del Confcjo de fu Mageftad
, y del Real de

las Indias
, Viíitador General de ella Nueva-Eípana,

en 8. de Marzo de 1 647. anos.

SOBRE
LA O^LIGACIOK QJJE TIENEN LOS ^J^D^ES
de la Compañía d exhibir licencias

,
b priVdegios para confefar , y

predicar a feglares en efla Diocefi^ y la jufiificacion con que en efto

fe ha obrado por parte de lajurifdicion Ordinaria,

PRESUPUESTO.
Uponefe por confiante

, y parece por los

Autos
,
que habiendofe reconocido en la

Secretaría Ecleíiaílica
,
con ocafion de fa-

ber qué Confefores
, y Predicadores ha-

bia para efta Quarefma
,
que los Padres

de laCompahia no hablan acudido de tres

anos a efla parte a pedir licencias para confcfir
, ni predicar a

Tom.XII. C fe-
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feglares
,
prccedicriílo ante todas cofas Tcftimoiiio de eftopor el

Licenciado Don Fernando de Vargas
, Secretario de Gobierno

de fu Señoría lluftrifsima 5 y viendo la difpoficion del Santo Con-

cilio de Trento , y Megicano ,
Bulas Pontificias

, y Conftitucio-

nes ,
fe les notificó

,
que dentro de imdia las exbibieíTen

, y hafta

cxhibirla's no predicaíTen ,
ni confefaíTen a feglares

,
por confiar

de lo referido
, y que los que adualtnente confefaban

, y pre-

dicaban no tenían licencias para ello.

A efie Auto primero no refpondieron los Religiofos de la

Compañía., fino que k) oían
, y ninguno de los Padres Reólores

vino a ver al Señor Obifpo, ni a dar fatisfaccion
,
ni envió pri-

vilegios ,ni licencias ,
fino á dos Religiofos al Proviíor , dicien-

dode palabra
,
que noliabian de mofirar uno, ni otro

, y lo

demas que fe afirma en dicho Edido ,
de que tenían prbíhglos pa-

ra no moftrar , ni exhibir licencias
,

ni prhiiegios, Y el dia figuien-

te á las ocho de la noche vinieron dos Reiigioíos de parte del

Redor del Colegio del Efpiritu Santo , llamado el uno Pedro de

Valencia
, y el otro Luis de Legafpe

, a ver al Señor Obifpo
; y

habiéndolos recibido con mucha benignidad
,

le digeron : Qm
no podían mofirar dichas licencias

,
ni prbilegios fin Ucencia de Ja

%'oVmcial, A que les dijo fu Señoría Iluftriísima
,
que la pidief-

fen
5
pero que entretanto fufpendieííen el predicar

, y confefar á

feglares
5
pues ni moftraban privilegios

, ni licencias
, y con elfo

fe aífeguraban las conciencias ,
ó la pidieííén á íu Señoría

,
que

fe la daria , como á las demás Religiones
,
con que correrla en

filencio ello
, y fin ruido

, y efcandalo
, y fatisfacian todos á fu

obligación ,
los Padres en dar cuenta á fu Provincial

, y el Señor

Obifpo en no exponer las almas ai rieígo de que íe confefaííen,

y les predicaíTen fin jurifdicion. Y habiéndole replicado á fu

Señoría Ilufirifsima los Religiofos
,
que no podían dejar de pre-

dicar
, y confefir ,

les infió en que miraífen
,
que aquellas ove-

jas
, y fubditos eran de fu Señoría

, y no de la Compañía, y que

fin fu licencia , ó privilegio de íu Santidad
, no podían íer ad-

minifirados de dichos Reiigioíos
,
que mofiraíTen uno

,
lí otroj

y que fin hacer efio
,
no los adminifiraífen

, y que íu Señoría no

les ordenaba cofa tocante á fu Regularidad
,

fino á íu propio

Infiituto Pafioral ,y Epifcopal, y que afsi guardaífen el Auto

de fu Provifor
5 y que les prohibía exprefamente

,
que mientras

no mofiraíTen licencias, ni privilegios, no confefaíTen
,

ni pre-

di-
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dicaíTen á íeglares, por evitar ñülÍdacÍeS en

to5 y qucpidieíTen áfu Señoría ías liceíicias
, , y

fe las daría en la forma qüe lodiípoñe el Santo Concilio de Tren-'
to. Y a üñ Relígiófoqúe eftabá álíi

^ llamado Luis de Legafpe^

qüé dijo que había de predicar el dia figuieilte
, le ordenó que

no predicaííe
,
porqué era contra fu voluntad

, y que no podía
omitir el remediarlo

^
fi lo hacia

^ y que furpendieíTen por qua-
trO dias el obrar

,
pues con eíío fabrian la voluntad de fu Vice-

ProvinciaL Y defpués de tódó éftó , cara á cara réípOndíerón al

feñor Obií^o los dichos Réligióros, qUe ñO podían dejar de con-
tinuar en predicar

, f cOrifefat
^ y afsi como volvieron á fu cafa,

tocaron al inftante a Serrhoñ* Con que viendo que los dichos
Religiofos, nimoftraban los privilegios

, ni las licencias
, ni las

pedian
, y que contra el Concilio, Bulas

^ y fus inifmas confti-

tuciones procedían á continuar en ello
,

fe volvió por íegUndo
Alitoá notificarles

j
qUe nO eohfefaífeii

j
ni predicaíTeii fin exhi-

bir las dichas licencias^ ó privilegios
,

graVandoIeS con pena de
cenfuras, y fe notificó ál dicho Redor

, y con todo eíío proce-

dieron á predicar
^ y continuar en fu intento

^ y predicó el dicho

Luis de Legafpe
, á quien lo tenia prohibido el féñor Óbifpo:

conque fue forzoío
5

para ocurrir á las nulidades
,
que podían

refültar de coñfeíar aquellos Padres , no íolanieiite iio habiendo

pedido aprobación
,
pero contra exprefii repugnancia del íeñor

Obifpo
, tan juftamente rnótivada

j y por defeiiía de la Jürirdi-

cioii
^ y Bulas de íu Santidad

, hacer , como íe hizo
^ él Edido

figuicñté
j
dé que fé han dado por agraviados íosReligioíos de la

Compañía, y nombrado de hecho
^ y contra derecho Jueces

Confervadorés
,
que los ániparert crí los privilegios

^
que no han

moílrado
, y erl las conftituciories de íu Religión ^ á que ellos

mifmos han contravenido. Y para riiartifeftacion
^ y jullificacion

de lo obrado por el feñor Próviíor
^ y qüe íea notorio a quien de

derecho perteneciere el coñocimieilto de efta Caufi
^ h i parecido

poner declarado éfteEdido,
(
aunqiie efta bien ciato) remitienjí

d ofe ért algunas cofis ala Alegación
j
que por parre del Fifto

Eclefiafticó fe ha hecho
,
por donde íe vé

,
que fue jufto

, Tanto,

y nccefario, y qüantoíc óbrate contra él
,

íera obrar eoiicra las

Reglas Eclefiafticas
^ Concilios, y Bulas

, y contra las mifmas

conftituciones de la Compañía, y Ordenes de fuMageftad,

11 -

ToniXíl ÉDIC-
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EDICTO.
j^oí EL © ocro 3^ jujs^ m

Merlo ^
&^c. ^or quanto cmformé al Santo

‘Concilio de T'rento
^
^uIm defu Santidad

, j J)eclar4-

dones de los Eminentifsimos Cardendes y diffofdones

confiantes del ^Ckrecho Coman ,
m ^uede. ningún Saterdú-

te %^ular
,
ni Secular confefar ^

ni predicar a los fecur

lares ^fn tkencia
,
aprobación

, y Confentimiento de los

Señores Obifpos de aquellaDiocef^ kquiefi ejlan encarga^

das aquellas dmas
^
para que con todocuidado

^y T^aford

foUdtud "^ele
^
fepa y entienda

^
qued^aftores andan en-

tre fuganado ,j que paflo efpmtudfe lé da
^ yf tienen

lafufciencia necefariapara ello
^ y las demás partes que

fe requieren, para tan alto
^ yfánfo miniferio

^
como la

infruedon ^ y enfenan^ ie las almas^

E Xí L I C ACION.

I
dngün ^guldr fin Ucencia dú Óhifpo pueda en fu

T>¡ocefi confefar ^
ni predicar

y es ekprefe eil él Cbñ-

cilio deTrento
,fifil 2 ^ . de ^form. cap, 1 5. fejf,

5* de ^fhrm, cap. 2 . <9*
fejfi. 24. de ^/orm. cap. 4* y el Megicano,

mandado guardar por Breve de Sixto V'. dado en ^ . de Diciembre

de 15884 y poí la Santidad de Urbano VIH. en
5
o» de Enero de

,1 624. y por Cédula de íuMageftad de 2^* de Septiembre de

'162^4 defpacliada en contradiétorio Juicio , obedecida, y man-

dada guardar por el Real Acuerdó de efte Reyrtó eíi ij. de Ma-
yo de 1627. Y quanto al predicar ílrt licencia j

fe lo prohíbe efi

la mifma forma que el Ttidentino
,
como cdnfta del libi^^^tit, de

^gularib, Monial. §. 19 .

4 Y que difpongan efio mlfmo laí 'Bulas Pontificias ^ conftá de

las de Pió V. dada en 64 de Agofto de 1571. Clemente VIIL en

7. de Diciembre de i 604. Gregorio XV. en 5. de Febrero de

1 622.Urbano VííL en í 2, de Septiembre de 16284 y 22. de

Odubre de 1629,(^1

(a) Veanfe eftas Sillas defde el num.74» de cft,i Dcfcnfa Canónica.

íí.'
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5 T que éftofe halle dedaradopor los Señores Cardenales^ cbnlla
poruna Declaración Valentina^ que trahcMarii Rodríp, in ex^
pof, (BulUCruc; §.9, dub.z, Otra Abuletife que refiere Garc4 de

^,part. cap,^, Otfa apud Barbofi m dedarat, Co?u
cildTrtdent.fejf.i:^, cap.i^, num,^i Quatro que trabe di Card
BchrmmJndedarat. Cone,Tr¡dent./efz^,cap.i^aé ^form. ^
fejf.i4^.cap.4,.

6 Y quefea conformé á í>erecho
^ confia de la Clemenh (Dudum -

de Sepulturls^ cap.Excommunkamus^ §*Q^í^^erd^de H^rétk.y otros
á cada pafo en el DcrecIiOj

^

7 Y quefea necéfaria la aprúhácioú del Úblfpo de cada Ydlocefi
para confefar en ella

,j no bafie tenerla en otro Obifpado
, fe prue-

ba en la refolucion efcrita fóbre efte cafo por parte del Fifco
deíde el num.7 8. con ocho declaraciones dé los Señores Carde-
nales

, y esfentiniiento
,
qüe cortftantemcnte figuen, de los Au-

tores de la Gompania de Jefus el Padre Fraiicifco Süatez tom, 4;
in ^.part. dfp.zS.fed. 7, num.S. i^feq. Pater Vázquez 4.
^.part. f.9^. art,:^,dub,^,num,2.<tS'feq. El Señor Carden. Luao
de Sacram.Y>m, dfp. iufed^z, nmn,

^ 4. feq, Filliuci trañ, 7,
cap,^,num,z 6 o, Fágundezm ^rdcept.Ecclef pr^cept.zJlbiji capi
z,num^^, Sá ^érbXonfejfor, §4 4.(2^ 5. Señor Cardenal Toledo
lib,:^.cap,i:^,num. 6 ,L^ym.tradi 6 i cap,i i* num, 8í <¿5^9. Becan¿
de Sacram. infpeci cap,

^ 8. i i . num.:^^, Y de fuera de la Gom-
pañia Rodrig. in (BulL §,^Jub, 1 ,numi

^
2 4 Villálob. i ¡part, traB,

9* diffic,!^^, num.i» BonaCidePcewV^ difp,¡y ,qu¿efi,yqyundi num^
I 5.Barbor. in Tafiorialleg.n^.numi 1 5. Portel ’tterb, Confejf,

gular.num,^. Trüliench inY^rax.Sácranii Ubi 4. capi(), di 8. Gu-
tiérrez teow. ^^4 27.wmw. 6 i Mofcofi traB. 6 .cap,ij. Gandid.
ÜYifq, Moral, difq, ^ . art, i z,duhi

^
4 Diana parti 1 o.traH. i ^ . dr

^
^

Mifceldnirefol,zi.edit,Lugd, 1652. Soto i^.qudfi, 4^ arti

NicoL Garcia de ’Benefic, 5. pdrti cdpiSi num. 132. dr alij Di-

dendi in refolut, pro Ffco Ecclefi d num, 1 064

8 Y el cuidado que deben tener los Arelados de fus oDejds^ cOnfi
taporeÍTridentino,yqf/Í6, cap, i, cap. Irrefragabili^

de Offic,Judie,Ordin, ÜT ibi glojf cdpi i . difiii^c), cap. QmmVis
,

de

^gul, jur. <isr in Frooem. Clcnuj otros infinitos lugares.

9 Con lo qual fe manifieífa la jiiftificacion de la principad

parte de efte Edidlo, que es la obligación de los Religiofos al ad-

miniftrar el Sacrantento de la Penitencia, y palabra de Dios
,
con

’

IL
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licencía ,y
áprobacioil del Iluftrifsimó Señor Obiípd, O la del

Señor Provifoí ^
para aíTegurar las conciencias, y cgecutar tantas

Bulas Concilios ,
Declaraciones » y Derechos ; en que debe ad^

vertirfe ,
que nO es menefter en la Iglefia Católica ,

que una mil-

ma cofa fe mande por muchos Decretos , y bafta que lo mande

un Concilio, unaBula, &c. Yeftó, que el Señor Provifor ege-.

cuta , y los Padres rchufail ,
eftá mandado por tantas Bulas

,

Concilios , y declarado tantas veces pór los Señores Cardenales,

y afrentado por tantos Autores ,
que es circunftancia, que mani-

fiefta claramente en el Señor Proviíor la nccefidad al obrar cola

tan encomendada , y mandada pór la Igleña
, y én los Padres á

fubordinaríe á eftas determinaciones 3 y con razón fe manda

cfto tan repetidamente en lalgleíia, porque íi para un pleytó

de veinte ducados ,
lo primero que fe afsienta es la jurifdiciorti

para tantos pleytos, como los del fuero penitencial ^
en que vá la

falvadon de las almas que fe confiefan
,
tcdmo fe babia de de-

jar dudofa fu jurifdicion ^
adminiftrando fin moftrar licencia, ni

privilegios ,
fi no qüe fe obre con toda claridad

^ y feguridad ? Y¡

que fi los Religlofos de la Compañía tienen privilegios para

confefar fin licencia ,
ni aprobación del Señor Obifpo, fe fepa

, y

fe les guarden j y fi no los tienen
,
pidan las licencias, y en qual-

quicra cafo queden feguras
, y pacíficas las conciencias : con que

fue de inevitable ñecefidad el Edido , y queda probada clara-

inente efta parce»

EDICTO.
¡10 ílííhtBñdoJk ácudído pOT pdTtB dei CÍíto^ y ds

JL todas ks%iUgioms de efleObtfpado, quefon

las de Santo 'Domingo
,
SanFrancifeú ^San Agufln^ el

Carmen
, y la Merced ,

con unafanta humildad
, y de-

bido reconocimiento a la Sede Apofolicaj Decretos Pon-

tificios ^y Conciliares
^

exponiendo
, y pidiendo licencia

para que puedan confefar , j predicar losfujetos
,

quales

haparecido exponer a fus Superiores %egulares
^
pidiendo

licencia para ello alIlufrifsimo Senor Obifpo de efe Obif

pado^y enfu aufencía a fu gobernadora y Provifor^ yfu
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Señoría Ilujlrifsima benignamente concedidofela
,

como
quien tieneparticulares experiencias de¡fervor

,
zelo ufa-

ría y verdadera doBrina
,
conque acuden a ejlos fantos

minifierios
, afipor las dichas "^ligiones

,
como por el

Clero
^
defcargando la conciencia defu Señoría Ilufrifsi-

ma^ de que les da
, j tiene dadas muchas gracias j y por

partefolamente de la Compañía de Jefus habiendofe fal-
tado d efe reconocimiento.

EXPLICACION.
1 1 ^

I
^Odo lo contenido en efta claufula es punto de he-

JL cho
5 y afsi confia por la Secretaría Eclefiaftica de

cfte Obiípado
,
que los ^Uglofos de todas las Ordenes piden Ucencia

d Señor Obifpo para predicar
, j confe/ar d feglares.^ y íe las dan

gratis
,
como lo ordena el Concilio

, con toda facilidad, y guftoj

y para daríela prefentan la de fus Superiores
, como requiíito ne-

cefario
, fegun Palud. in 4. difl. 1 7. Antonin. .p. tit. 1 7. cap.y.

Angelus J’erbXonfe/sio^ §.4, Miranda hi Man. Trd. tom. i.q. 45,
art.á^.isrfeq.

12 Y en efte punto fe debe advertir una juila prefuncion

cnfivor del Ediólo
,
para creer que los Rcligiofos de la Compa-

ñía no tienen privilegio para confefir fin aprobación
, y licen-

cia del Ordinario á íeglares mientras no lo mucílran, y es
,
que

fi tantas
, y tan fantas

, y graves Religiones
,
que tan benemé-

ritas fon de la Igfefia
,
tan antiguas

,
penitentes

, y fervorofis,

como las de Santo Domingo
,
San Franciíco

, San Aguflin
,

nuef-

tra Señora déla Merced
, y del Carmen no lo tienen, no es de

creer , mientras no lo exhiben
, y mueftran

,
que la Religión dé-

la Compañía, aunque tan fanta, y benemérita, tenga el privile-

gio que las otras no tienen
, y mas quando íe afirma

,
que hay

entre todas privilegios de comunicación
5 y en eííe cafo fi lo tu-

vieran las unas, ló tuvieran
, y ufaran todas

, y pues ellas no lo

tienen
,
ni aquella debe de tenerlo.

Tque folamente la Compañia deje/usnohaya pedido Ucen-

cia al Señor Obifpo para predicar
, 7 confefar feglares

^
confia por

probanzas ,y telliinonios5 y quede tres años á efta parte no ha-

yan
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yan acudido á efte reconocimiento ,
lo certifica el Secretario

Don Fernando de Vargas
5 y que Tolo uno parece haber pedido

aprobación ,
confiando que han mudado cafi todos los fujetos

de ambos los Colegios
5 y lo que es mas de admirar, de mucho

tiempo á efia parte ninguno de quantos Religiofos de la Compa-

hia vienen deMegico
, y otras parces á la Puebla de los Angeles,

vifita al Señor Obifpo, ni fe le prefenta ,
ni pone delante fi-

quiera de cortesía j fino que de la mifma manera
,
que fi nofue-

ra Obifpo de efia Diocefi ,
fe exponen los dichos Religiofos á

confefar , y predicar á fus ovejas publicamente ,
fin hacer cuen-

ta de una obligación tan de derecho, refpeto
, y cortesía á un

Prelado en fu Diocefi 5 conque fe manifiefta mas
,
quán forzofo

fue efie Edióto.

EDICTO.
114 T TISTO por J\(^s el riefgo a que fe exponían

V l^^ almas
,
no teniendofus Confefores jurif

dicioti
,
j/ Ucencia para poderlas abfolver

,
con que que-

dan nulas las confefiones , yfe cometen gravifsimos fa-

crilegios
^
por defeBo de la jurifdicion necefaria en la

adminifradon de efe Santo Sacramento
,
ni para predio

car's y que por la Secretaria de gobierno confiaba no ha

herías venido apedir tos dichos %eligiofos de la Compa-

nia
,
habiendofe mudado por tres veces los fujetos de en-

trambos Colegios
^ yparecido necefario

^
para fatisfacer la

conciencia en materia tan grave
, y perjudicial d las al-

mas
,
que fe les notificajfe dentro de cierto termino

,
que

fe les feñalb ,
exhibiejfcn las Ucencias que tenian para

confefar^ y predicar por el Ordinario de efie Obifpado , y
que no exhibiéndolas^ no confefajfen^ ni predicajfen

,
con

ciertos apercibimientos quefe contienen en dicho Auto
,
á

que porfuparte nofolo nofe hix^o
,
pero enviaron dos %e-

Ugiofos , afirmando que tenian Ucencias^ pero que no te-

man obligación de exhibirlas
,
por tener privilegio para

no mofirarlas , y otras rabones frivolas al intento. Y di-
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viendoles a los dichos ^eligiofos de la Compañía ^que tra^

gejfen mojlrajfen elprivilegio que tenían para no mof-

trar ejlas licencias : refpondieron tenerlopara no mojlrar-

lo, Y vueltos a decir que mojlrajfenJtquiera elprivile-

gio que teníanpara no mojlrar dichos privilegios : refpon-

dieron
,
que tampoco tenían obligación a ejfo,

EXPLICACION.
i

II 5 ¥3 E.fiere aqui el feñor^roVifor elmotíVo principal que tu-

Ipo para librar efle EdiBo
,
porque habiendo fupuef-

to al principio
,
que conforme al Concilio deben pedir aproba-

ción del Ordinario los Regulares para confeíar
, y que los Pafto-

res Eclefiafticos eftan obligados á que fe egecute afsi
, y que no

deben confeíar los que no la tuvieren
5 y que aunque los demas

Religioíbs la piden
,
los de laCompahia no la han pedido

, dice:

Qmfupue/lo quefon nulas las confejiones quefe hacen jin aprobación^

w/ //Vwc/ít
5 (

que es propoficion de infalible verdad
, y dé los

Concilios , Bulas
, y Declaraciones)j que los ^ligiofos de la Com-

pañía no la piden^ (cofa que cambien confta de los Autos
) fe halla

necejítado a mandar nofe confiefen con ellos
, hafta que las rnuefiren ^

las pidan,

16 Y cftono dice
,
que las confcíiones

,
que hafta aquí

han hecho Varones tan Religioíos ^fe cree que ion nulas
,

c in-

validas, que de eííb no fe trata
,
por fer lo pafado , fino que pon-

qué no han moftrado la aprobación
, ó privilegio

,
ni pedido

licencia, es neceíario remediar lo venidero
,
para que lean váli-

das
, y afiegurar la jurifdicion en efte Santo Sacramento, y pues

íe las han pedido, y no las mueftran ,
es prefuncion de Derecho,

que no las tienen 5 y el Juez al obrar ,
aunque pienfe de eftos Pa-

dres que fon buenos ,y dodos ,
no ha degobernarfe por lo que

cree ,
fino por loque confta de los Autos

, y diligencias juridi-

cas.

17 Y el decir quefe exponen las almas a hacer cojifefiones nu-

las que fe cometenfacrlleglos ,
quando los Confefores no tienen la

aprobación que el Concillo
,
las Eulas,^y T>eclaraclones de Señores Car-

denales piden
,

es propoficionfanta ,
'Verdadera

, y necefarla. Es

propoficionfanta
,
porque es cxprefa en el Concilio Tridentino,

T0W.XII. D Bu-
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Bulas 5 y difpoíiciones Apoftolicas , y efta canonizada por la

Icrlefia con tancas decifiones ,
como íc han referido en los num,

í. 4. 5. 6. Es l’erdadera
,
porque hafta hoy no ha habido Teo-

logb,niCanoniftaqueladude,mpodia dudarfe fin riefgo de

dudar en la Fe, porque fe deduce del Concilio de Tremo fef, -

14, cap,j. de Sacram, Tmh,

18 Y íería propoficion temeraria la contraria , efto es;

Qm era ^Mlda
, y nofacrilega la abfoludon quedkffe el que noefl^

aprobado ,
ni tiene juri/dlclon ,

como afirma Reginaldo ,
Religiofo

de la Compañía de Jefus in ^rax. fori p(en. lih. i

,

cap, i ¡y,n.i~j z,

Y la dice con las mifmas palabras que el Tenor Provifor el Con-

cilio Megicano ^
Jih,^, tit, 1 2, de ^cen. ^ rent, §. i

.
que ion las fi-

guientes ; Con declaración ,
que las conjejiones que hicieren ^jerart

irritas los penitentes no quedaran ahfueltos ^y que ellos/eran caftU

^ados conforme al delito ^yfacrilegio que cometen, Y afsimifmo fe de-

clara
,
que aquellos a quien elTrelado diere la licencia limitada d cier-

tos eftados , ó genero de perfonas ,
no fe han de reputar por idóneos pa

ya mas de aquellas
,

ni puedenJer elegidos por la ^ula de la Cruzada

para otro genero de perfonas ,
o efados y y las confefones que hicieren

excediendo defu aprohacionyferan irritas
^y nulas . afsi lo defien-

den Toledo 3,c^íp.io.WMW. 5. Azor In/iMor. Ub.^.cap.:^. q.j.

López in Infl, confe. p, 1 , cap. 2 ó . §. Infuper ,

19 Y que íea necefario decirfe a los Subditos
,
quando los;

Religiofos á pefar de ios Obifpos , y fin moftrar privilegios ,
ni

licencias ,
ni quererlas pedir ,

fe exponen á predicar
, y confefar,:

es claro
, y llano; porque no fe pueden defender las Bulas^ni Ios-

Concilios ,
fino es manifeftando fu reíolucion, decifion, y vo-

luntad ,
y‘ fin dar la caufa ,

no feria bien mandarle al Pueblo,

que no íe confeíaíícn con Religioíos tan do£los ,
como los de la

Compañía. Y al Confervador
,
que contra efta verdad obraffe

,
o

aduaífe ,
fe le podía caftigar gravemente ,

como al que impedia

las difpoficiones Apoftolicas, y Conciliares, teniendo por inju-

ria de una Religión una propoficion ,
cuya contraria es temera-

ria
, y mas quando efta fe dice en el Edido condicionalmente,

fin calificar como han obrado los Religioíos de la Compañía

hafta aquí ,
fino mirando á lo de adelante

, y motivando con

cííola razón de mandar á los Religiofos
,
que mueftren las apro-

baciones de los que confiefan , ó privilegios
, y diciendo la nu-

lidad que comererian fi no tuvieffen lo uno
,
ni lo otro

; y quan-

do

(a) la Cólica. Concil. per Emin. Agulrr^ tom.4.pag. 578,
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do codo ello es nece&rio para que el Pueblo Pepa las verdades
Católicas, que tanto le tocan

, y que importa tanto á fus almas
Ins qualcs no es bien que anden enredadas con efcrupulos en
Provincias tan Chriftianas ¿orno ellas 5 antes por eíío fe ha de
dar fatislacion de la caufa

, y razón porque fe ordena
, y publica

el Edifto; con que queda probada ella parte con tanta claridad
que emr contra ella

, feria arrimarfe a propoficiones muy pelR
grolas

, como que no es facrilegio confefar fin -jurifdicion ^ ypredicar contra lo que difpone el Concilio
; y que no puede ufi

I rov.lor egecutar las Bulas, ni ordenar lo que fe difpone en ellas

y en los Concihos, ni publicar ai Pueblo que es facrilegio, lo que
de verdad, fi fe hicieíle

, feria facrilegio. ‘ .

•

20 Finalmente
, í¡uefreffen palabras frholas al intento , y fin

fuerza las que refpondieron los R eligiofos
, fe conoce claramen-

te Lo primero
: porque decian que tenian licencias

,
quando fe

’

citaban valiendo de privilegios para no haberfas pedido. Lo fe-
gundo; porque confiaba por lá'Secretaría, que no fe lashabian
dado. Lo tercero

; porque alegaban coftumbrc inmemorial
para no habcrfe preientado

, y pedido aprobación para ellos mi-
mlterios quando por otro lado decian

,
que las habian pedido

y quando el Concilio cft.d excluyendo toda coftumbre en elle
c.a o Loquarto; porque decian que era necefaria la confulta
del 1 rovincial

, ficndo afsi que no les pedian
,
que fe expufielfcn

que es lo que tocaba á fu Provincial
, fino que mofiralfen eft.ár

aprobados para confefar
,
pues confefiban

, lo qual les tocaba á
ellos

, y no a fu Provincial. Lo quinto
; porque decian que te-

man privilegio para no moftrar el privilegio
, fin querer prefcn-

tai el que teman para confefar fin aprobación
, ni el que los re-

levaba de prefentarlo, haciendo un procefo infinito de privilc-
gios

5
para no moílrar privilegios,

Y decir rodas cftas coías juntas
, Tiendo tan diverías,

y muchas de ellas contrarias entre sí
, y todas agenas de lo que

le les ordmaki por un Auto tañ juftiíicado
, y conforme á De^

recho
, bien fe vé que era refponder rabonesfriólas al intento,

y aun impertinentes, ello es, no pertenecientes .a la caula j con
que lio pudo explicarfe cfta verdad con palabra mas decente,
que diciendo ,j otras rasconesfihotas

,
que quiere decir fin fiier-

.y
‘‘firmando

,
que tenian privilegio para no moftrar el

prmlegio que alegaban
, cofi contraria á la rc6l.i razón , y- que

rom.xn. jDj
^
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fi fe admitiera ,
feria abrir la puerta á grandes engaños

, y mali-

cias y á la total ruina de la jurifdicion
, y difpoficiones Ecle-

rufticas pues fi con decir un Religiofo , ó. feglar
,
que tenia pri-

vilegio para hacer lo que le prohíbe el Derecho , y otro pata no

mollrar aquel privilegio ,
felehabia de permitir que ebraífe

lo que le parecieífe ,
fobraba el Derecho ,

Bulas
, y Concilios,

puesqualquieraquefevielfe acufado, ó incurfo por la traígre-

Ln de qualqu'ier Canon ,
Decreto, ó Concilio

,
podia refponder

lo mifmo ; y fiefto no era tefpuefta/rilia/njdebtia callar el Juez,

Ydeiarleobrarloquequifieífe.
^ « e

2 2 Pero á la verdad j
lo que fe ha de decir en eftos calos,

es que quando los privilegios no fon notorios ,
como lo es el de

la efencion general de los Religiofos, y otros femejantes , fino

tan ocultos como eftc , y
derogatorios del Derecho

, y Concilio,

vBulasdefu Santidad, y de fus,mifmas conftituciones de la

Compañiadejefus,debenmoftrarlos,y no haciéndolo ,
no fe

íes debe creer que los tienen ,
como confta del caf. Cttm^erfinx.

'áeMegijs. hi 6. cap. Torró, eol titul, extra, ca^. expart. i. de

Verh.fiínif.
cap.Ahbat.eod.tk.cap.Cumcapella. cap. Cum oUm. i. de

priViieo-, cap.Jejun¡um.dlJimSi.j6. cap. Ufneteruin. dijílnól. 9. cap.

Sandmus. i. qaaft.i. cap.Tecepmus. de prMeg.cap. Cum in jure-

peritas, de Offic.Tóelegat. cap.Qmefcamus. dift.^z. cap.lnjunñd.

Sane, de eleñion. extralo. Ínter comm. Authent. ut fponjdlum Urgi-

rás. ¡.Hoc infuper. collat.9. rtoUrH.i 19. Y otros muchos que fi-

guen , y explican Tomás Sánchez 1 .p.Confilior.Moral.lih.6 .cap.

í/hRa!

M

iranda in Man.TraUt.tom.t. qudjl. 41. art. 5. conel, i.

Entiquez >>iSKm.lib.y.cap. 1 4-
num.z. litera Covarr, Trafí

qq. cap.zo.num.~j. Parif. conf.<)iy.num.%.<S' 9. WHOT.4. Rot.deci/.

ijLe.num.é.part.z.di'verf. Fufeh. defi/it.lib.z.cap.^. d num.-^. CJ"

cap.io. num.6.'bAciíx:ar¿, de Trobat, concl. 1200. num. 5 6. Me-

noch. de Trajiimpt. lib.6. prafumpt.ijp. num. 15. Seraph. decif.

io6y.nutn.-^. .
.

22 Y para que fe conozca quan ocultos Ion los privile-

gios de los Padres de la Compañía , y que afsi es forzofo pedir-

fclos el Señor Provifor
,
porque no le es pofible penetrarlos , fe

advierte
,
que en el Libro de las Ordenanzas de los Prepofitos

Generales de ella Sagrada Religión in Ordin. pro Superior. local.num.

4. hay una del tenor figuientc ; Compendium prhllegiorum ,
/ea

maius ,feH IreVms^J'me permljfu Ceneralís nufquamrecudatur. Exem-
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piaría duteni^ pu<t ad ufuni prdcípué Superiorum Confultorttm ín
Jingidis^Qmlbui

^
O' Collegljsep dáent

, ita m/lris mn facúltate
Tro''p¡míal¡s concedípoteruftt

^
ut externíí non oflendántur

^ nec índe
ad alía loca exportentúf. De donde claíamente íe deduce

^
que íl

^lun los privile^nos ímprefos quieren los Padres que fean tan
•ocultos

,
que ni fus niifínos Religíofós puedan tener noticia de

.ellos fin licencia del Provincial
^ no han de querer que, fean no-

,torios alProvifor los que no lo fon á fus mifmos Religiofosjy afsi
como ocLilrifsimos

, y de que no Te puede haber da'do noticia
a los de fuera de fu Religión

^
como ella Ordenanza manda, los^

deben moftrar ai Señor Provifor, filos tienen, y mas quando
con ellos quieren derogar el Concilio

, y Bulas Apoítolical

EDICTO.
^4 fiíHgufid coja mas cñcoínicnáan^

JL j encargan a los Treíados los Sumos Tontf
Jicos

,
Concilios ^yTDecretos Afojlolicos

^
que elguardar-

Je buena orden
, y Cúnferv4rfe entera lajurijdíción en la

valida ddminijlración de tos Sacramentos ^feñaladamén-
te el de la Confefion

,
en que confijle lafahacion de las

almas
^ y la potejlad de ligarlas ^y abjolvertasj y que los

Tredicadoresfean fufeientes
,
examinados

, y aproba-
dos

,
por haber de egercer Magiferio en el Tulpito^ Cá-

tedra delEJpiritu Santo
, y reconocer fi tienen las par-

tes necefarias para ferio los que han de Cnjenar
,
como

Maefros de la TOoBrina Evangélica
, y de lo contrario

refultarian infinitos Inconvenientes
, y daño Univerfal de

la Iglefia-, fe les volvio á notificar a los dichos %eligio-

fios ,
con pena de Excomunión mayor Jatae feiitentia^

que atento a no haber mofrado las Ucencias
, y aproba-

ción
^
ni privilegio alguno por donde no deban hacerlo^

para predicar ,jy confiefiar las almas de efe Obtfipado ^fie

abfuviejfien de premear ^y confiejar : y porfu parte
^ fin

embargo de incurrir en dichas cenfiuras
, j contravenir a
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tantas "Bulas Afojlolicas^ Concilios^ y "Derechos
\ y las

mlfmas confihuciones de fuOrden^ y de haber el Iluf-

trifsimo Señor Obifpo de la "Puebla ordenado al mljmo

BAigiofo ,
que predico ,

llamado Luis de Legafpe
,

que

no erafu voluntad que predicajfe ? fe pufo a contravenir

a dicho Auto . y predico en el Colegio del Efpiritu Santo

hoy Viernes por la mañana el mifno %eligiofo a quien

fe le prohibió ,
como confia de legitimas proban'gas,

EXPLICACION.
^5

Í~ cuidado que manda la Sede Apoftolica
5 y Concí-

i
‘"'j

lios
5
que tengan los Obiípos de predicar por sí

, ó

por Predicadores aprobados
, y de que fe adminiftren debidas

mente los Santos Sacramentos ,
confta del Concilio Tridcntino

cap,i, de ^form, ibi : Piros idóneos ajfumere teneantur ^ ^
feJf, 6 .cap,zJe ^forni, Conc, Later. IV, cap, io,fuhlnnocJlI. cap,^

Inter cMera^ deOffic,Judk,Ord,Conc.Conftanc, cap, S,cap, Exijt,

Hahetur^de Verkfignific, in 6 .iT alibi fdpé, Y mirando á efto

dice el Edido : I fe les "^ohio d notificar d los dichos ^Ugiofos^

Donde fe ha de advertir
,
que la notificación de dos Autos

, y la

prohibición perfonal del Señor Obifpo precedió a la publicación

del Edido 5
fiendo afsi que baftaba la primera repugnanciaj por

fer materia la de adminiftrar Sacramentos tan efcrupulofa
, y a

cuyo remedio luego fe ha de ocurrir , no obftante que pidieron

tiempo paraconfultará fu Provincial
,
por no bailar eíTo

,
pues

entretanto no fe juílificaba el adminiftrar el Santo Sacramento

de la Penitencia fin moftrar aprobación 5 ó privilegio
, y mas

confiando por la Secretaría
,
que no la tenían

, y no deberfe pre-

fumir privilegio conforme a Derecho
, y mas contra el Santo

Concilio de Tiento, y Bulas exprefas de fu Santidad.

26 Y efto no era dar a los Redores la jurifdicion de los

Provinciales
,

( cofa fin fuerza el decirlo ,
como lo alegaban los

Padres) porque es muy diftinto pedir un Provifor
,
que le muef-

tren las licencias conque confefaban áfus fubditos feculares
, ó

decir que le expufieran Confefores
, y Predicadores para elloj

y efto fegundo ,
como cofa que puede pertenecer al Prov incial,

no
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j ,

no lo mando por íiis Autos
, fino lo primero

,
que es, que exhi-

bieílen las licencias que ya tenian ,^fi las tenian
)
las quales pue-

de
, y debe un Prelado hacer exhibir á qualquier Redor

, Con-
fefor, d Predicador, para juftificar el ufo de eftos minifterios:

comofiáunReligioroIedigeírcelCura,dSacriftan
,
por or-

den que tuvieíle para ello de íu Prelado
, al pedir recaudo para

decir Mifa en Iglefia agena
,
que moftraíTe las licencias de decir

Miía, ó que no ladigeííe
j y refpondiefre el Religiofo

,
que no

podía moílrar las licencias fin la de fu Provincial
5 y entonces

diría el Cura
,
pues no diga Mifa vueftra Paternidad, ya que no

puede moílrar las licencias.

27 Y finalmente
, fi acaío ni aun moílrarlas les es permi-

tido á los Redores
, ni Confeíbres de la Compañía fin confiilta

del Provincial
,
no hace al cafo

, ó punto de laqueílion
,
porque

el Señor Proviíor eíla obligado á mandar
,
,qiie mientras no las

mueílran
,
no confieíen

, ni prediquen
,

pues entretanto no han
juílificado el poderlo hacer 5 con que en conciencia debió eílor-

varlo, halla que confiiltadó fu Provincial
, ó no confultado

,
lo

juílificaíTen.
.
-

; ¡i

28 Y que lo puede mandar con pena de

fententU
, el Seíior Provifor

j y proceder por cenfuras el Juez Or-
dinario en eílc cafo contra los, Réligiofos de la Compañía de Je-
fus, es conforme á Derecho aporque en la aprobación de los

Conferores,y Predicadores le éílan fujetos los Religiofos
, como

es llano
, y afirma el Padre Tomás Sánchez tom.z.Con/.Moral. lib,

6,cap,<^Jub,z. mm.i, Y en todas aquellas cofas en que lo eílán,

pueden proceder ufando de cenfuras
, como fíente el fenor Don

Juan de Solorzano lib.
^
.de Gubernat.cap. 1 7. num.66. Salcedo in

^rax.Can. cap. ^ . litera A. infin. Barbofi de ^otefl, Epije.
^ .

part.

alleg. 10^. num. i Enriquez in Siimm.lib.-j.cap.zi^.num.-j.^r^.n-

cifc.'LcoinThefaur. i .part.cap. %.num.i%. Genuenf. Variar, refol.

part.z .cafu ^ 5. Zerola in ^raxi Epife. i
.
part. y>erb. Excommunic.

cauja rnaterialis^ ^.4^. Cokier intrañ. de Ter. Ordin. in exempt.

Joann.Anton.Novarius in Su?nm.Bullar.part. i. tit.de Brocejf. n.6.

Bordon.to??2, 2. ^folut. Regular . refol. -j. num. 2 i . Gracian. in T>e~

cif.Marchi^ z:^z. Jium.i^. «ir 1 5. Cevallos de Cognit. per Viam

Víolefit.z.part.quíí/I.j 1 .nurn.j. Seller. Can.cap.z. num.i i. ür cap.

I I 2. num. I I . Aldan. in Compend. Can. refol.lib.z. tit. 18. n. zo.

Donde afirma
,
que cílá afsi determinado por los Cardenales

in
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in una Limana ¿c 1^, ¿cSciptkmhrcdc 162^, y la mifma ra-

zón lo dida ,
pues nunca fe delega jurifdicion fin todo lo nece-

íario para ufarla ^
cap. ^í^tcYca in fin, cap.^Tudentlam^ áeOJfic^

O" (Poíey?J«dic.'De/e¿. principalmente Tiendo jurifdicion conten-

ciofa ,
la qual fiempre trabe configo coerción ^cap.^a/ioralis^ de

O/fic.^ele^at.a'ihiglof.lPerb. Si coerckionem^leg.fin.
ff.

de Offic,

ejus
^
cul niandat, eft Conforme ala cj^ual opinión ^ autorizada

con tan graves Dodores 5
pudo el Seííor Provifor proceder por

cenfuras en efte cafo ,
aun quando no eftuvieífe determinado

por la Sede Apoftolica ,
que procedieífe con ellas en la Bula de

Gregorio XV. como Delegado de fu Santidad ^
porque es efta

opinión 5
no folo probable ,

fino mas probable , y afsi puede

con íegura conciencia 5 y derecho íeguirla qualquier Juez,

2 9 Con que tuvo dos tirulos para fulminarlas el Señor

Provifor. El primero 5
fentirlo afsi los mas graves 5 dodos

, y

claficos Dodores ,
que han eferito la pradica de proceder en el

fuero Eclefiaftico , y efte era baftante , y fuficientifsimo. El fe-

‘gundo
5 y en que no fe puede poner duda ,

el haberlo decretado

afsi la Santidad de Gregorio XV. en la Bula de 5. de Febrero de

ii 6 2,2. por exprefas palabras
,
quefon las figuientes : Etiam per

cenfuras Ecchfiaftkasv.uti ejufdem Sedis delegMi. Y lo mif-

mo la Santidad de Urbano VÍÍI'/en 5 o. de Enero de 1629.

Conque es infalible
,
que puede ufar, y compelerlos con cen-

furas 5 y afsi ,
el modo de obrar del Señor Provifor ,

no folo fue

templado ,
fino benignifsimo

,
pues habiendo contravenido el

Padre Redor Diego de Monroy , y Luis de Legafpe , no los ha

publicado por deícomulgados
,
pudiéndolo hacer , y cfto folo

por irlos encaminando a la paz.

Y fi porque obra un Ordinario en efte caíb , no folo

conforme al fentimiento de los Dodores ,
fino a las determina-

ciones de fu Santidad
, y Concilio Tridentino

, y Megicano
,

fe

pudiera nombrar efte oficio de Confervador ,
contra las Bulas,

y los Concilios, quitando toda fu fuerza al Derecho
, y voluntad

de fu Santidad ,
feria cofa injuriofa

,
ofenfiva

, y muy peligrofa

á fus Apoftolicas Ordenes ^ y Derechos
,
porque no habra jamás

cafo en que las Bulas tengan fu efedo , ni en que puedan los Or-

dinarios defender
, y obrar lo que les toca para fu juriídicion,

co-

(a) Vídeat.infra num.76. (b) Vldeat.ÍQffa
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comoDelegados de la Sede Romana
, y no feria, el que fe nom -

braífe, Confervador, fino deftruidorde la EclefiafticaDifciplina,
Bulas

, Concilios
, y Declaraciones de los EminentifsimosWdenalesjy afsi es gravifsimo excefo

, y delito el nombrarlo
, ymucho mayor lo fera el ufarlo

, é incurrirán los que elfo hicie-
ren

, y ayudareri en muchas
, y graves cenfuras por la ufurpa*

^"«‘•'Imente en las de^la
Bula de la Cena

, y fe debe proceder contra el Confervador ylos que lo nombran
, y ayudan

,
por todo rigor de Derecho:

conma el Confervador, porque excediendo las reglas, y términos
del Derecho

, lo admite
, y fe introduce á ferio ilegitimamente,

fin haber notoriedad de injuria de perfonas efentas: y contra
los que le nombran

, y ayudan
,
pues llamando agravios la eve-

cuaon de las fantifsimas diípoficiones
, y Decretos de los Con-

cilios
, y de la Sede Apoftolica

, y publicando por injurias fu eje-
cución

, ofenden la integridad de fus determinaciones
, y áL

de eíTo
, Ja de los Jueces Ordinarios

, y ponen en mala opinión
u ajuftamiento

; por loqual
, demás.de la grave culpa que co-

meten contra la Divina Mageftad
, merecen fer gravemente

calhgados; y fi profiguen en querer predicar, yconfefir fin li-
cencias

, y aprobación
, ni moftrar privilegios

, y en contravenir
a la lanta

, y juila egecucion de las Bulas
, y Concilios

, y Apof-
tohcasConílituciones, ferán defcomulgados como trafgrelbres
de Eftatutos can fantos

, y reélos
, y declarados por incurfos en

las demas penas
,
que las Bulas de fu Santidad fulminan.

edicto.
3 I tanto

,
hacemos faher a los Fieles por
EdíHo

,
que los dichos Fáltalofos

de la Compañia
, afsi delColegio delEfphitu Santo

,
co-,

mo del de Sanlldefonfo
^ y delSeminario

,
conjla por la

Secretaria de gobierno no tener Ucencia para confefar^

y predicar
,
ni aprobación defu Senaria Ilujlrifsima

,
ni

haber comparecido requeridos á pedirla
, fcgun, y como

deben hacerlo
,

ni conjla que tengan privilegio alguno^
antes lo contrariopor fus mifmas conílituciones , y teoría-,

ImuXn. F
’ ’
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yaue afsi debemos declarar
, y declaramos

,
no poder pre-

dicar, ni confefar, ni tener jurifdicionpara ello
,
ni fer

la voluntad de fuSeñoria llujlrifsima
,

quefin Ucencia,

examen ,
ni aprobación confiejen ,

ni prediquen a las

almas de efie Obifipado ,
antes exprefiamente lo tiene

contradicho
, y prohibido

, y a üfios ordenado
,
que lo

prohibamos
,
porfialvar el eficrupulo de la conciencia, y

de las almas defiu cargo.

EXPLICACION.

? 2
"

i
"^ Sta manifeftacion 5

yias demás de lo que pafaba cort

I j ios Religioíos de la Compañía ,
reducido á pleyto,

y Autos 5
fue neccfario iiacerfe en el Edido

,
viendo la determi-

nación que íeguian ios Religioíos de predicar 5 y confefar fin pe-

dir licencias ,
ni moftrar privilegios ,

como lo hizo el dicho

Luis de Legaípe 5 y fi no lo hiciera el Señor Proviíor
,

pecaria

mortalmentc
,
porque confiándole por la Secretaría

,
que no ha-

bían recibido aprobación ,
ynomofirando por otra parte In-

dulto 5
en que fu Santidad les concedieíTe jurifdicion

, y facul-

tad, y fabiendo que fin efios requifitos jque fon fufianciales, fe-

ria nula la abíblucion que íc dieíle ,
debió

,
entretanto que le

confiafie , no concurrir con los Padres ,
antes eftorvarfelo

, y ad-

vertir á fus fubditos de efie inconveniente
,

para que no íe ex-

pufieífen á alguna nulidad en las confefiones. Y efie no es agra-

vio á la Compañia ,
fino que el dejarlo de hacer feria agravio

alas almas, y ai Pontífice, yálaíglefia, y el Juez que obra

conforme á Derecho ,ydeícargo de fu conciencia
,
no fe ha de:

embarazar en mirar quien íe dará fin fundamento por agravia-

do, fino á quien fe debe obedecer
,
que es el Pontífice , Conci-

lios
, y Derecho

, y á quien encaminar
,
advertir ,

amparar
, y

focorrer
,
que fon fus fubditos

, y almas de fu cargo. Y fi los

Religiofos de la Compañía fe redugeran á lo que los demás de las

otras Ordenes
, y pidieran , ó mofiráran aprobación , ó exhi-

bieran privilegios
,
podrían fentirfe deque íe mandaílc al Pue-

blo
,
deípues de aprobados

,
que no acudieifen á confefaríe con
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ellos
5 ni a oír fus fermones

5
pero querer obrar contra las reo-las

del Derecho, y confefará reglares, y predicar á ovejas ac^c^nas
contraía voluntad de fu Prelado

,
fin moftrar

, Tiendo req^ieri-
dos

,
privilegios

, ni licencia
, y que no fe advierta del peliaro a

losFieles
, ni Te defienda la JuriTdicion

, Bulas
, Concilios ,'’y Tul

mifinas conftituciones de la Compañía
, no cabe en la juílifica-

cion
3 c igualdad del Derecho.

^ ^ Y que no confie que tengan privilegio alguno los di-
chos RcligioTos de la Compañía, debió decirlo el Señor Provi-
íor

,
pues es aísi

, y es cernísimo que no confia
5 porque de dos

modos pudiera confiar
,
que los Padres déla Compañía de JeTus

tenían privilegio para conTcTar fin aprobación
, y predicar fin

conTentimiento del Ordinario de la Diocefi en que Te hallan
, ó

moílrandolo
,
pidiendoíelo jurídicamente

, ó reconociendo los
libros que han eTcrito de Tus privilegios, y viendo fi hay entre
ellos alguno que fe lo conceda. En quanto al primer modo, dice
bien elEdido : Qmno confia que tengan prlVilegio alguno

5 porque
no Tolo no los han moílrado eTpontaneamente

, fino que reque-
ridos por el Ordinario

, no han maniTeílado tales privilegios;
con que no Te debe creer que los tengan

, conTorme al cap. Torró,
de prMegijs

, Y lo que ¿oaamente advierte Cabed. LuC decl/.

^:^,num.:^.part.z. Verall. dec¡/.:^o 6 ,nu?n.j. p.i, declf. zoi.p,
2. Tuích. tom.ú.Ut.T. concl.y 6 z.

^54 Y en quanto al Tegundo modo, también dice bien el

Señor Proviíor
: Que no confia que tengan prbileglos

;
porque ha-

biendo reconocido un libro de privilegios de la Compañía de Je-
Tus

, impreTo en Roma año de 1578. y otro impreTo en Ñapó-
les año de 1 598. y otro de los privilegios para las Indias

, im-
preTo en Roma año de i 5 8 5. y otro en la mifina Ciudad año
de I 56 8. y el Compendio de los privilegios del año de 1591.
y el Indice de las letras Apoílolicas de la Compañía del año de
‘I 586. y el Compendio del año de 1580. y demas de ello

,
los

Tomos de las Bulas Pontificias
,
deíde Paulo III. que es quando

íe Tundo la Compañía
, halla Urbano VIII. en todos ellos no

confia de privilegio alguno
,
que tenga eíla Religión para po-

der conTeTar fin aprobación del ObiTpo
,

ni para predicar fin

ella 5 fino es un privilegio de Gregorio XIII. para conTeTar los

que eíluvieren aprobados en un ObiTpado, yendo caminando, en
los lugares de los otros

,
en que no huviere ObiTpo

, ni Vicario,

Tom,XlI, E 2 v
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y efto no contradiciendolo el Cura. Y otro Breve de^ mifnio

Sumo Pontífice, concedido por diez anos , y
prorogado por

otros diez
,
para que en las Indias pudieííen

(
teniendo aproba-

ción enuna Diocefi) confeíar en las otras, y efte íobre hablar

en tierras de nuevas converfiones , y eftár revocado por Cle-

mente VIIL GregorioXV. y Urbano Víll. ha cinquenta y qua-

tro anos que fe acabó el tiempo porque fe lo concedieron ,
con

que confió al Señor Provifor, que no tienen privilegio j y afsi, no

Polo pudo decir, que no confia que tengan prlVdeglos
,
que es pro-

poficion limitada ,
fino la abíoluta , confia que no los tienen

,
pues

quando no losmuefiran ,
prefumeel Derecho, que no tienen ta-

les privilegios ,
como confia de los textos

, y Autores alegados

en elnum?Z2.y 3
I. porque los privilegios fon cofas de hecho,

y efias fe prefumen que no fon
,
quando no fe prueban ,

leg,

'Oudcumque.^di.fJeTuklJn rem dtion. leg. Si emancipati ,
C. de

Gllation. Garc. <l\egul.:^%A^. Txíkh.tom.s^Mtt.F.concl lo. y quien

habla con las prefiinciones de Derecho ,
habla propiamente , y

mas habiendo vifio los libros de fus privilegios
, y noefiando tal

privilegio entre ellos U con que también queda evidentemente

jufiificada efia parte del Edido , y no folamente probado que

pudo el Señor Provifor decir lo que dijo ,
fino que lo debió de-

cir , ó pecaria gravemente, obrando con omifion en materia tan

peligróla ,
como elconfefir fin licencia ,

o con ella, en que va la

falvacion de las almas.

^5 Y en lo que profigue el Edido ,
anadiendo ,

que nofi-

lo no confia que tengan privilegio ,
pero antes lo contrario por fus

confiituciones j
tiene lamiíma evidencia que lo demas

,
pues en

ellas fe manda exprefimentc a los Religioíos de la Compañía,

que para que puedan confeíar, y
predicar ,

lea habiéndolos lena-

lado el Provincial
, y precediendo examen particular, y domefii-

co
,

pidiendo aprobación al Ordinario conforme al Santo Con-

cilio de Trento ,
como confia del libro de las reglas de la Com-

pañía, de (li^.TroV. cap. ^ . mim. 2 6. por efias palabras : Los Con-

fifires

y

Predicadores los fiñalard el Provincial^ precediendo an-

tes examen doinefiico^y la aprobación de los Ordmarios
, confiime al

Santo Concilio de Trento. Y en las reglas de las Mifiones ,
num. y.

les mandan ¡ Que antes que comiencen los minifiei ¡os de ellas
,

que

fin

(a) Refert P.Suarez tom.4.dc Rclig. Iib.jí.cap.z.n.9. (b) Vide Infra n.o6.
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fon principalmente los de confefar , y predicar

, fe ofrezcan d los Or-

dinarios
, j les pidan Ucenciapara ello, Y efta mifma obligación

les intima á cada paío íu General el Reverendiísimo Padre Clau-

dio Aquaviva
,
en los Eícolios á íus privilegios

,
como parece en

el Compendio priv. Societ. Jefu ,
'Iperb. Confefarlus^^, 2. Nwé/1

tros Confefores , j Predicadores
,
una 'i>e'^ aprobados por algún Ordi-

nario
^ y definados por fus Superiores para eflas ocupaciones

, fiempre

quefueren caminando , ópor mar-^ b por tierra
,
pueden

,
no repugnán-

dolo los Curas de las Iglefias Parroquiales ^predicar
^ y oír las confe-

ftones de qualefqulera Fieles^ con tal^ que no hagan eflo en los Pueblos
y

b Lugares donde eflkn los Ordinarios
yfno es obtenidafu Ucencia para

efe efeño, Y luego anade en la explicación fu General : Los

nueflrosy que fueren enViados d alguna Dlocefpara fruEllficar
,
aun-

que es afsl que puedenyendo caminando ufar de efe prllulleglo
, como

los demds Operarlos
,
aunquefea dentro de la Dlocef para donde loan

jenalados
5
pero no deben dlfcurrir por ella antes de Ir derechamente d

prefentarfe al Oblfpo ^bfu Vicario General enfu aufencla ^y alean-

^r Ucencia parafruBlficar jy en cafo que efén dlflantes
y

lo hagan

por eferito,

^6 Y hablando de los Predicadores
,
loerb, Pr¿edlcatoresypa<r,

,64- dice : Puedan los nueflros , quefon Idóneos
, fer afgnados para

predicar en qualquler Lugar por el Prepofto General
, y en laspla^Sy

Paulo IIT. pag.zj\.¡y, Y luego feríala la limitación el Prepofito

General en las palabras fguientcs : Concedefeles d los Prololncla-

les yy d aquellos d quien lo cometieren
,

el fenalar los que fe han de

aprobar para predicar pero demds de eflo , fegun el Concillo de Tren-

to
y
los nvteftrosypara que puedan predicar en nueflras mlfnas Igleflasy

demds de la aflgnaclon de los Superiores
, necefitan de la bendición de

los Oblfpos
y
pero en las agenas tienen necefldad de Ucencia de los mlf

viosOblfposy pero contradlclendolo los Oblfpos y
ni en nueflras Iglefiasy

ni en las agenas pueden predicar
,

co;«ofedlfpone por el 7nlfno Concillo

Trldent. fejf.z^. cap. 4. de Peform. Sin que en todos los libros^

tocantes al gobierno de fu Religión
,

fe halle cofa en contrario,

ni que los exima de cha fubordinacion al Ordinario
,
para lo qual

fe ha reconocido el libro de fus conftituciones ,
con las declara-

ciones de ellas ,
imprefo en Roma ano de i 5 90. Otro de ellas

en romance ,
impreío en Sevilla ano de i 604. Otro de las mil-

mas, imprefo en Burgos ano de 158^. Otro de ellas en romance,

impreío en Roma ano de 1 6 1 6. Otro
,
cuyo titulo es : PatiOy

atque
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atque mftltlitio /ludior, Societ.Jefu ,
en Roma año de i 5 9 1 . Otro:

EpiJIoUTrdpoJítorumGenerallmnSoclet, JeJuj imprefo en Roma
año de 1515. Otro : Cánones Congregationum Generallum Soclet,

JeJu^ imprefo en Burgos año de 158^. Otro : Ordlnatlones (Pr¿e-

po/ítorum Generallum communes totl Socletati
, en Roma año de

1 6 1 6. Otro ; índex Confiltutlonum
^
Examlnls

,
E)ecretorum

,
Ca*

nonum^is* Lltterarum Societ.Jefu^ ufque ad 5. Januar. ann. 1586.
Otro : Egercklos efplrltuales de San Ignacio de Loyola

, en Roma
año de 1615. con la Regla. Otro : ínftltuto de la Compañía

, en

que pone algunos privilegios acabados
, impreíb en Madrid año

de 1605. Otro ; ÚDlcíCoíogla pro Socletatls exempt, año de

1619.

^7 Y en todas ellas obras
5 y direcciones de ella Tanta Re-

ligión 5
no fe halla una letra

,
que los dcfvie del eílilo ordinario

de preíentarfe á los Prelados
, y pedirles fu aprobación

, y bene-

plácito para las funciones de fu Inílituto
, antes muchas en que

fe la encomienda
5 y afsi admira gravemente

,
que íiendo efta fu

regla
, y lo ordenado por el Señor Proviíor conforme á todas

las Eclefafticas
, y á los Concilios

5 y Bulas de fu Santidad
, y el

Megicano, que es efpecial para eftas Provincias
,
quieran los Pa-

dres eximirle de eíla obligación
, y dejar de pedir la bendición

del propio Prelado en fu Diocefi
,

ni aun vifitarle por cortesía,

y mas quando el Señor Obiípo de la Puebla
(
fuera de defender

la caufa de los diezmos
,
en que no les hace agravio ninguno

)
en

todo les ha fido
, y es verdadero Padre

, y Amigo , y lo ha ma-
nifeílado con publicas demoílraciones de afedo

, íin embargo
de las que los dichos Religiofos han hecho. Y el fin de pedirles

las aprobaciones para confefar
5 y predicar en eíla ocaíion, ha

fido
, y es el defear ajuílarfe

, y que fe ajuílen á lo que el Santo

Concilio Tridentino ordena, para aífegurar unas

,

y otras con-

ciencias
3
por haber fido advertido de la Secretaría Eclefiaftica,

que no tenían licencias algunas los dichos Religiofos
, y recono-

cido
,
que tampoco tienen privilegios

5 y fmuno , ni otro
, fuera

gravifsima culpa en fu Señoría Iluílrifsima dejar adminiílrar las

almas de fu cargo, y mas eílandofiempreexpueílo dicho Señor

Obifpo
,
como lo eíla hoy

,
a darles la aprobación

, fi no la tie-

nen
,
o confirmarlas á los que las tuvieren en efte Obiípado

,
fi

las exhiben
, o dar por buenas las de fus Anteceíores

, u obede-
cerles los privilegios 5 con que Tolo fe les pide

,
que reconozcan

la
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lajiirirdidon de la manera que lo manda el Santo Concilio, y íu

miíma regla
, y conftituciones.

^8 Y es bien notable cola
,
que quando para ello fe han

piiefto los medios juridicos por fu Señoría Iluftriísima
, en lugar

^
de ajuftaríe á ellos dichos Religioíos

,
traten de nombrar Con-

íervador contra el Señor Proviíbr
,
que es lo mifmo que nom-

brarlo contra la egecucion del Concilio de Trento, y Megicano,

y de fu regla
, y privilegios jy de las Bulas Apoftolicas

, y en ef-

pecial la déla Santidad de Gregorio XV. que habiendo manda-

do, que proceda como Delegado de la Sede Apoftolica el Obis-

po contra los Religioíos
,
que pretendieren confeíar

, y predicar

fin examen
,
o aprobación

,
añade : Qi^e no ohfle a la egecucion

de eflo ningún prllplleglo^ ni ajslgnaclon de Conferlpador
,

nifus Inhl-

hlclones
,
a las quales de ninguna manera eflé obligado d deferir el

Oblfpo. Con que en todo íe van trafpafando los limites del De-

recho pofitivo, y del natural
, y reverencial, que íc debe á los

Prelados
,
pues fobre haberle confefado al Señor Obiípo fus ove-

jas , fin moftrar aprobación
,
ni licencias tanto tiempo

,
ni viíi-

tarle
,
íiquiera por el refpeto

, y cortesía que fe debe á íu Digni-

dad ( cofa que tan frequentemcnte hacen los demas Religiofos

de las otras Ordenes
) y haber predicado contra fu prohibición

exprefa
,
tratan ( como fe ha dicho

)
de nombrar Confervador

contra tantas Bulas
,
Concilios

, y fu mifma regla
, imputando

culpa en un Edi¿to íanto
, y neccfario

, y que no podia dejar de

formarlo el Señor Proviíbr
5
pues habiendo el Señor Obiípo ex

preíado íu voluntad, en que no queria que profiguieíTen confe-

íando hafta moftrar las licencias
,
b privilegios

,
era nulo fin du-

da todo lo que ellos obraíTen
, y no habia otro modo para que

cícuíaíTen cftas nulidades los Feligrcfes ,
fino advertiríelo con un

Edibto común
,
pues no era pofible en una Ciudad, y Obiípado

tan populoío
,
iríelo notificando á cada uno de los Feligrefes en

particular , con que forzofamente debió ufar del medio
,
que en

íemejantes caíos acoftumbra el Derecho
,
que es el de los Edic-

tos, y mas quando los Religioíos, dcfpues de haberles manda-

do lo contrario, proíeguian predicando fin tratar de moftrar

los privilegios ,
ni licencias ,

ni hacer una acción, que fucíTe no

folo de íubordinacion ,
fino de comedimiento a la Dignidad

Epifcopal
,
porque los Redores ni aun vinieron á ver al Señor

Obiípo
,
fino que le enviaron dos Religioíos

,
que todo eftapei-
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fuadiendo
,
que en el Ediólo ,

ni en ordenar lo que en él fe con-

tiene 5
no hay cxcefo

,
fino en haber dado ocafion á él con no

moftrar privilegios ,
fi los tienen

,
ó exhibir las licencias

, ó pe-

dirlas
5
que en tan grave materia es también muy grave la con-

travención á tancas Bulas
,
Concilios

, y íus miímas conílicucio-

nes
5 y fue necefario el irles á la mano.

^9 Y de aqui confta con quan juila caufa profigue el Edic-

to
5
declarando : Qm por confiar no tener Ucencias

,
no pueden pre-

dicar
5
ni confejdr por no tener jurifidicion para ello

,
ni fer la No-

luntad deJu Señoría Ilufirifsima
,
que fin fu Ucencia^ y aprobación

confiefien ^y prediquen. La qual declaración facprecifa para ocur-

rir 5
como queda dicho

j
á los Religioíos

,
que prohibidos del

Señor Obifpo intentaban predicar
,
como predicó el Padre Luis

de Legaípe. Y el decir que no tenian jurifdicion , fe debió afir-

mar aísi
,
pues confiaba por la Secretaría no tener licencia

, y
por otra parte no exhibían privilegios

j y efios
,
ni aquellas, fi no

íc muefiran, no íeprefumen , como efia probado.

40 Y aunque de efio les pueda reíultar deíconíuelo á los

Padres
,
pero no agravio

,
porque efie íupone injuria

, y el obrar

conforme á Derecho no es injuria
,
de la manera que no lo es

cobrar del que debe
, y cgecutar

, y prender al deudor con cau-

ía. Y del deíconíuelo
,
que pueden tener, íe han de imputar la

culpa los Religioíos á sí mifinos, que dieron la ocafion
,
pues el

Señor Obifpo les efiuvo rogando hora y media ,
la noche anteSj

fufpendieflen el obrar
,
hafia tener reípuefia de íu Provincial , 6

pidieílen las licencias
,
que íe las daría. Y no íolo no lo hicieron,

pero ni íe dignaron los Reólores de los dos Colegios de ufar del

cumplimiento
, y reverencia

,
que fuera jufiocon tal, y tan gran

Prelado j con que cerrando los Religioíos por todas partes los

remedios
, no fe pudo dejar de defender la jurifdicion

,
que tra-

taban con tan poco decoro
5 y afsi fue predio formar efie Edic-

to fanto
,
jufto

, y necefario.

EDIC-
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EDICTO.
41 Como quiera^ que el darles pajlo efplrkual

X a las almaspertenece a fu Señor)a Iluflrif-

Jtma , y el defviarlas
, y apartarlas de los que no fueren

legítimos Minifros
, y temerariamente adminijlraren

, y
cometieren femejantes facrilegios^ hafta tanto que dichos

%eligiofos eflén aprobados
, y con las Ucencias

,
que de

Derecho fe requieren
,
porque no incurran en tantos

, y
tan graves daños

^ y nulidades
^
que de lo contrario pue-

den refultar a los Fieles : Mandamos
,
que pena de exco-

munión mayor latas fententias
,
una pro trina Ca-

nónica monitione praemiña
,

en que defde luego fe

les da por incurfos lo contrario haciendo
,
cuya abfolu-

don a 3\Qos refervamos
,
que ningún Feligrés de efe di-

cho Obifpado 5
hombre

,
ni muger

,
de ningún efado

, y
condición quefea

^ fe confefe con ningun^B^ligiofo de la

Compañia^ mientras no tuvieren Ucencia de fu Señoría

Ilufrifsima ,
ni acudan afusfermones

,
dentro

,
ni fue-

ra de fus Iglefas
, fo la mifma pena

: que para faber

quandofe les conceda
, j los que la tienen

,
en cajo que^

como es jufo ,
vengan a pedir el beneplácito

, y Ucencia

afu Señoría Ilufrifsima ,
en conformidad de lo que dif-

pone el Santo Concilio de Trento^ fe pondrá memoria ^y

Ufafirmada del Secretario de gobierno de los que fe les

diere licencia para confefar , y predicar en dichos Co-

legios
5 y Seminario,

E XP LI C ACION.
4* A vuelve el Señor Proviíor á repetir el motivo

JX que tiene para prohibir
,
que los Padres coníícíen

por ahora, y para cfto dice :
por quanto Jon nulas

, y facrU

legas las ahfoluciones que dan los que no tienen jurlfdkíon
, y al

Tom.XlL P
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Trelado Eclefiajiics le toca apartarfus olpejas de efle daño tan gra-

,j hajla ahora no le confia que los adres de la Compañía la ten-

gan
5
niprlDllegio alguno : Manda

,
que entretanto que las muefiren^

ninguna perfona de efia Diocefife confiefe con ellos. De fuerte
,
que

aquí no califica el Señor Provifor el valor
, y fuftancia de las ab-

foluciones
,
que liafta ahora han dado los Religiofos de la Com-

pañía 3
en cafo que tengan aprobación

, y privilegi©
5 fino el

valor
3 y fuftancia que tienen las que dan generalmente qualef*

quiera
,
que fin privilegio, ni aprobación adminiftraren, y con-

fefaren. Y como liafta ahora no han moftrado los Padres el te«

nerla ,
dice que quiere atajar efte daño

, y nulidades
,
porque

no fucedan 3 y que afsi no fe confiefen con ellos los feglares,

liafta que las hayan moftrado.

45 Y porque los Padres acufan con exageración las pala-

bras temerariamente ,
danos ^facrilegios,,j nulidades

, fe advierta,

que el uíar de ellas el Señor Provifor
, fue ajuftandofe al eftilo

, y
voces con que hablan en efta materia las Bulas de fu Santidad

, y
Concilios 5

porque la palabra la uso la Santidad

de Urbano VIH. prohibiendo el confefir fin licencia : Nec de-

finí qui temeré
,
W

y luego llama daño á efto raifmo : Nos hule

malo opportuné proVidere 'Volentes, Y aunque defpucs nombra á la

Compañía , y le prohíbe elconfefar fin aprobación
,
que es lo

que fu Santidad llama temeridad daño
,
no por eílb diremos

qué quiere decir
3 ni dijo que la Compañía los comería, fino que

refirió las eoías ilícitas
, y nocivas

,
de que á ella, y á las demás

Religiones quería apartar
,
que era el confeíar fin aprobación,

valiendofe de privilegios.

44 Y la palabra facrikgios es del Concilio Megicano
, co-

nio íe ha dicho : y el llamar nulas las abfoluciones dadas finjurif-

difcwí, es del Concilio Tridentino fejf, 14. cap,y. deSacram, 'Pee-

nié.\y una 3J otra palabra es el termino con que nombran todos...

los Teologos
3 y Canoniftas

,
que haneferico materias morales,

á la culpa que comete el Sacerdote, que abfuelve fin jurifdicion,

como fe ha vifto en los Autores referidos
5
porque facrilegio es,

y íe llama el pecado cometido circa remfacram
, y no puede íer

mas fagrada, que la del Sacramento de la Penitencia. \

45 Y afsi , en cafo que los Padres huvieíTen confeíado fin

ju-

(a) In Conft. inferlyi referend. num. 77»
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jurifdidon
,
que no fe traca de calificar lo pafado

, fe llamaría

efta abfolucion íacrilega
, aunque la huvieran dado los Padres,

como fila diera fin juriíHicion qualquier otro Sacerdote, que no
fuera de la Compañia

j
porque las Reglas Eclcfiafticas

, Conci-
lios

5 y Bulas
, á que cílá fujeta la Compañia como las demás,

igualmente influyen, en quanto comprehenden á los Fieles, en el

Sacerdote Regular
,
que en el Secular

, fi no los exceptúa, y en
el Obifpo

,
que en el Cardenal

, y en el de prima tonfura
,
que

en el conflagrado, y en el Rey
,
que en el Villano, flin mas excep-

ción
,
que la que tuviere en sí la regla

,
d admitieren flus diflpofli-

ciones. Y aflsi
,
para que no flean nulas

, y flacrilegas las confle-

fiones
,
han menefter ver fi tienen aprobación delObiflpo, ó pri-

vilegio de flu Santidad los Padres de la Compañia
, y fi lo tienen,

mueftren uno
, u otro

5 y entretanto que requeridos no lo hacen,

fle ha de creer que no lo tienen
, y para advertirlo

, y remediar-

lo , es florzoflo prevenir
,
que no flean flacrilegas

, y nulas las c©n-
fefliones

,
formando Edidos quando conviene.

46 Sin que baftc decir
,
que no fle ha de entender de los

Padres de la Compañia
,
que fiendo tan dodos habian de con-

feflar fin licencia
,
ni privilegios

5
porque eftebuen concepto que

fle tiene de ellos, no quita las juilas
, legitimas

, y jurídicas pro-

hibiciones del Derecho
, á las quales fle ha de eílár fiempre

,
pena

de incurrir los Ordinarios en graviflsima culpa
, y exceflo fi no las

guardan, pues coneífle buen crédito fle perdería del todo la ege-

cucion de las Bulas
, y Conílitiiciones Apoílolicas, y Concilia-

res
5
porque fi en virtud de él fle había de obrar

, fin hacer cafo

de ellas quando fle debieííen egecutar, i para qué fle habian for-

mado í Tampoco íe ha de creer de las demás Religiones
, y Re-

ligioíbs,quc ion tan dodos, egemplarcs
, y penitentes, y mas

antiguas que la Compañia, que habian de confleflar invalida-

mente fin licencias, y las piden. Ni de losObiflpos fle había de

creer
,
que habian de venir á tomar poflefion de flus Diocefis

, y
Sillas Catedrales, fin Breves

, y Bulas
, y las exhiben : ni de los

Legados J latere , y laspreflentan : ni de los Virreyes
, y muefl-

tranflus Provifiones, y Títulos á las Audiencias Reales.

47 A mas
,
de que los Rcligioíos de la Compañia

,
como

los demás hombres
,

fle pueden engañar, y mas en flu propia cau-

fla
, y peníar que es privilegio el que no lo es

,
d que lo tienen

quando no lo tienen , ó que bailaba una licencia
,
quando no

Tow.XÍÍ. F 2 baila

f
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baila fino otra ; y no fe han de exponer á eílos ricígos, dudas y
perplegidades los Sacramentos de ia Iglefia

, y la falvaeion de las

almas ,
fino que fi tienen privilegios dichos Religiofos , los

mueftren
, y fi hablan en el caíb , fe cumplan

, y fi no
,
exhiban

las licencias
,
queíe les guardarán

, y fi no las tienen y las pidan,

que fe les darán 5 y mientras uno
,
ni otro no moílráren

,
íe en-

tienda que no las tienen, y que el confeíar fin eíle requifito fe-

ria nulidad yj facrUeglo 5
porque con ellas voces nulidad

, y facrU

lo afirman el Concilio Tridentino
5 y Megicano

, y afii fe

ha de decir
, y á los Religiofos prohibirlo

, y á los fubditos de-

clararlo
y
para no incurrir en ia ceníura del Señor

,
donde dice:

Vd lí>ohis
y
qui dicitis bonum malum

,
malum bonum !

48 Y para que los Rcgioíbs de la Compañía vean que íc

pueden engañar como hombres ,
creyendo que tienen privile-

gio
y
quando no lo tienen

,
ó con tales limitaciones

,
que es lo

mifmoqiieno tenerlo ,
confiará á qualquier Juez competente,

y fe probará quando fea neceíario
,
que los dichos Religiofos te-

niendo cierto privilegio para coníagrar Aras
,
Cálices, y Patenas,

concedido por la Santidad de Paulo IIL confirmado dcípues

por otros Pontífices ,y en virtud de él confagrado Aras en eílc

Obifpado ,
habiendo ordenado el Señor Obiípo

,
que nadie las

confagraíTc , ni Cálices en fu Diocefi
,
por pertenecer eílo íblo

á fu Dignidad
, y que fi alguno tuvieíle privilegio lo moflraíle,

que fe le guardarla 5 envid el Padre Redlor de San Ildefonío al

Padre Luis Juárez , Catedrático de Teología , á que modraíTe ai

dicho Señor Obiípo el privilegio referido de Paulo IIL y leyén-

dolo fu Señoría
,
hallo en él dos limitaciones ciaras para que no

pudieffen en efle Obifpado , ni en los demás de las Indias ufar

de femejantes privilegios los dichos Religiofos de laCompañia.

La primera
:
que íe les habia concedido por el Pontífice cíla

confagracion : In terris remoti/simis Sarracenorum
,

Taga?íorumy

aliorumque Infidelium, La íegunda : Si Epi/copus
,
qui eafaciaty Ca~

tholicus inibi non adfit, Y admirado el Señor Obiípo de que con

dos limitaciones tan claras
,
pneílas en el mifmo cuerpo del pri-

vilegio
,
como fon, de que lo ufenfolo en tierra de Moros

y
Taganosy

Q Infieles yy donde no huViere Obifpo Católico
,
huvieíTen confagrado

tan-

(.i) Vét aui Jichis malum honum ,
Cr henum malum ! Ifal, y . v. 20. (b) Confthut. íhh

deíitum, íubdat. i S, Odob. i y 49 . YÍdeat.Suarc;i: tom. 3 . in 3 . p. difp. 8 1 . fed. y

.
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t^nc^s Ar3s

^ y Cálices en tierra de un Rey tan Católico
^ y en

Provincias Chriftianas como efta
, y donde hay tantos Obifpos

Católicos que pueden confagrarlas
, dijo efte Religiofo

, con fcr

muy dodo
,
que la Compañía entendía, que por eftas íe encen-

dían tierras de h/e/es
,
porque había algunos al rededor de ellas,

y otros mezclados con los Fieles
j y aquella limitación non

tífájít Cntholicus Antljiss
, la entendían

,
que como eftuvieíle el

Obifpo fuera de la Ciudad
, bailaba para verificarfe la difpoficion

del privilegio. Interpretaciones una
, y otra no íblo violentes,

fmo ofenfivas á la gracia del privilegio
, y á las Naciones Chrif-

tianas
, y á los Obifpos Católicos. A la gracia del privilegio que

fe les concedió
,
pues contraía voluntad del Pontífice, dandofela

limitada para tierra de Infieles
, ufaban de ella

, y la egecutaban

abfülucamente en tierras de Chriftianos. Ofenfiva á las Nacio-

nes
,
pues Tiendo ellas Provincias Católicas

,
por el Rey nuellro

Señor
,
que es tan Católico

,
que las poíee

, y es fu legitimo y na-

tural Señor
:
por los Gobernadores, y Tribunales, y Audiencias

Reales
,
que ion Católicos

:
por los Eclefiaflicos

, y Regulares,

que fon Católicos
:
por la Fe, que univerfalmente fe profefa en

todos Eflados en ellas
,
que es la Católica

,
la entienden ellos

Religiofos, quando es por tantas caufas Católica ella America,
como tierra de Infieles

,
para ufar de la exteníion d-e elle privile-

gio , como fi bailara haber algunos Infieles ocultos
, los quales

también los hay entre Chriftianos enEfpaña
, Italia, yen toda la

Europa
, y Tiendo afsi que

,
por la Mifcricordia Divina

,
en to-

do efte Obifpado no hay ninguno conocido
, como es mas que

notorio. Y á los Obifpos es ofenfiva
,
pues Tiendo aísi que

aunque efte el Obifpo fuera de la Ciudad
, no fe puede decir

que no hay Obifpo Católico en ella
,
porque va

, y viene quando
le parece

, y el privilegio no habla de las Ciudades
,

fino de las

Provincias
, y con todo efío de la miíma manera coníagraban

Aras los Religiofos de la Compañía, en virtud de efte privilegio

mal entendido
, en la Puebla donde hay propio Prelado

, y en

Provincias tan Católicas , como pudieran en el Japón , ó en tier-

ra de Moros
, donde ni huvieífe Obifpo, ni Fe Católica. Y co-

mo no acertaron la inteligencia de efte privilegio
, y lo que mas

es, en la cgecucion de él por tanto tiempo, pueden errar ahora

en la de los que pretenden tener para confefir
, y debe el Señor

Proviíor affegurar efte punto
,
que para los Feligrefes es mas

OT3-
2?
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grave
5 y

perjudicial á las almas
,
que no el de las Aras.

49 Finalmente concluye efta claufula del Edido
,
man-

dando á los Feligrefes de efte Obifpado
,
que pena de excomu-

nión no fe confiefen con los Religioíos de la Companiajhafta qué

tengan licencias de fu Señoría liuílnísima
, en lo qual procede

con el miímo ajuftamiento á las Regias Eclefiafticas
, y de íu

conciencia
,
que en todo lo demás

5
porque el aparcar las ovejas

de un daño tan grave
,
como feria que fueíTen á confefar con

quien no conftaba eftár aprobado por el Ordinario
, exponien-

dofe á la nulidad de la confefion, es una de las intrinfecas obli-

gaciones de los Prelados y Paftores
,
por fer materia no Tolo ef-

piritual 5
fino facramental

, y la principal que fe comprehende en

aquellas palabras : ^afa olpesmeas, Y afsi pecaría marcalmen-

te el Señor Provifor en no hacer efta prohibición, pues eftá obli-

gado en conciencia á deíviar las almas del Obifpado de feme-

jantes peligros
: y el poder mandar cofas tanjuftas como la pre-

fentc
5 y obligar á los fubditos á íu obfervancia y cumplimiento

con Cenfuras
, y las demás penas difpueftas por Derecho

,
de

que fe pueden valer los Jueces Ecleíiafticos para expedición
, y

cgeciicion de la Jurifdicion , y diíciplina Eclefiaftica
, es cont

tante en todo Derecho ,
como lo ordena el capSur^e 1 1

.
quéift,

Cap.^erlí)enít^cap.^a/ioYal¡s ^
capXonqu^JH^ de fent, excommunU

cationis, Y puede verfe en Ugolin. de Eplfcop, cap, 20. per

totum. Machad. l¡h.j¡^,part. 6 , traB, 6 . document, i. Y en todo

correíponde lo mandado en el Edicto á lo diíjaucfto por Dere-

cho, y decretado por la Sede ApoftoÜca
, y no es injuria haber-

lo hecho 5
fino jufto

, y fanto ordenamiento.

EDICTO.
50 7or quanto lo mandado

, j ordenado en ejle

X Edí&o es en egecucion del Santo Concilio

deTTrento
,
que encarga a los Ordinarios con particular

afeBo
5
que tenga entero cumplimiento Decreto tan fan-

to
, y necefario para el bien de las almas : y los dichos

B^eligiofos de la Compañia deJefus efanfujetos,^ y obli-

gados á la obfervancia
, y ordenes del Santo Concilio de

Tren-

í») Joan.2i. v.i7«

I
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Tremo
, mientras no mojlrarenprivilegio particular me

los exima el qual^ no han exhibido requeridos
, altes

bien por ‘Bula novifsma de nueftro muy Santo Tadre
Urbano FUI. W

eflan revocados todos los Brivileños de
laCompa^ia para poder confefar fin aprobación , y por
otradegregorio XV. O^fe nos dafacultadpara quefco-
mo Delegados de la Sede Apoftolica

,
los podamos cafti

gar cmpeler, y defcomulgar á los que, contradiciendo-
lo los Breados Je atrevieren i predicar dentro, h fuera
defus Iglefas : Mandamos, quefo la mifna pena de
excomunión mayor Jatae fententia;

, una pro trina
Canónica monitione pr^miíTa

, ninguno de los di-
chos Rpltgiofospredique

,
ni confiefe en efe Obifpado ¿

mngunFeligrisfin licencia de fu Señoría Iluftrifsima ; v
con apercebimiento

,
quéferán rotulados

, y pueftos en la
tablilla yfe procederá á mayores penas : Jíendo nueftra
voluntad

,
que defde luego, tenga efeSlo en efla Ciudad

donde para quefea notoriofepublique ,y lea en los hurí-
res acoftumbrados

, yfige en las puertas de las hlefias
Dado en la Tuebla de los Angeles á ocho dias del mes
de Marstp de 1 647. anos.

EXPLICACION.
5

1

^Oncluye el Señor Provifor elle Edido
, ordenando á

los Religiofos de la Compañía de Jefus
,
que pena

de excomunión mayor latafententU

,

ninguno de ellos confiefe, ni
predique á feglares en elle Obiljrado fin licencia de fu Señoría
Iluftrifsima; yantes de llegar á imponer ella pena

, refiere los
motivos que tiene para obligarles á que debajo de ella cumplan
todo lo que les ordena.

52 El primer motivo lo deduce, ¿e que lo contenido en el

EdiSio es en ejecución del Santo Concilio de Trento
, y efte es tan

efí-

(a) Infra niim,77, (b) Infra num.76«
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eficaz para poderles , y deberles mandar con Cenfuras, que obe-

dezcan lo que fe les manda ,
que en él lo fundan para fentirlo

VmCic/mTrax.Epifcop. 2,parí, cap,:^,nMn. 44. cr 46. Ge-

niicnf. ¡nTraxJrchk^ifco^, NeapoUL cap. :^:^.num. 27. y todos

los Autores que fe han referido en el mm, 28. y otros muchos,

que por efeufar proligidad fe dejan de referir. Y es la razón,

porque el Concilio de Trento en 25. ie cap. 22.

c^onftitiiyepor egecutores de ios Decretos hechos en el Concilio

para los Regulares a los Obifpos 5 y para que puedan ferio mas

libremente^ les revoca á los Religiofos todos fus privilegios
, y

los deja abfolütamente fujetos á las Cenfuras
, y caftigo de los

Ordinarios, en quanto los comprehenda el Concilio ,
como mas

claramente lo expreso la Santidad de Pió IV» en la Bula del ano

de 1 564. en que manda á los Obifpos ,
en virtud de fanta

obediencia , y otras penas
,
qiiccgecuten el dicho Concilio ,y lo

hagan cumplir á qualquiera á quien comprehenda : Ut eadem

detreta ,0^fidtuta ¡nEcelefijs/ms, dWatihus, T>mceftbus in

jud'ício.)^ extra judkium dlUgenter obfer^ent ,
iS* a fuhdltls quifqut

Juls ^ad quos qmmodoUhet pertinent ,
inViolahillterfaciant ohj'erloaríy

cmitradlElores quosllbet contumaces
^
per Sententias^ Cenfuras

^mas Ecckftafticas ,
etlam m'ípftsÚecreús contentas ,

appellatlo-

ne pofpojíta j
compefeendo. Y en la Bula del ano de 1565^. les

revoca todos fus privilegios a los Religiofos en quanto á la ob-

fervancia del Concilio Tridentino , y lo que les comprehende.

De donde fe figuc, que fupuefto que en quanto a fu cumpli-

miento no fe ha de tener atención á fus privilegios , y cefan to-

das fus efenciones , y el Concilio no los limita el modo de com-

peler
, y Pió IV. ordena

,
que lo manden guardar con Cenfuras

los Obifpos 3 con ellas fe les debe mandar á los Religiofos de la

Compania, como dodaraente enfena el fenor Don Juan 'de So-

lorzano toni.2 .delndtar
.
^uhern.llh.'^ . cdp.iy. nuwi. 66. Aid. in

Conipend, Canon. refol.lth.2.tlt.i%.num. 10. y ios Autores referi-

dos, num. 2 8 . citado.

5 ^
El fegundo motivo de que usó el Señor Proviíbr es,que

los Padres de la Compania eftán fujetos, y obligados á la obfer-

vancia , y ordenes del Santo Concilio ,
mientras no moílraren

pri-

(a) In Bulla ; !BentStÍuí <!)eus, cxpcdit.dic lé.Januar. (>) In Bulla : In frháfis A^of-

tfhrum ,
expedit. dlc 17. Februar.
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privilegio particular. Lo qual es tan cierto, que no fe puede du-
dar

5
Tiendo los Padres

,
como fon

, hijos de la Igleíia Catolica5
de donde fe colige

,
que eftando ellos Tujetos al Concilio, y fuje-

tandolos el Concilio á losObiípos
,
en quanto á pedir aproba-

ción para confefar, y predicar^ revocándoles fu efencion en quan-
to á efto

,
podra el Señor Proviíbr deícomulgarlos

, como á no
privilegiados

,
para que las pidan ,0 las mueíben

, b no confie-

Ten fin ella
,
b manifieften privilegio revocatorio del Santo Con-

cilio de Trento para poderlo hacer fin ella calidad.

54

El ultimo motivo para poderlos deTcomuIgar
,
que

trabe elEdido
, es la facultad

,
que para ello en eñe cafo les dá á

los Obiípos
, como á Delegados de Tu Santidad

, Gregorio XV.,
en la Bula delaño de 1622. en que les concede puedan caíli-

gar
, compeler , y deícomulgar á qualeíquieta Religioíos que Te

atrevieren á confeíar fin aprobación del Obiípo
, b predicar fin

Tu conTentimiento. Y Tiendo efte el caTo preíente
, y lo que pre

tenden los Padres no moftrar aprobación para oír confefiones,

y predicar de hecho contra lo prohibido por dichas Bulas
, y las

notificaciones del Señor Proviíbr
,
como lo hizo Luis de LegaT-

pe
, y es de creer lo hicieran los demás

5 fino Te huviera orde-

nado
, y publicado elEdido 5 hemos de decir neceTariamente,

que, b Tu Santidad no pudo dar facultad para ufar de las CenTu-
ras al Señor Proviíbr

,
que feria propoficion temeraria

, y erró-

nea , b que fi pudo
, también Te podia ufar de ella

,
mientras los

Padres no moftráren Tu revocación
, y íe vieííe que trataban de

continuar en el confefar
, y predicar fin ella.

55 Y no puede negarfe
,
que en efte caíb mas Te ha mofi

trado el Señor Proviíbr ( como íc ha apuntado
)

piadoTo
,
que

redo
,
pues deTde que le conftb por teftimonio de la Secretaría,

que no pedian licencias los Religioíbs de la Compañía, pudo ab-

Tolutamente
, y fin limitación prohibirles predicar, y confefar á

Tcglares
, como lo han hecho otros Prelados egemplarifsimos,

y dodifsimos enEfpaña, y en el Peni en nueftros tiempos
, y

no quifo fino pedirTelas
, y notificarles por uno

, y otro Auto,

que las exhibicííen
, y que hafta exhibirlas no uTaíTen

,
que es de-

cir : Solo degen de ufar hafta que las exhiban
,
porque fin ellas no

corran riefgo de nulidad las confeftones.

56 Y qnando contra la voluntad del Señor ObiTpo Te pu-

fieron á predicar , como lo hizo el ReligioTo Luis de Legafpe,

Tom»KlL G V
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y cara á cara le digeron
,
que habían de confefar

, y predicar,

como confta délos Autosj pudo el Señor Provifor declarar ha-

ber incurrido en las Cenfuras , y no lo ha hecho
,
fino que ha ido

templando la materia
, y llamándolos ala paz, y conformidad,

eftando difpuefto a dar las licencias a los que fueren fiificientes

para el minifterio, con la facilidad
, amor , y gufto

,
que á las

demas Religiones 5 con que no hay materia para nombrar Con-

fervador, antes el decirlo eícandaliza
,
pues feria feñalarlo con-

tra las Bulas ,
Concilios ,

conftituciones de la Compañía
, y me-

dios jurídicos para fu egecucion.

5 y Y deípues de todo efto, ios Religioíbs de la Compa-

ñía, ni ofreciéndoles las licencias , en caíb que las pidan como

deben
,
quieren ufar deefta gracia, y fe eftán fin confefar,ni pre-

dicar por no pedirlas ,
cefando en efte fanto egercicio por pre-

tenfion tan eftraña ,
como eximiríe de las Conftituciones Apof-

tolicas
,
que los fujetan á los Ordinarios , haciendo ofenfa , é

injuria fu egecucion
,
pues nombran Confervador

, y claman-

do
5
que es excefo fu fanta obfervancia en el Juez Ordinario.

58 Y afsi
,
porque es cierto , fegun confta

,
que los Padres,

fiendo ellos los que han injuriado el derecho
, y Jurifdicion

Eclefiaftica en no pedir aprobación para confefar
, y predicar

en efte Obifpado ,
formando cuerpo fantaftico de injuria de lo

que es defenfa
, y reputación de los Decretos Eclefiafticos

, y
llamando ofenfa el prohibir el Juez lo que ellos hicieron contra

Derecho al obrar , han nombrado dos Confervadores
,

el uno á

un Religiofo ,
Prior del Convento de Santo Domingo de Me-

gico ,
llamado Fray Juan Paredes, y otro llamado Fray Agufi

tin Godinez ,
Maeftro en Teología , de la mifma Ciudad ,

fe ad-

vierte.

59 Lo primero
:
que nombrar Confervador en efte caío,

es contra todo Derecho
, y no íolo ofenfivo á fus reglas

, fino

cfcandalofo á los Fieles
,
porque para fu afsignacion es necefario,

que preceda notoria injuria 5 y fiendo injuria aquella que fe le

hace á otro obrando contra Derecho
,
en efte caíb de la Com-

pañía de Jefus bien fe ve que no lo puede fer de los Padres lo

que manda el Señor Proviíbr en egecucion de tantas Bulas,

Concilios ,y fus mifmas conftituciones
j
pues como íe ha pro-

bado
, y confta de las dichas Bulas

, y Concilios , el miímo De-

recho manda á los Padres lo que el Señor Proviíbr les ordena, y
las
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las mifmas Bulas les prohíben lo c^ue el Señor Proviíbr les pro-
híbe

5 y los mifmos Concilios califican por nulidades
, y íacrilc-

gios las que el Señor Proviíbr ataja con fu Edido
5 y lo que es

mas, las miímas Bulas
,
Concilios

, y Derecho mandan al Señor
Provifor

5
que obre en fu conformidad

, y ni obedecer al Pon-
tífice es injuria , ni el mandar conforme á fus ordenes

, an-
tes lo ferá embarazarlas

, y nombrar Confervador contra efto.

60 Lo fegundo
:
porque el nombrar Confervador es para

que defienda fus privilegios de la injuria
, y trafgrefion que fe

les hace 5 y pues en eñe cafo^ demás de no tenerlos
,
todos cftán

revocados quando ios tuvieíTcn, como confia manifiefiamentc

del Concilio Tridentino ya citado en el mwi. y de las Bulas

de Pío V. Clemente VíII. Gregorio XV. y Urbano VIIÍ. que fe

citan num. 4. y en la refol. por el Fifeo
, defde el num. 74. clara-

mente fe conoce
5
que no le pueden nombrar

,
pues no hay pri-

vilegios en que puedan fer agraviados
, y en que les haya de con-

íervar el Confervador.

61 Lo tercero
:
porque aunque tuvieran privilegios

, y no
cftuvieran revocados , ficndo afsi que fon ocultos

, y que reque-

ridos por el Ordinario no losmuefiran, convidándoles con la

obediencia de ellos
,
no íc puede imaginar en qué confifie el

agravio
, y trafgrefion

,
porque efia fupone haberfe negado la

obediencia
, y egecucion á los privilegios

, y efia haberlos prefen-

tado
5 y reconocido 5 con que no habiéndolos manifefiado los

Padres , ni puede haber noticia de ellos
, ni defbbediencia

, ni

fufpenfion , ni agravio
, injuria

, ni materia para nombrar Con-
fervad-or.

62 Lo quarto : el Confervador folo puede ferio en aquello

en que efián efentos los Religiofos
, á quien pretende defender,

y confervar
5
pero no en aquello en que efián fujetos á los Or-

dinarios, y con revocación de fus privilegios
,
porque en efio no

tienen eíencion alguna en que coníervarlos 5 de donde refulta,

que fiendo confiante
,
conforme al Concilio, como dicen todos

losDodtores
, y el Padre Tomás Sánchez, que lo pone por

primer cafo
,
que enquanto á la aprobación para confefar

, y
predicar efián fujetos los Regulares al Ordinario , con revoca-

ción de fus privilegios ,
necefariamente en quanto á efio deben

fujetarfe
, y cumplir fus ordenes ,

autos
, y fentencias

5 y fi de

Tow.X//. G 2 ellos

(a) Thom.S^ULQhez tona.z, Conf.Moul.Ub.d.cap.^.dub.i. nuin.i«
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ellos fe dieren por agraviados ,0 injuriados
,
podran apelar, con-

forme al Breve de Gregorio XIIL expedido para las Indias
,

al

Metropolitano , y de él ai mas cercano ,
de la manera que en

las demas caufas ,
cuyo conocimiento referva á los Obifpos el

Concilio 3
fin poder nombrar Confervador

,
porque efto feria

nombrarlo contra el Derecho que da jurifdicion al Juez , y no

contra el Juez que egercita la jurifdicion que leda el Derecho,

65 Lo quinto
:
que el nombrar por Confervador á un

Religiofo 3
aun en cafo que pudieran nombrarlos

,
es también

contra Derecho
,
porque afsi eílá declarado por la Sagrada Con-

gregación délos Cardenales en 6. de Odubre de 1617. como

refieren ,y figiien el.fenor Donjuán de Solorzano de Indiar,

^ubernat. Ub.
^
.cap. 26. mm, 123. Barbofa ¡npart. ^ . allegat. 1 06.

num. I 5. D.Felicianus de Vega ¡n cap. Caiifam.^ qu£ 9. dejud. Y
es la razón

,
porque los Religiofos de una Orden tienen confimU

km caufam , y lo que es mas propriam., por la comunicación de

privilegios con las demás
,
pues todos fon eícntos

, y hoy fe de-?

fiende el Reo con el privilegio
,
que manana fe ha de defender

el Juez 5 y afsi lo dice exprefamente la Glofa de efte capitulo, ibi:

lindefi quls ageret de jure exemptlonls coram aliquo Judíce
,
qui m

fimill caufa laborat
,
Judex Ule de facilijententlaret pro ¡lio. Y efto

es aun en cafo que tuviera Dignidad Regular, que el uno de ellos

ñola tiene ,
aunque tampoco baftára quando la tuviera, por k

calidad de Regular.

64 Lo fexto
:
porque habiendo pedido los Religiofos de la

Compañía á la Santidad de Gregorio XIII. les ampliaííe el privk

legio de elegir Confervadores para las Indias
,

alegando, que no

era fácil entonces hallarfe Dignidades Eclefiafticas
,
que lo pu-

dieíTen fer 3I0 hizo fu Santidad, pero de tal fuerte que quif), que

ya que no fueííeii Dignidades ,
fueíTen qualcfquiera Clérigos,

pero Seculares, y afsi dice : To/shit eUgere quofm probos Yiros Se-

culares ,
Clericall tamen tonfura ¡nitlatos. De fuerte

,
que fíendo.

por aquel tiempo tantos ios Religiofos de todas Ordenes
,
que ha-

bla en efte Reyno , y tan pocos los Clérigos
,

quifo antes que

fueíTc eledo en Confervador un Clérigo de primera tonfura,

porque no dejaííe de fer Secular
,
que no R eligiofo alguno

, ha-

biendo tantos ,
los qiialcs excluye por eftas palabras : Loco fupra

qua-

(a) In Bulla : 'Expofeh dehltum, fubdata i j. Maij i j 7 2. BulIar.Roman. tom.4. p. 3
.
pag.

228. Solorz.¿t Jure Indiar. tüm.2.¡ib.3. cap.9.
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qualificatarumpcrfonarum ¡n atores ajfummendarum
, qmfVis

idoneos^<LT^YobosVirosSecu¡ares^Ckrkallcara£leYeinftg£ Y la
razón es

,
porque el Clérigo Secular de primera tonfura

, aun-
que no tiene Ordenes mayores

, no es Juez rofpechofo
, porque

mn hahet confimllem caufam con el Religiofo
5
pero el Relio-ioío

aunque tenga Ordenes mayores
, y fea Provincial

,
quanto^ mas

Prior
,
hahet confimilem

, y lo que mas cs^propriam caufam^ por la
comunicación de privilegios

, y es Juez forpechofo
,
que es de lo

que huye el Pontífice
,
como Padre Univerfal de la Iglefia

,
que

quiere adminiftrar igualmente juílicia á fus hijos.

65 Lo fcptimo porque fiiponiendo ( lo qual fe niega)
que pudieran elegir Confervador Regular

5 en el cafo prefente -
les eftá prohibido que lo elijan por la Santidad de Greo-orio
XV. el qual revoca las nominaciones de Confervador Pobre
mandareiOrdinarioáios Religiofos que no confiefen

, ni .pre-

diquen fin aprobación
, y coníentimiento íuyo

5 y ordena
,
que

los Obifpos de ningún modo defieran á las inhibiciones de eftos

Confervadores
, fi fe fenaláren

, y afsi dice : Kon ohflantibus .

Conflitutmiihus'.v. exemptlonlbus quaque mdultis^ prhllegljs etiam
tn coYporeJuris claufis

,
aut exicmfa

,
titulo onerofo

,
^el In Ik

minefundatknis concefsis
^
etiam Marimagno ^feu ^ulla Aurea

^
aut

altas nwtcupatis j ConJerl¡)atorum deputatwntbus
^ eorumque

,
atque

alljs inhlbltlonlbus
^
qulbus Eplfcopi deferre mlnlme teneantur, (^) Y

Tiendo elle el cafo en que procede el Señor Provifor
, y para

cuya obfervancia ha librado efi;e Edido
, ni le pueden nom-

brar, ni tendrá obligación de atender á fus inhibiciones
, como

prohibidas por fu Santidad Ti le nombraren.

66 Y fe advierte, que ella Bula de Gregorio XV. no
íbloha fído recibida en el Confejo de las Indias, pero tan errata

á fu Mageftad
,
que defde el ano de 2a. en que fe publico,

ha defpachado mas de diez Cédulas
, y Provifiones Reales para

que fe egecute lo que en ella fe difpone
, fin haber alterado,

ni fuplicado cofa alguna de las que contiene
, antes ayudado-

las
, y mandadolas guardar frequentemente en todas las Cédu-

las
,
que hablan de Dodrinas

; y en tiempo del Señor Don Gu-
tierre Bernardo

, aíío de I 6 ^ fe defpachd otra Cédula, que eílá

prefentada en la Real Audiencia
,
en que manda que no fe vaya

contra ello.

P) Conftit. ínfra miin.7(í. referencia.

Y
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67 Y finalmente ,
porque los Religiofos de la Compañía

fe pretenderán valer de todo ,
fe han de liiponer dos cofas. La

primera :
que todas las Bulas

5
que en efta explicación del Edic-

to fe aleo-an, eftán en el cuerpo del Bulario
,

las qiialcs fon Le-

yes 5
Decretos

, y
ConíHtuciones Eclefiafticas

,
ufadas-

,
guar -

dadas
, y fco-uidas en todos los cafos que en Efpana fe han ofre-

cido 5 y en las Indias ,
como confia de todos los efcritos del fe-

nor Don Juan de Solorzano ,
que

^
con ellos refuelve las difi-

cultades de las materias Eclefiafticas de las Indias
,

*de que

trata.

68 Lo fcgundo :
que fi en las derogaciones

5
que hacen

cftas Conftituciones que el Fifeo alega , digeren que falta algu-

na exprefion ,
tenor ,

intimación , ó íolemnidad de las que pi-

den fus privilegios para que fe revoquen 5 también en efto ha-

brán de eftár al mifmo Derecho
, y requifitos en fus privile-

gios
5
que quieren en las Bulas

5
que por el Fifeo fe prefencan.

Y fiendo afsi que los privilegios, que los Padres tienen
, hafta

el de nombrar Confervador , eftán , expedidos con las mifmas

claufulas derogatorias ,
fm infertar las antecedentes que re-

vocan, aunque fea condición exprefa en ellas 5 o han de

conceder que íus privilegios no tienen baftante fuerza
, ó

que las Bulas ,
cuya egecucion pide el Fifeo ,

la tienen
5 y

pues nunca concederán lo primero
,
por fer en fu daño

, y

contra exprefis dodrinas de todos los Autores de dentro
, y

fuera de fu Religión ,
tampoco han de pretender ,

ni pueden

alegar lo fegundo. Demás
,
que eftas Bulas tienen todo lo ne-

cefario para revocar los privilegios contrarios ,
cafo quedos

huvieíTe ,
como confia de la refolucion por el Fifeo. De todo lo

qual confia fer el Edido jufto
, y fanto

, y no folo no injurio-

fo
,
pero que lo feria pedir contra él

,
por fer en egecucion de

tantas Bulas 5
Concilios

3 y Derechos 5 y délas mifmas conftitu-

ciones de dicha Religión. Salvo
,
&c.

IN-



INFORME , Y RESOLUCION
POR

L A JURISDICION ECLESIASTICA
de la Puebla de los Angeles.

c o N
LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑIA’

de Jeíus.

s o B R E
SI TUEDEJ\C^T%EDIUX^, T COS^FESAE^
a los SeglaresJin licencia delSeñor Obiffo , y con pro-

hibición fuya ,
mientras no pidieren apro-

hación,

L Señor Don Juan de Merlo
, Canónigo Doc-

toral de la Santa Igiefia Catedral de la Pue-
bla délos Angeles, Juez , Proviíor, y Vicario

General en ella
, y todo íii Obiípado

, habien-

do reconocido lo que por los Sagrados Cáno-
nes

, Concilio de Trento
, Bulas Pontificias,

y Declaraciones de los Señores Cardenales efla determinado
acerca de la aprobación neceíaria

, licencia
, y bendición Epií-

copal, que los Sacerdotes, aísi Seculares
, como Regulares deben
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tener
,
para que validamente adminiftren el Santo Sacramento

de la Penitencia, y prediquen
al Pueblo, y que quando todas las

Religiones que refiden en efte Obifpado ,
en egecucion de lo

afsi difpuefto fe fujetan , y piden la aprobacjon Epifcopal para

cftos minifterios ,
los Religioíos de laCompania de Jefus no han

prefentado en tiempo de tres anos mas que un Rcligiofo para

Predicador y Confefor ,
fiendo afsi

,
que fon los que mas fre-

quentemente íe mudan j
yque de ordinario traben a efta Ciudad

muchos Rcligiofos de tercera probación nuevamente ordena-

dos. Hallandofe con cfcrupulo , y conferido con el Señor Obif-

po las nulidades á que eftaba expuefta la adminiftracion de eftc

Santo Sacramento eneftos Religioíos por defedo de jurifdicion,

deque necefariamente refulta fer irritas, é inválidas las confe-

fiones
3

fi no tienen privilegio
,
quedando las conciencias con los

lazos
, y peligros

, y otros daños é inconvenientes
,
que fe dejan

confiderarj proveyó con noticia
, y orden de fu Señoría un Au-

to, en que mandó fe notificaíTe á los Redores de los Colegios

de efta Ciudad
,

que dentro de un dia natural exhibieran las

aprobaciones
, y licencias

,
que tenian ellos

, y íus Religioíos

para oír confefiones de feglares, y predicar en efta Diocefi. Y
habiendofe notificado á los dichos Padres Redores, enviaron en

nombre de ambos
, y de fus Colegios dos Religioíos á pedir al

Señor Provifor
,
que fe fufpendieííe el dicho Auto

,
porque te-

nian privilegio para no moftrar las aprobaciones y licencias
; y

diciendoles que moftraíTen el privilegio que referian para no

deber exhibir las aprobaciones, refpondieron
,
que tenian privi-

legio para no moftrarlo 5 y pidiéndoles efte privilegio
,
digeron,

que no eftaban obligados á exhibirlo. Y habiendo confiado por

la Secretaría Epifcopal
,
que los Religioíos de la Compañia que

confefaban
, y predicaban ,

no tenian licencias para hacerlo
, y

no haber cumplido lo que por el dicho Auto íe les mandaba 5 íc

proveyó otro
,
prohibiéndoles con Ceníuras el predicar

, y con-

fefar
,
hafta tanto que conftaíTe eftár aprobados para efte minif-

terio
,
ó moftraíTen los privilegios que referian para eximirle

déla obligación en que los pone el Santo Concilio de Trento.

Y no obftante todo efto
, y que fu Señoría

,
habiendo venido

otros Religioíos á decirle lo mifmo ,
les advirtió que no podia

perjudicar íu Mitra
, y Jurifdicion , y que pidicíTen las licencias,

y fe les darian , ó exhibieíTen el privilegio
, y fe obedeceria íi

ha-
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hablaba en el cafo
, y que entretanto les prohibía

,
que confefa-

fen
, y predicafen

,
porque efta era conftantemente fu voluntad,

por no exponer el Sacramento de la Penitencia á nulidades}
con que al principio fe abftuvieron algún tiempo de confefar^

,y
predicar

j
pero defpues han procedido á egercitar ellos minif-

terios, fobre que fe ha publicado Edido prohibiendofclo y
defengañandolosFielesparaquefepan, que no tienen eñe pri-
yilegio

, ni aprobaciones, pues requeridos no las exhiben. Du-
dafe fi los dichos Religiofos de la Compañía

, ó por Derecho ó
privilegios pueden predicar, y confefar fin la aprobación de’los
Ordinarios

j y fi el Señor Provifor puede
, y debe mandar exhi-

bir las aprobaciones
, ó privilegios en virtud de qué confiefan

y predican á feglares
, fiendo afsi que confia por la Secretaría

dd Gobierno de eñe Obifpado, que en él, ni las han pedido
ni íe las han dado*

^

S 0 LU C I 0

7^ T A duda antecedentg tiene clarifsima la rcfolucion
, y

,
-i- -i 5 Religioíos

3 y mas en particular que to»
dos, los de la Compañía dé Jefus, deben pedir, y tener L apro-
bación de los Señores Obifpos

, de cada uno en fuDiocefi
,
para

confefar á los feglares
, y predicar

, y por defeco de eíla’apro-
bacion

3 y licencia, feria nula, irrita
3 y facrilcga la abfolucion

que dieíTen de los pecados. Y afsi puede
, y debe el Señor Pro-

vifor mandarles que exhiban los títulos en virtud de que eaer-
cen eftos minifterios

5 y en rebeldía de que confíefen
, y pre-

diquen no exhibiéndolos
,

les puede caífigar
, y fulminar con-,

tra ellos Cenfuras
, y ufar libremente de toda Jurifdicion

, co-
mo Delegado de la Sede Apoftolica

, no moftrandole privilegio
para poder predicar, y confeíar fin fu licencia.

Tom.^IL H
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*P%[ME%ATMTE DELA CPHCEUSIO^

y refolucion-. Que los %eligiofos de la Compañía dejefus

han de pedir licencia á los Ordinarios^ de cada Diocejt

para predicar , y confefar d fus fub-

ditos.

"F^Sta refolucion fe probará claramente ,
advirtiendo,

'

r^i que no fe pretende hacer informe en Derecho, ni

Eindar parecer con el eftilo ordinario dedodrinas de Dodores,

razones , y
argumentos ,

porque eftas á cada pafo
, y en cafi to-

dos los que han eferito materias morales fe hallaran conformes

á lo que aquí decimos ,
fino referir folamente , y poner delante

de los ojos los Decretos del Concilio ,
Bulas ,

Declaraciones,

conftiruciones de la Compañía, y fus privilegios
,
que hablan en

elle cafo, para que viftas fe entienda la juftificacton con que

procede el Señor Provifor , y la poca ,
ó ninguna con que fe

pretenden eximir los Religiofos de la Compañía de lo que rodo

el Derecho eftá clamando , y mandándoles. Pondranle en ro-

mance las autoridades, y al pie en latin
,
para mas fácil inteli-

rrencia, y fatisfaccion de todos los que pueden leerlo.

T%UEDASE LA %_ES 0 LU CIO

con el Santo Concilio de Trento ,jy Dulas

"J^ontíjicias.

yz T A primera parte de la conclufion es manifiefta,

Jj j por lo que difpone el Santo Concilio de Trento,

por eftas palabras : Aunque los Sacerdotes
,
quando/e ordenan ,

re-

clhenpoteflad de ahfoher de los pecados, con todo ejfo determina la

Santa Sínodo ,
que ningún Sacerdote ,

aunque fea ^Uglofo ,
pueda

oír confefiones de perfonas feculares ,
aunque fean Treshlteros ,

ni fe

ha de reputar por Idoneo para ello ,
menos que teniendo beneficio Cu-

rado ,
o que lo ju^(fuen por Idoneo los Ohlfpos ,

mediante examen.,

fi les\areclere necefarloy ó en otra forma, Y la aprobación quefe les

diere Jea fin derechos. Y efto fe egecute no ohfiante qualefqulera
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prlyitegíos
5 j QQftumhre

,
aunque fea inmemorial.

7:5 Y hablando de la predicación el mifmo Concilio
, dice

eftas palabras : Los ^ligiofos ,
de qualqukr Orden que fean , no

puedan predicar
,
aunque fea en las íglefias de fu ^ligion

,
menos

que ejlando examinados
, y aprobados por fus Superiores en Vida

, cof

tumbres
, j ciencia^ y confu Ucencia

,
con la qual tengan obligación

de prefentarfe perfonalmente ante los Obifpos , y pedirles la bendición

antes de comentar a predicar, ^ero en las íglefias que no fon de fu

(Bfigion ,
demás de la licencia de fus Superiores

,
deben tener también

la del Obifpo ^fin la qual de ninguna manera puedan predicar en las

dichas Iglefias
,
que no fon defu Orden. Y efla licencia la concedan los

Obifpos fin derechos. Y en otra parte
,
hablando de la predica-

ción
,
quando el Obifpo la contradice, dice eftas palabras el

mifiiio Concilio : KingunSacerdote Secular
^

b ^gular
,

aunque

fea en las Iglefias defu ^Ugion
,
prefuma predicar contradiciendolo

el Obifpo. De fuerte
,
que el Concilio exprefamente compre-

hende á los Religiofos de la Compañía ,
fi no mueftran privile-

gio que lo revoque.

74 Lo fegundo : confta eíla parte de la reíblucion por Bu-

las Apoftolicas novifsimas derogatorias de todos
, y qualefquiera

privilegios ,
las quales eftán incorporadas en el Cuerpo del De -

rccho
,
en el quarto Tomo del Bularlo. :=! Primeramente Pío

V. expidió Bula en 9. de Agoílo de 157** ^bo 6 . de fu Pon-

tificado
,
cuyas palabras fon ellas ; 'Poco tiempo há que promulga^

mos al<i[unas declaraciones
, y moderaciones acerca de algunos IDecre^

tos delConcilio Lridentino
,
que tocan a los ^Ugiofos de las Ordenes

yíendicantes . Yporque hemos entendido
,
que en Virtud de ellasfe ad^

miten para oír confefiones defeglares algunos Sacerdotes ^guiares de

las dichas Ordenes
^
menos idóneos

^
é inhábiles para oírlas^ propuefiós

Tom.XIJ. H 2 por

(a) Quamvis PresbyterI in fuá ordinatíonc á pcccatis abfolvenfli poteftatem accípiant ,
de-

cernít tamen Sacrofancla SynoJus niillum, ctlain Regiilarein, poíTe confelsiones fxcularium,

etiam Sacerdotum audírc
,
nec ad Id idoncum reputar! ,

niíi aiit Parocbialc bcncficlum, aut ab

Epifcopis per examen ,
fi lilis videbitiir eíTe necefTariiim ,

anc alias Idoncns judicetur , & qspro-

bationem
,
qux gratis detiir

,
obtineat

;
privilegijs ,

conluctudine quacumqiic cclam imme-

morAhWi non obii^núhus. Concil.Tridcnt.fc/f.i'y. de ''peform. cap.x $
. ^ ^ _

(b) Retallares vero cujiilcumquc Ordinis
,

niifi á luis Supcrioilbus de vita, moiibus, Se (cien*

tía exammati ,
& approbatl fuerint ,

ac de eorum licentia ,
cclam lu Eccieíi|S jiiorum Orduuirn

prícdlcare non pofsint •, cum qua licentia perlonalitcr fe coram Eplicopis ptxlcutarc
,
& ab els

benedIfUonem petere tencantur, antcquam predicare incipiant. In Eccíciijs vero
,
qux luorum

Ordlnum non funt , ultra liceutiam fuorum Supcfiorum, etiam Fpifeopi liccntiam habere tc-

neantur,fmcqua¡nipfisEcclcriis non fuorumOrdinum millo modo predicare pofsint ; ip-

fam autem lit cntlam gratis Epilcopi concedanc. Concil.Tridsnt.fijf.) .de Ty.'j ‘im. í-í¡>. i.

(c) Nullus autem Sxcularis ,
five Rcgulatis ,

etiam in Eceleíns luorum Ordlnum ,
contra-

dicente Epilcopo
,
prísdicare prsfumac. Cot^il.Trident.Jcp.1^. de 'Ipform. caj>.^.
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por fus Superiores Jtn licencia alguna de los Obifpos
, fno con fola la

aprobación del Maejlro General de la Orden
,

ó de los Víiniftros Tro^

Vniciales, Tor tanto queriendo "Hofotros^fegun la obligación de nuef-

tro oficio Taftoral ^
prol^eerfaludablemente /obre eflo^ por el tenor de

las prefientes , y efla nuefira Confiitucion perpetua : determinamos^

decretamos
^y declaramos^ que fe debeguardar el Decreto del Conci-

lio Tridenthio acerca de la aprobación
,
que han de hacer los Obifpos

de los ^guiares propuefios para otr confefiones de feglares
,

aunque

fian los dichos ^ligiofos de qualefquiera Ordenes Mendicantes
, y que

"Ipili^an debajo de difiiplina ^“^gular
, y aunquefian Leñores

,
o Gra-

duados enTdeolofia con licencia defus Superiores
^

ó expuefios por fus

Maefiros Generales
,
b Mini/iros ^roVmciales para oír dichas confe-

fiones de fefijares. Tero es nuefira luoluntad^ que los que una

ren aprobados por el Ohifpo enfu Ciudad
^ oDiocefi^ precediendo exa^

7nen^ nofian examinados otra líie^por el mifino Obifpo 5 s¡ bien po-

dranfir examinados por el Ohifpo fucefir ,
para mayor quietud defu

conciencidi Y prohibimos d qualefquiera T^gulares de qualefquiera

Ordenes
,
aunque fian Mendicantes

,
como efia dicho

,
que no fe atre-

')¡)an a oír confefiones defeglares , en "virtud de la afsignacion^ y apro-

bación de los Maefiros ^y Minifiros TroVmciales
,
aunque con ocafion

de ella hayan fido tolerados hafia ahora por los Ordinarios fin efpecial

licenciafuya ,
que han de tener para en adelante, Y determinamos^

que es irrito nulo lo que contra efio intentare qualquier perfona de

qualquiera autoridad
,
con cierta ciencia

,
b por ignorancia, ISÍo obf-

tante las Confiituciones ^y Ordenaciones Jpofiolicas ^
ni nuefiras letras

fufidichas y otras que defpues de ellasJe hayan dado a qualefquiera

Regulares
,
las quales

,
en quantofe oponen

, y contrarían d las pre-

fentes
,
las relpocamos

,
anulamos

,
é irritamos, Y afiimifno qualef-

quiera eftatutos
, cofiambres 5 y priyilegios

,
indultos

,
letras Apofio-

licas^ aunquefea el Maremagnum
,

la Tula Aurea
, y otras conce-

didas d los MonafierioSj <S*c, La qiial Bula habla con claridad

en el caío prefence, pues los Religioíos de la Compañía coníiefan

fin

(a) Niipcr fiqiiidem quafdam decía rationes
, & moderationes círca nonnuHa ConcilIJ Trl-

daitini decreta Regulares perfonas Ordiniim Mcndicantium , corumque inftituta concernen-
t!a edidiinus, & promulgavimiis : & qiiia ut accepimiis

,
iliarutn vigore Sacerdotes Regülares

praediftoruin Ordinum qiiandoque mimis IdoncI ,& inhábiles confcfsionibiis fecu'arlum ati-

dicndls ab corum fupcrioribiis pra^pofiti
,
abfqucalia Epifeoporum

,
ícd (ola Maalftri Ordinls

Gcncralis, aut Provincialium Miniftrorum approbatione admittuntur. Nosi'upcr his pro de-
bito Paftoralisofficij

,
prout tenemur

,
l'alubriter providere volentes

, tenore prxí'encium hac
nodra Conftitucionepetp)ctua ídnciinus

,
dcccrnimus

,
& dcclaramus

, Concilij TridcntinI de
approbaclone Rcgularium audlciidis coafeísioiiibus Ixcularium pra:poficorum ab Epií’copls fa-

clen-
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En aprobación del Señor Obifpo, el qual dcfpues que lo es dedle Obifpado no los ha examinado

, ni aprobado oirá vez Y es«eneñer que los dichos Rciigiofos mueftíen otra Bula
, que re

conThardlL^poCÍ

Bulldc ,^°d' de Clemente VIII. porB a de 7. de Diciembre de 1004. en que no folo ordena que
^

gan aprobación de los Ordinarios los Regulares para conflfira %lares
,
quando confiefan fin ufar de privilegio 1 pero taniíbien aunque los elijan en virtud de privilemo* coVo mnftpor ellas palabras : ©widr * efto es nueftra '¡¡luntad, que los Con-fe/ores

,
que pueden

, y han de poder fer elegios í(>a
^

i j

I 4.,LJ‘:4jz, ::4 :

ConfLrs i e/fos tales

lo Ordmanos de los Lugares. Terofie/los Confefires fueren TetlL/ , no Jola han de eflnr aprobadospor el dicho nueflro Vicario
, Tíos

peÍkZ'l) YA
refpeai-,amente

, fmo ta,nblen porfus Su-
t ores. Y defpues deroga todos los privilegios de las Reli-

camiiim etia™ fuÍRt'gLud TifóiaSmtivcn^^^^ 'l\[“Ta

so, qul femel ab Epifcopo !n Qvio!" ''o'"'"™
codemEpifcopo ¡tenim non examinan. Ab Epifeo-o ante^nrrú^ceí'”'"’^

‘ipprobati fncrlnt, ab
fu» quiete examinar! de novo poterunt rnh?E,anrr.

"

-i
P'‘° confclcnt!»

Ordinum
, etiam Mcndícantiiini ut prsfertur ne

K-egularlbus quorumvis

elfdemMagiñrlsA'MiniftisKícSn m approbationis ab

curquctolcratifnerint,abfqucipeciaIi In pofterum llíemiaobrmenda
, fíeculariura confersiones aiidirn n,

’ ^ ‘^PP^obatione ab Ordinariis

fup« hi, a quav“ a,,Z.”fS;£ '"iu
^ f-ú,

obftannbnsConftitiitlonibns fcordlnatlonibiic Á A ,? attcntarl. Non
portea quibufeumque Rcgularibus concelsis cí foílalTeT ’

r
^ P'-rEdi£l!s,& alijs

bus adverfantur
, & concrarianam DenltC s Cnl* " prxfenti-

necnon Monartcriorura, &aIiorum Lgularium locórl^'T^oTd'n
írritamus,

juramento, Confirmationc Anoíl-n'iVa • c
^'^uimim quorumcumque etiam

tudinibus ;pr¡viSrórcui ft^^^tis
, l confuc.

Aurea, &c. SuUrs S.IDJV, Tiir. exbcdit i C /
Man-magno

, rtu Bulla

tíum: liomani'Pontipcis'prXidentL.
‘

' d»¡ '^ontijíc. ann. 6. cujus ini-

ip&0,-di™b„,
. Rdlelon!-

»u,;&WfSíb,,, “"'"'""'“'Vi'"'
. fco Arch:.co., foter,
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*

« rtinlefauiera. Y es de adverar ,
lo primero ;

que

giones,y otros qua
q Religiofos fm aprobación

L,.b...p»s.b=

.

de los Ordinarios , “ /I
. „ue efta aprobación ha de

gios propios, o agenos. g
; efto es

,
que

.CríMo£A. L,., aonl.

conMonik»
f"'?';” '

, ^V. pobllcé o.t. BuU tn 5 -

t ZZ- tnxa a.torM el Ohlfio ,
cor,. Megaio ie U

labras íun citas . g caHkí^r á úuahfquiera perfonas

Sede Apo/lolka
, dfes .ue leJl Us Iglefias de

fu Orden , » hendlcil ,
¿ contradkiendolo d

• lo hlaeren enfis Jglefiaef í _ , (¿peones fm apro-.

Oi-z/p», W y lo mifmo manda acerca dei 01

bacion en el §. 4. de “

“¿jfe Urbano VIH. en Bula

77
FinahucntenueftioSamol

de 12. de Septiembre
j-„ Iq f.cruiente ; forque hemos /ido

quarto Tomo del Bulano ,
i

& jpofiolka d algunos %dk

giofos de ciertas Ordenes ^
o ®

¿
^

examinados,

nes frerMentales í"^
2’‘*'fÍ/fi/Mii algunos que atrcVidamente

e^ortunMcnte ¡Zlnta Jgle/aL ^ma , Je-

Venerables Be, manos os

q. i„¡.¡ . por el tenor de las prefen-

S'S"’.-i '» ,
c>-..

4’A-» Cpais Deleffitus ,
autoritatem coerccn-

(a) Ac aemum habeat Epifcopns
«

^

Regulares qm in allenis Eccle-

¿\ ,
ac puniendi quo^umque exempto _ p.,iicopi iicentía ;

& m Ecclefijs íuis ,

fiis, aut qu.r íuorum OrÜnam non
¡.[j contradicente ,

pra:d.carc prsium^

ferlut. mUS.D.r^Gregon} Xr. expedita i, re

JnftrutaLili (Lti proBdentia.
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^Uglones
5
Comíanlas también a la Cométanla ¿ejefus

, á qua*

le/quiera Congregaciones
, afsl Mendicantes^ como no Mendicantes

^ y
'de qnalefqulera Monges

^
aunquefean benitos

, Clflercienfes
, Cartu^

janoSj<^c. Tqueremos quefean ahora
^ y en adelante relpocados

, anu-

lados 3 y deftltuidos de todafuerza ,j; efeClo ^yque de ningún 7nodo les

falpore^ca en adelante d las dichas ^llglones
, Compañías

,
ni á la,

Compañía dejefus
,
^c. fin que ohflen qualefqulera Conflltuclones^

Ordenaciones Apofiollcas ,
Trl’Vllegios

, Indultos ^y Letras Apofiolicas

concedidas á las dichas Ordenes
,
Compañías

,
<tyc. aunque fean de

qualquler tenor ^yforma ^ycon qualefqulera claifulas derogatorias de

derogatorias^ y otras mas eficaces , defacoflumhradas ,
é Irritantes^

las qualcs pafando adelante revoca de la mifma fuerte
,
que íi á

la letra fe exprefaííen
,
&c. Y á efta Bula

,
que habla exprefa-

naente con los Religiofos de la Compañía
, y les revoca fus pri-

vilegios
5
no pueden reíponder, fino es moftrando otra pofteríor

revocatoria de ella*

(a^ Cum ficut accepímiis aÜquibus Rdígiofis quorumdam Ordinum,feu Congregatíonutrí

á Sede Apoftolica indultiim fuerli
,
ut facramentalcs perlonarum faicularium confefsiones au-<

dire valeant , etíam fi ab Epiícopis Dicecefanis ad id examiriati
, & approbatl non fuerínt : nec

defint
,
qui temeré aíTevercnt, hoc ipfum prlvíleglum cseteris quoque allorum Ordinum Regu-

laribus competeré ex amplifsimisprivilegiorüra cotnmunicationibus
, quas ab eadem Sede

Apoftolica obtinueruntj & bine falubertimilm Saetí Concillj Trideiitínl decretum defuper fan-

citum penitüs evertatur. Nos huic malo opportuné providerc volentes
, de Venerabilium Fra-

trum noftrorum Cardinallum S.R.E. negotljs Regularíum Praepofitorum coníillo
j
omnia

, Sc

fingula indulta hujuímodi audiendi fecularium confersiones abfque Ordinarij examine
,
&

approbatlone, quibufvis Coilegijs ,
Capitulls , Rellgionibus

, Societatibus ,
& etiam Societatl

Jefu ,
CongregationlbnSj & Ordinibus , tam Mcndicantium

,
quam non Mendicantium

, nec*

non Monachorum quoiumcumque ,
etiam Sanfti Bencdidi, Cifterclenl. & Carthufienf. Apof-

tolica audorltare tcnore prsfentium revocamus
, caftamus, tollimus

, abrogamos, annullamus,
viriburque&efFeducvacuamus,ac revocara, caííata,fublata

, abrogara, & annullata viri-

bufque, & efFedu vacua cfte ,
& fore ,

nec Rcligionibus
, Societatibus" , etiam Socletate jefu,

fi;c. Et perlbnis quibufeumque in pofterum tillo modo lufFragarl. Halla de los privilegios
, y de

las perfonas privilegiadas comprehendidas en efta revocación
,
jue porfer larga la <Bnlafe emiten

, y
en el concluye ; Non obftantibus prsmifsis ,ac quibufvis Coiiftitutlonibus, ac Ordinationl-

bus Apoftolicis ,
Prlvllegijs quoque, indultis, & litceris Apoftoiicis

, Ordinibus , Societatibus,

&c. Sub quibufeumque tenoribus
,
& formis

,
ac cum quibulvis

, etiam derogatoriarum dero-

gatorijs
,
alijfque efficacioribus

,
& infolitis claufulis

,
ac Irritantibus

,
& alijs decretis , &c.

Hac vice dumtaxat fpcclalitcr
, & exprefte derogamos

, cícterifque contrariis quibufeumque,

d<.c. Ex lBullanoVipsiniaS,lD.2^TJrlaniFIlJ» data iitSeptimlr, iCzS, qux ineipit : Cum fi-

(Ht accepimus.

\
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Turbase esta co s\(clusio:^
con ‘Declaraciones de los Eminentifslmos

l./ivnPViAiPí

y S "T O tercero : confta efta parte de la concluíion por va-

I j ríos Decretos de la Congregación de los Eminentií^

íimos Señores Cardenales ,
los qualcs no Tolo tienen declarado

que es necefaria la aprobación del Ordinario
,
porque eíTe Dere-

cho ,
como conftante ,

lo fuponen
,
fino que aunque eftén apro-

bados por otro Obifpo ,
deben tener la aprobación del Ordina«

rio donde refiden. La primera declaración es una Valentina,

cuyas palabras fon eftas : ha Congregación del Concilio refponde^

que el aprobado por otro
,
que el Obifpo de Valencia

,
no eftd aprobado

por el Ordinario en la T>iocefíde Valencia,

y 9 La fegunda íe hizo el año de 159^. á inftancia del

Obiípo de Avila
,
que habiendo preguntado á la Sagrada Con-

gregación : Si el Sacerdote Secular
, ó ^gular aprobado por el Or-

dinario para oír confefiones de cierto genero de perfonas ,
ó en determi-

nada Iglefia ^
puede oír confefiones de otras perfonas

, y fuera de

aquella Iglefia en luirtud de alguna Sula

}

Reípondid : Que no po-

dia,

80 La tercera trabe Barbofa en las Declaraciones del Con-

cilio por eftas palabras : Losfuhditos de los inferiores efentos deben

pedir al Obifpo licencia para oír confefiones ^ y fe han de ofrecer al

Obifpo por el Superior de aquellas Iglefias, ISli puede contra efle T>e-

creto del Concilio determinar cofa alguna el Concilio TroVmciaf ó Me-

tropolitano : como fifucediejfe que un Varón
,
por enemiflades que tu-

Viera con algún Obifpo ^y fu Clero
í, quifiera confefarfe con algún

Sacerdote forafiero aprobado porfu Ordinario 5 en tal cafo fi quifiere

llamarle para confefarfe él
^ yfufamilia^podra permitirfele^ con taf

que

(a) Congfcgatio Concílíj refponáct ,
approbatum ab alio

,
quam á Valentino Epifcopo, in

DIoecefi Valentina ,
noncenferi approbatum ab Ordinario, ^fponfum Eminent. ÍÁrdin.refert

fpodr. inexplic.BiilL CrucUtee ^,9,duh.z, tejlaturque felegijfe in EpijloU mijfa ad Archiepif-

copum Falentinum ibi,

(b) (Declaratio Emin. Card. cxtdt apudGarc. de^encf. ^
.
part, cap.S.n.Sj. quam halcre authen-

tteam nempefubferiptam rnanu lllujlrifsimi Cardinalis Matthei
, & e]us ftgiAo munitam ipfe

tcflatur, cum enim Eplfcop. Abulenf, interrogaret dub. 3. An Sxcularis íive Regularis approbatus

ad aiidiendas confelsiones certi generis perfonarum
, vel In certa Ecelefia

,
pofsit confefsiones

audirc allarum perfonarura , & extra Illarn Ecclcíiam virtutc Bullariim ? Ad 3. Congregarlo

Concilij ccnfult
,
quod non poteft.
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que aquel Sacerdote foraflero eflé aprobado por idoneo por el

del Varón que fe confiefa,

8 I La qaarta refiere Belarmino por eftas palabras

:

guno puede oír confefiones de feglares no eftando aprobado por el Obif
po

5
aunquefea en Lugares efentos ^fi eftos Lugares eftan dentro de

fu Ldlocefi.

82 La quinta trabe el mifmo Belarmino
, cuyas palabras

fon eftas : £/ Confefor aprobado por otro
,
aunque fea Obtfpo ^ no fe

ju^ga por aprobado en T)locef agena. W

8 ^
La fexta fe decretó a inftancia del Señor Don Fernando

Arias de Ugarte
, Arzobifpo de Lima

,
en 29. de Enero de

16^5. que habiendo confultado a la Sagrada Congregación:

Si quandofe dá facultad^ en Virtud de algunos Jubileos
, para que los

penitentes puedan elegir qualquiera Confefor de los aprobados por el

Ordinario
^ fe haya de entender del Ordinario del Confefor , o del pe-

nitente
^ y cómo 'i ^fpondió la Sagrada Congregación: Que fe ha de

entender del Ordinario de la Diocef en que el Confefor oye las confe-

¡iones, vd) Y íe advierte, que efta declaración cfta pafada por el

Confcjo de Indias en 2 o. de Marzo de 16^4. ante Juan de Lay-

íeca Albarado
,
Secretario de fu Mageftad.

84 La íeptima acerca de la predicación refiere Belarmino,

yes del tenor figuiente; 'Por las palabras del Concilio ninguno pre-

dique contradiciendolo el Obiípo
,
nofe concede licencia de predi-

car á alguno
,
menos que con el confentimiento del Obifpo. (')

85 La oótava trabe el mifmo por eftas palabras : Contra-

diciendolo el Obifpo ,
ninguno aunquefea ^ligiofo predique 5 y no tie-

Lonu'KlL I

(a) Subdítiinfcnonim exemptorum liccntiam audiendi confefsiones pftere ab Epifcopo dc-

bcnt, & abeo approbadonem obtin?re •, oíerauturque Epilcopo á Superiore Illarum Eccleíía-

ruin. Nec poteft contra hoc decrctum Conclli), Provinclalc
,

vel Mctropolitanuni Conciliutn

aliqua ftatuere
,
vcluti fi aliquis Baroprxtcxtu inimlcitiarutn curtí Epifcopo, & cjus Clero

, ve-

]!et confitcri extero Prresbytero
,
etiam approbato ab Ordinario fiío, qui fi hunc volucrit accer-

íiri
,
ut cjus

, & fus familis confefsiones audiat
,
poterit ci perinltti

,
dummodo illc exterus ab

Epifcopo Baronis pcenitentis ad id idoucus fit approbatus. Sartof. in Q)eclarat. ConñU

Trid.fejf.z}. cap.i ^.num. 23.

(b) Nullus poteft audire confefsiones facularium
,

nifi fit approbatus ab Epifcopo etiam in

locis exemptis , fi illa fint intra DIceccfim, Cíjrrf. Sockt. Jefa, in Declarat,

CenciLTrid. fejf. 1}. cap,i^.

(c) Confeífor approbatus ab alio etiam Epifcopo
,
non ccnfetur approbatus ab Ordinario in

aliena Dioeccfi. 'At eodem íBAlarm. ubifupr.

(di Utrumdum in Jubilsis da'tur facultas
, ut poenltentes pofsint cligcre quemlibct Con-

feíTorem ex approbatis ab Ordinario
,
Intelligcndum fit de Ordinario Conleítirij , fcu poeni-

tentis ,& quomodo ? Ad tcrtium
,
intelligi de Ordinario DIoecefis , in qua Con feíTarius con-

fefsiones audit. fDsclaratio Carciin. jam in Lndinrum Senatupcriech, ejiifjuí pr.tfentatio teflificata.

(e) Item per hsc verba. 'JSI^mo prcsdiat antradicmte Epifcopo. Nulli conceditur liccntia con-

tlonandl ,
nifi de confenlu Epilcopi. !Billtíi'in,Card,in íDiflnr.Concd, 2 fid,f¡jf,i^, CAp,\,
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ne ohltgaclon el Ohlfio de declarar la caufa porque lo prohíbe.

86 Y no folamentc quiere la Sagrada Congregación
,
que

fea con licencia exprefa de los Señores Obiípos el predicar , fino

que fe declara por otra
,

que los examine. Y por otra
,

que

fi juzgare que conviene , les mande hacer la profe fion de la

Fe.

Turbase co^ el concilio
Aíeglcano tercero

,
mandado guardar por Cédula

de fu Magejlad.

87 T Oquarto: habiendo probado con las Declaraciones

I j de los Cardenales efta parte de la conclufion, fe pro-

bara también con el Decreto del Santo Concilio Provincial Me-

gicano tercero ,
aprobado por Breve de la Santidad de Sixto V.

en que manda al Arzobiípo
, y Obiípos, que le publiquen, y que

todas las períonas á quien toca
,
aunque fean Regulares, y cíen-

tas ,
le obferven inviolablemente hafta que fe haga nuevo Con-

cilio Provincial ,
compeliéndoles á ello porCenfuras fin embargo

de apelación ,
no obftantc qualquier privilegio

,
eftatuto

,
6

coftumbre, y mandado cambien guardar en las Filipinas por Bre-

ve de Urbano Vílí. y aísimifmo por Cédula de fu Mageftad

de 9. de Febrero de 1621. y por otra de de Septiembre

de
(a) ItemcontradiccntcEpircoponjiilIusetiamRegularis prxdicet, nec tcnetur Epifeopus

aperirc caufam quare prohlbeat. Ab eoiem nbifupr.

(b) ^eclarat. Card.Ugent. zz.Jan. i6a8.

(c) Apud Bellarm.in Declarat.ConcíLubl fupr. Bulla S.D.N. Sixt. V. expedita 28. Oftob.

anh.i 5 89. Ad Inftantiam Franc, de Betera Schoiartícl EccIef.Angelop. refctL D.Civic. ín dilc,

pro obfervat. Concil. Mexic. prop. i. num. 3.
_

(d) Refsrt (D.Cbíc. uhifu^r, num.B. Adcujus in/lanHamfuit impetrata a S. 0. 2y. Vr-

Ifino FUL a mm. 1 6Í5.

(c) í^egidSchcdula expedita Matrit.'^.Sept.itnn.t 614. Difponit obfervationem ConcII. Me-
xicani. Ét poft multa concernentia ad executionem didi Concillj , ¡ta conciudit ; Y Vifta por

los de mi Confejo de las Indias con lo que me efcrlbio el Marqués de Gelbes
, fiendo mi Virrey de ejfa

Tpuel'a-'Efpaña, cerca de lo quefe le ofrecía en ejla ra:spn , y contradiclones
,
que ante élfe hicieron d

la egecHcion de la dicha Cédula
,
por el Cabildo de la Iglejia Catedral de Tlaxcala

, y Religiones fue
¿cordado

,
que debia mandar dar efla, por la qual os mando yieais tafobredicha de 9. de Febrero de

6zi. que arribavdinfertada
,y guardéis , y cumpláis

,y hagais guardar
, y cumplir ¡o difpuejio en

élla ,fin que contrafu tenor ,yforma Isais ,
ni pafeis ,

ni confintais ir
, ni pafar en manera alguna^

¿ntes deis elfavor ,y ayuda
,
queparafu cumplimientof?

pidiere por parte del dicho Ar;¡pbifpo,y hu»

viere menefier ,
que afies mi Voluntad. Qux in Mexic.Cíuncellatía prxfcjirata, recepta, & ob-

fervari iiiíTa fuit, per h;iec verba ; Enla Ciudad de Megico d zj. dias del mes de Mayo de 1627.

años. e/lando en el Acuerdólas Señores Fiforrey^TreJidente
.,
Oydores de la Audiencia <]^al de la

FIueVa-Ffpaña ,
por prefencta de mi 0iego de libera , Efcrlbang de Camara del I^ey nuefiro Señor en

(u Audiencia

,

v Chancilleriade la ¡SpueVa-Efpaña. mas antiguo ,y del Acuerdo : la Parte del Arteg)-^

'bfpo de efta Ciudad prefento la peal Cédula de lasfojas antes de efa ,y pidiófu cumplimiento \y por

los dichos Señores V'tfta ,
la obedecieron con la reverencia

, y acatamiento debido , y tn quanto a fti

cumplimiento digeron
. fe haga ,

guarde , y cumpla la que por ella fu Magejlad ordena , y man^
da , y afi lo proveyeron»
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de i6 2ij.. deípacliada en contradiólorio juicio

, obedecida
, y

mandada guardar por el Real Acuerdo
, dice pues el Concilio

eftas palabras . 'tihi^uu Succrdotc Scculdj'y o
^
pof ^udiíjuieí

frhUegio^ o co/lumbre
^
puede oír lascomfefiones de perfonas feglares^

aunque fean Sacerdotes
,

?í
/
Jer te?i¡do por ¡doñeo para ello

, JinotuVie •

}€ ^enejicto 1 arroquial
^

o Jiendo €xa)Hinado por el Ordinario
^

b qu'^
gado por ¡doñeo en otra forma

, y tenkndo fu aprobadon
,
como lo dlf

pone el Santo Concilio Trldentlno, Y conforme á eftofe ordena^ y man-
da a todos los Sacerdotes Seculares

^ y ^guiares de efle Jr^bífpadoy
yY^rolDincla

y
quefn la dicha aprobadon

y y Ucencia del YYlocefano no
admlnlftren el Santo Sacramento de la Tenltencía 5 con deciaracmiy
que las confeftones que hicieren ferdn Irritas

y y los penitentes no que-
daran ahfueltos ,7 ellos feran cafllgados conforme al delito

, y facrl-
leglo que cometen, Y afslmlfmofe declara

y
que aquellos d quien el Y^re

lado diere la Ucencia limitada d ciertos eftados ,
bgenero de perfonasy

nofehan de reputar Idóneospara mas de aquellas
,

71I pueden fer ele-

gidos por la Yula de la Cruzada para otros géneros de perfonas
,

b

eflados y y las confefmies que hicieren excediendo defu aprobadon
y fe-

rdn Irritas
yy nulas, W

88 Y en quanto al predicar manda lo mifmo por eftas pa-
labras : Torque las efendones prhlleglos

,
que de la Sede Apoflo-

Ucahan tenido
,
e Impetrado los ^llglofos ?io caufen perturbación

y
es

necefarlofe declaren las cofas
y
que conforme a! Santo Concillo de Tren-

to tienen obllgackn de guardar
y y d efldrfubordhiados en ellas d los

Ár^blfpos yyOblfpos. Y defpues de haber diclio otras coílis to-

cantes a efto
,
añade ; Afslmlfmo no puedan fer ordenados

,
7ii con-

fefar d perfona alguna fecular
,
aunque fean Sacerdotes

, fin haber

fdo examinados
y y aprobados por el Ordinario

y
ni predicar en fuspro-

plas Iglefas contradldendolo elOblfpOy ni fin haberfe prefentado ante

Tom,XlI, 1 2 él

(a) Nullus Sacercios, five Sscularis
,
five Regulamex quocumque privilegio, aut conlue-

tudine pcrfonarum Sxcularium
,
cciam Sacerdotum confcíslones audirc potcft

, ncc idoneus ai
Id repuuri

, nifi aut Parochialc Bcucficium
, aut ab Epifcopo per exam'^n fi illi vidcbicur cíTe

neccííarlum
,
aut alias idoncus jiidicctur

,
& approbatíoneni obtinear juxta pr.efcripciim Con-

cilij Tridcntini
, ciiiiisauchoritatcm fccura hxc Synodus > ómnibus hiijus Proviiic!^ Sacerdoti-

bus tam S^ularibus, quain Regularibus iiibcc ,
uc fine approbationc

,
¿c facúltate Dioeccfanl,

Sacramcittum PcEnitentlaene adminilfrent
, alitcr confeísioncs faifas , irritas declarat

, & pce-
nitcntcsá peccatis non eííc abfolutos

,
ac pr.-Eterea his

,
qui fccus uc diífum cff couifcfsioncs au-

dicrint, pro qualitate dclicii
, & facrileglj hac !n re commilsl punicntuv. IcidciTi declarar hírc

Synodus , ¡líos ConfeíTarios quibus Epifcopus llmltatam faculcatem a i cerros perlón.irum (f.r-

sus conccfTerlt
,
reputar! idóneos non debcre

,
ad aliarum perfonarum con fcfsioncs audicndas,

Nec per Bullain Cruciatx cligi poííunt !n ConfeíTarios ab alijs
,
quam ab bu jufmodi peiTonis;

onfefsioiics vero
,

fi quas audierint
,
fiicuhatcm

, & approbationcm iuam excedentes
,

irrita:

ÍLiuc , 6c milla:. CondUMcxic. IJl, tit. dt fecn. 6“ Ub,^, §.i.
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M con Ucencm itfus Superiores
, y recibidofu bendición j y fuera defus

Uonaflerios no podran predicar fm fir examinados
, y aprobados por

el Ordinario.

TM^E^JSE C03\(^ LA MISMA %^E (j L A
de la Comfañia , y Compendio de fus Privilegios.,

y declaraciones de fu (jeneral.

89 T O quinto, confta exprefamente de la mifma Regla

I j de la Compañía de Jeíiis ,
que es argumento ad ho~

minem ,
cuyas fon las palabras fignientes : Los LroVinciahsffía-

len los Confefires ^ydPredicadores ,
examinándolos domeftic'amente an-

tes ,j pidiendo la aprobación del Ordinario
, fegun laforma del Santo

XonciliodeTrento.^^') Yen otra Regla ordena lo mifmo con las

palabras figuientes : Qu^ndo algún ^Peligiofo de laCompania entrare

en Lugares donde refdieren los Ordinarios
, fe prefente ante 'ellos ¡o

mas prefto que pudiere ,j con todafumfmn les ofrezcafu minifterio ,j/

con toda modeftia ,j/ %Ugion les pida Ucencia para egercitar, las ocu-

paciones de la Compania. Y bien fe conoce en la Regla antece-

dente
, y en efta el erpirim de efta Sagrada Religión

,
pues ella

mifma efta fujccando a fus hijos á lo que el Santo Concilio dif-

pone ,
fin querer que falten á tan pia

,
Tanta

,
reformada

, y iitil

obligación ,
como la de reconocer

, y pedir la aprobación del

Obifpo ios Rcligiofos
,
que como Coadjutores Tuyos le pueden

ayudar en la predicación
, y minifterio del Sacramento de la Pe-

nitencia. ,
habiéndolos aprobado

, y hallándolos idóneos para

ello.

- 90 Yno folameiite la Regla ,
fino también el Compendio

, de

(a) Ne vcfo excmptioncs, Sí privilegia Regularibus á Sede Apoftolica conccíTa , -11111115 per-

tiirbationiscaura fiiit
,
neccíTariura eít ca declarare, quje ex Decretis Coacilij Trídcntlm Re-

gulares obfervare tenentur , & in (juíbuslubdiEÍ eíTe debeant Archlepífcopis , & Epiícopís.
^

Et

alimitus intajeíBs addit. ItMcm ad Ordhics pr'omoveri jautalicajuspcrfonsE fccularis (etiran

fi Sacerdotes íüit
)
confcfsioncm audire non pofsínt nlfi prius ab Ordinario cxaminati pro-

benmr. Príeterea EpHcopo non confeiirlente ,
aut fi priüs coram co cum íuorum Superiorum

conCenfu non fe conftitueñnt, & ab eo bencdlUionem acccperinc , Verbum De! non prsdicent;

extra Monafteria vero nlíi examinati ,
& approbat! ab Ordinario ,

itidem prxdicare non pol-

ílnt. Idem Cúncií. Mexic. ¡ib.} . th.-de ^]{ezu¡ar. & Moniul. §.17*

(b) Prsdicatoies , & ConfeíTarios ipfe conftituet
,
príemiffo tamen domeftico examine , &

approbatloneOtdinariorum, juxtaformamConcilijTrldcntinl. Jefu ,
di ^eg.

froliincialjs, cap..y.num. Ib. pag. 14.
. ' j

(c) Cumingrcrsifucrintioca ,
inquibusOrdinarljreridcnt, eos quam primum adeant,

fuamque operam lilis íubmifsé offerant , & facultacem ad cxeicenda Societatis minifteria mo-

deílé
,
ac rcligiosé petaiit

,
eoíque omnes tam Ecciefufticos

,
prxcipue Parochos

,
quam Sacu-

lares
,
quorum auíloritate , aut favore opus habene ,

benévolos fibi íaccre ftudeant. In

^ifstonnm, tium-j.Iag. 166,
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de fus Privilegios lo prueba clarifsimamente por eftas palabras*
nueftms Confefores.j Tredkadores.una aprobados por algún Or-
dinario de/lmadosporfus Superiores para eftas ocupaciones ^ftem-
pre quefueren caminando^ ó por mar , 0 por tierra^ pueden

(
no repug^

liándolo los Curas de las Igleftas Parroquiales
)

predicar
, y oír las

confeftones de qualefquiera Fieles
,
con tal

,
que no hagan efto en los

Pueblos
5
b Lugares donde eftán los Ordinarios

, ftno es obtenida fu
licencia para efte efeHo,

^

9 I Todo lo quai refiere el dicho Compendio de los Privi-
legios de la Compañía eftár difpuefto por un Breve de Greo-orio
XÍII. Y luego anade el Reverendifsimo Padre Claudio Aqua-
viva

, Prepofico General de la Compañía
,
que fue el que hizo

los Efcolios á fus Privilegios, por chas palabras : Los nueftros^
quefueren enriados k alguna PkioceftparafruEliftcar

, aunque es afsi
quepueden yendo caminando ufar de efte prbilegio como los demas
Operarios

, aunqueJea dentro de laDioceftpara dondeykn fenalados',
pero no deben difeurrir por ella antes de ir derechamente á prefemarfe
ülObifpo

,
ofu Vicario General enfu aufmia

, y alcaiv^ar licencia

parafruñificar.yencafo que eftén difames
, lo hamn por eferi-

to, (^)
j: J

9 ^ T hablando de los Predicadores dice lo figuiencei
Pueden los nueJiros

,
que fe reconocieh que fon idóneos

, Jer afsigna-
dos para predicar en qualquiera Lugar por el Prepofito General ^y en
las placas

,
Paul. III. pag. 245. í^) Y luego ícñala la limitación

el Prepofico General en las palabras figuientcs : Concedejeles k
los Pro'pmetales ^y aquellos a quien lo cometieren el fenalar los quefe
han de aprobarpara predicar. Pero donas de efto , fegun el Concilio

deLrento
^

los nueftrospara que puedati predicar en nueftras mifnas
Igleftas

y
demás de la afignacion de los Superiores

, necefttan de la

ben-

•
"oftrl

,
ac Pr.rdlcatores ab allquo Ordinario femel approbatl

, & á fuls Supe-
nonbusad hujulmodi muñera dcpiitati

,
qMandocumque fivc mar!

,
five térra iter faciunt, pof-^nt

(
non repugnantibus tamen Curuis Parochialium Ecclcíiarum

)
Verbum Del predicare

ce quoriimcumque Chrift: fidclium confcfsiones audirc
, dummodo id non faciant in oppidis’

aut loéis in qiiibus Ordinarij exiftunt nifi eoriim licentia ddiipcr obtenta. Compend. fripil. Sa-
oet.Jefu ,VeTkConfiF¡rins,^.¡.

^

(h} Crémor. XI 1^1.
(c)

^

Qiiie noílris, mittentur IriiftiHcar! In aliqua Dioccríi
, 5c fi ¡n Itíncre poterune, íicut 5c

reliqui Societatis operarij
, uti hac facúltate

,
etiam Intra candem Dicecefim ad qium deft Inati

limt, per cam tamen exctitere non debent
,
antequam refta ad Epifeopum via

,
vcl eo ablente,

ad e)us Vioarium tendant
,
IlU feofferant, &flicultatcm fruellficandi obeineant

:
quod fi longé

abíint
,
petant per lltteras. DecUrat. !?. Chud. AquiVípa, ihid.

^

(d) Pofíunt noflri
,
qui idonci repertl fuerint

, deputari á Pr^pofito Generall ad pvardlcan-
dum In qulbufvls Jocis , atqueadeo in piareis. Paul, III. pag. 20. ComPmd. Tmil. So^ut. Jefu
Vert. frxdicatons

,

’
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kndkkn de los Oblfios ,fero en Us abenas tienen necejidai de licen-

cia de les mifmos Ohifios 5 fero
contradkiendolo los Obifios, m en miej-

tras hlefias ,
ni en las agenas pueden predicar ,

comofe difpone por el

,nifmoConcilioTridentino,fejf.z4-cap.^. de <S¿form. “ uírtc,

que fu mirmo General remite en codo, y por todo a los Religio-

fos de la Compañía á los términos del Concilio de Tremo ,
que

los remite á los Ordinarios , y Obifpos. Y es cofa bien notab e,

que todos los privilegios de los Padres fean mas favorables a los

Señores Obifpos ,
que no á ellos, pues dentro délos Indultos en-

cuentran los Ordinarios fu derecho, y jurifdicion , y los Rcli-

mofosde la Compañía todo lo que han menefter para no poder

dejar de fujctarfcles ;
quedando con ellos tan fundado lo que

pueden en elfo los Obifpos ,
que aun quando el Concilio no lo

.ordenaífe, baldaba lo que mandan los Pontífices en fus privi e-

CTios
,
para obligarles á que no predicalfen ,

ni contelaücn tin el-

pecial licencia del Ordinario ,
en cuya Diocefi fe hallan.

^

9 2 Hablando también' en el Compendio de la comunica-

clon de privilegios , y fiiponiendo que la Compañía participa

de los de las otras Religiones ,
dice ellas palabras ; Qmlefqmera

prMenos mefe alcanzaren contra las líenlas de la Compañía ^ Jon

«a/or 5 y concluye
con ellas palabras ; Y efo mas latamente nos

compete por Sida de León X. dadapara los Ermitaños de San AguJ-

timfegitnlaqual, fi algunos priVdegm fueren impetrados por ¡os

Nuefros contra la regla, (onftituciones ,
b coftumhres de la Compa-

ñía ,fon de ningún Dalor,yfe han de tener por nulos ,
amifiefe ha-

yan concedido por la Sede Jpo/lolka
,

/¡no es exprejando palabra por

palabra las Sulas de León X. y conftntiendo la Compañía Je dero-

gue. W De donde fe deduce
,

que pues fus Reglas ordenan que

no confiefen ,
ni prediquen fin licencia del Ordinario ,

no parece

que ios Padres de la Compañía de Jellis de ella Ciudad pueden

^ ha-

fa^ Dcputatlo approbatorum Provincialibus conccditiir , & quibus ipfi commiíTenut. Cx

1
.a feff., .cap. , . NollH Ecdefi,, „otos ,

ut
P'J ! “¿íet

fint, uitradeputationemSupenorum, egent bencdidionc^ Lpilcoponim . ¡n ‘
.

c^cu corumdem Epifcoport.m liccnth. Ipfis vero Epiicopis

noftris ,
nec ¡n aHenis Ecclcfijs poíTunt predicare : ut habetur eodem Conaiio, feíf. i4.cap.4.

Reformat. rj)cdar. Claud. Jtjualñvaiínd.
^

(b) SI qux vcíó (
Privilegia

)
impetrabuntur hiqufmodi a Sede Apoílolica, vel qus Leg ,

f„b quacumque fonm . vel cVcfelc vcbocum irrita luat , & mama ( e* fa»í. .»/ *) «

hocidem latius habemus per Heteras León X. pro EremitisS.Auguftmi
,
juxta qius ‘‘4

vilcgia á Noftris fuennt impetrara contra Regulam, aut conñitutiones > ^
j |

nulHusmomcntl ,
ac pro ¡nfeftis habenda funt ctlam fi á Sede Apoftohea fmt ^

>
,

eifdemLeonislittcris de verbo advcrbum.confentlcntcSocietate ,
fie derogatum. CompsnU*

TriviU SocHt. j. >ÍT¿, í^rMegia, §. i.
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7 r

liaber alcanzado privilegio contra ellas con las calidades dichas
cílo es

, iníerta la Bula de León X. y con coníentimienco de
toda fu Religión

,
quando vemos

,
que ella mifma con fus De-

claraciones
, fus Autores con fus cfcritos

, y las Provincias de
Efpaña, Italia, Alemania fujetandofe de hecho, obedeciendo
figuiendo

,
yconformandofe con fu Inílituto

, eftán repugnando"
loque los Padres pretenden en ella Dioccfi á titulo de privilc-

§ 1®* T finalmente
, íi los dichos Religioíos lo tienen

, mueftren-
lo

, y fe obedecerá.

9 4 Ahadefe lo que es d igno de toda obfervacion
, y es, que

habiendo concedido á los Religioíos de la Compañía de Jefus la
Santidad de Paulo ÍII. privilegio para que pudieíTen abfolver á
los Fieles

,
queíe confeíaííen con ellos de qualeíquiera pecados,

aunque fueíTen refervados á laSede Apoftolica
, y de qualefquie-

ra Sentencias
, Cenfuras, y penas Eclefiafticas

,
que refultaren

de ellos
, menos los que fe contienen en la Bula de la Cena 5 lle-

gando el Reverendifsimo Padre Claudio Aquaviva
, General

que fue de la Compañía de Jleíus , a comunicar elle privilegio á
fus fubditos Confefores

, dice ellas palabras : Efla facultad {aña^
¿ida la extenfion de que fe hace mención en la palabra Coníeíía-
rius,§.2. ^fe comunica a todos los Confefores fenalados por los Supe^
riores^y aprobados por el Ordinario del Lugar

, fegunla forma 'del

Concilio deTrento, fejf. 2 tq. cap. de (^form. Y concluye el Ge-
neral diciendo : Y eftén los Superiores adlíiertidos

,
que en el ufo de

efafacultad no ofendan a los Ordinarios, Donde íe han de pon-
derar tres colas. La primera *. que íu miímo General para comu<^
nicarles efte privilegio á fus Confefores

,
les manda

, y pone por
requifito ,que eílén aprobados por el Ordinario para poder ufar
de él. La fegunda

:
que debiendo cílár aprobados por el Ordi-

nario del Lugar para el ufo de elle privilegio
,
los Religiofos que

halla ahora no lo huvieren eílado
, no han podido ufar de ella

ni abfolver de ellos cafos refervados, no teniendo otro Indulto
para ello. La tercera : la templanza que en el ufo de fus privile-

gios quiere fu General que tengan los hijos de ella con los Or-

di-

(a) íicultas ( addita extrtifione
,
de qua fít mentio verb. Confeffarm, §.2.) Commuiu-

catiir ómnibus Confeflatljs á Superioribus deputatis
,
& ab Ordinario Joci juxta formam Con-

cihj Trldcnünl
,
ícíT.i’,. cap.i 5. de Reform. approbatis. Et additinfra : Caveant autem Supe-

riores
, ne ín ufu hiijus facultads Ordinarios oíFendant. Cfn^r. in SthoU A(i Compend^

Trñ'H.Spdd.'iKrb. Abfolutioin^.i, pag.i.
^
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binarios ,
pues en lo que pueden obrar defpues de aprobados,

les manda que fe porten fin dar motivos de ofenfa á los Obiípos:

con que fe ve claro quanto querrá, que en lo que en egecucion

del Derecho ,7 Concilio deben hacer
,
procedan fin darles oca-

íion alguna de ofenfa.

9 5
Supuefto

,
pues

,
que fu Regla ,

Privilegios
, y Declara-

ciones de fu General eftán ordenando contra lo que los Padres

pretenden ,
fe colige

, y prueba la conclufion
,
de que los R eli-

giofos de la Compañía ,
mas en particular que los demás ,

deben

pedirla aprobación del Ordinario
, y es

,
porque los demás de-

ben hacerlo porque el Concilio
, y Pontífices lo mandan

5
pero

los Padres de la Compañía, porque demás del Concilio, y Pontí-

fices , fe lo ordena también fu Regia ,
conftituciones, y Prepofi-

to General.

96 Y aunque un librito
,
que los Rcligiofos de la Compa-

ñía llaman Compendio Indico
,

refiere un Privilegio de Gregorio

XÍIL en que concede á los Religiofos de la Compañía
,
que una

vez aprobados por el Prepofito General , ó algún Obifpo
,
pue-

dan confefar en las Indias
,
fe advierta

:
que fobre pedir aproba-

ción del Obifpo , la qual no confia que hayan pedido los Reli-

gioíbs
,
que refiden en efta Ciudad, ni la han querido mofirarj y

fobre hablar el privilegio en las Mifiones
, y donde no haya

Obifpo, y no en el caíb prefente 5 defpues de eíTo fe concedió por

diez anos folamcnte , y fe prorrogó por otros diez , como quien

aguardaba que huvieíTe Obifpos , y no quería que quando los

liuvieíTc, fe hallaran perjudicadosjy afsi há que fe acabó cinquen-

ta y quatro anos
,
por haberfe cumplido fu ultimo termino

, y

prorrogación el ano de 1595. habiendo comenzado el de i 57^

.

(Todo lo qual confia del dicho Compendio Indico, yerb. Confeffa-

rij
,
pdg,io. por eftas palabras : Los ^¡igiofos una Ipe^aprohados

por el Prepofito General ,
b algún Obifpo ,

pueden en ambas Indias oír

confe/iones finnuelpa aprobación
^ y licencia. Concediólo afsi Gregorio

^IIL en 8. de Septiembre año de 157^. por die^ anos
, la qual

concejion eftendio defpues el mifmo Pontífice á otros die^
,

los quales

fe han de acabar d ii.de Agofto ,
como confia de las Letras Apof-

tolkas manuferitas ^pag. 1 6. j 3 9. W
Tam-

(a) ConfeíTarlj fetnel approbatl á Prjepofito General! ,
vel ab aliquo Epifcopo

,
poíTunt In

jwraque India Coníefsiones aadire , fine alia ulterlori approbaiione, vel llceiula, Greg.XIIl. 8,

Sep-
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97 Tampoco tendrían fijerza alguna otros Qualefquicra

privilegios concedidos por la Santidad de Paulo III. y otros Su
mos Pontífices antes del Concilio Tridentino

,
pues todos eílán

revocados por el mifmo Santo Concilio de Trento , y por Buk
dePioIV eni5.deMarzodei565. en quanto fiíerL con!
trariüs a íusdirporiciones,

y Decretos, ni los que fe huvicren
concedido defpues de él

,
pues Pió V. m Conjl, (^omani yá citada

revoco todos los privilegios, aunque fueíTen Tuyos
,
que tuvie-

ran los Religioíos para confefir fin aprobación. Gregorio XIII,
redujo a los términos del Concilio todos los privilegios de los Re-
gulares. Gregorio XV. y Urbano VIII. fe los revoca univerfil-
naente

,
para que fin aprobación

, y bendición de los Obifpos
ni puedan confefiir

, ni predicar
, como eftá vifto.

^

98 Y fi les pareciere a los Padres
,
que íus privileo-ios

no fe pueden derogar, fin que fe les intímen por tres véceselas
Letras revocatorias

, y fe inferten en ellas los privilegios revoca-
dos

, fundandofe en una Bula de Gregorio XIII. b) es facilifsima
la refpueíla. Lo primero

:
porque íe niega el íupuefto'

,
pues el

derogar privilegios Tupone
,
que hay algún privilegio que fe de-,

rogue
, y los Religiofos de la Compahia en efte cafo, ni lo han,

moílrado
, ni parece que lo tienen para poder confefar

, y pre-
dicar fin aprobación del Ordinario

j porque Gregorio XIII. co-
mo íe ha dicho

, íoiamente les concedió
,
que habiendo fido,

aprobados en un Obiípado
,
puedan confeíar en otros

,
quando

llegaren caminando a algún Lugar donfde noliuviereObiTpo', ni
fu Vicario , ni locontradigere el Párroco

5 y en el cafo prefente
no es necefario valerfe el Señor Provifor de la derogación de cfte

privilegio
,
porque en efta Ciudad donde fe les manda

,
que ó fe

aprueben
, ó mueftren citarlo ,d no confiefen

, y prediquen, no
pueden negar los Padres que hay Obifpo

, y Vicario General
, y

Curas ; con que aun concediéndoles de la manera que guíláren

el privilegio
, y que no haya derogación alguna de él

, fe les

debe mandar eíto propio
,
pues el mifmo indulto lo ordena

aísi
, y cita no es derogación del privilegio

,
fino eo-ecucion de

él.

Tom.XIL K Lo

Septemb. ann. Domlrii 1 573. ad dcccnnium : Quam concersionem poílea Idem Pontifex ex*
tendí: ad aüud decennium finiendum lamen I r. dieAuguíli, ut patet ex litteris Apoftolicis
raánüfcnptis, pag.i 6.& 59- Competid. Indicum Trivil.Societ. Je/u, )>erlt.ConfeJ/ar¡j, pAg.to,

(i) S.D.N.Gregor.XIII.in Bul!. Reptium, expediu S. Kal. JunJj anno Domini i j 7 a. •
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99 Lo fegundo : en cafo que tuvieran otro privilegio mas

amplio , fe les niega
,
que par^ que cfté baftantcmentc derogado

por las Bulas de Gregorio XV. y Urbano VIII. fean mcnefter

las folemnidades que dicen j
porque la Bula que alegan de Gre-

gorio XIII. no les concede efto ,
aunque algunos la quieran tor-

cer a eftc fentido
,
pues lo que dice es

,
que fi les revocaren las

letras en que íe les concede nombrar Confervador
,
que es de lo

que va hablando aquella Bula , y no del poder predicar ,
con-

fefar fm aprobación del Ordinario 5
fea con tres intimación esj

pero de ninguna manera eftiende efta gracia á la revocación de

los demas privilegios ,
como confta de la mifma Bula Apoíloli-

ca
,
que fe hallará en el fegundo Tomo del Bularlo , y es la pri-

mera de efte Pontificado , M.261. y en los Privilegios de la

Compañía^ imprefos en Roma ,
pag. 1 20. y en los imprefos en

Ñapóles, pag, i 20. y afsi lo explican en individuo las Notas de

Querubino , y las dé la imprefion Romana
, y Napolita-

na. . .. .

100 Lo tercero: concediendo que tengan eíte privilegio

de qué fe les haya de intimar qualquiera revocación de fus In-

dultos , y hacer mención de ellos á la letra, es cerrifsimo que hoy

cftán derogados todos los que pudieran moftrar en orden á con-

fefar fin aprobación del Ordinario. Lo uno
:
porque efta con-

dición de que féhaya de intimar a los Padres la Bula que revo-

eáre fus privilegios ,
no es mas que una derogatoria de las Bulas

fübfequentes. YladeUrbano VIH. revoco todas las dero-

gatorias , y derogatorias de derogatorias , y otras qualefquicra

lañfulas, y réquifitos eficaces
, y defeoftumbrados. Lo otro:

porque como fii Santidad manda ,
habiéndole fijado fu Confti-

tueion á las puertas de San Juan de Letran , y del Principe de

losApoftoles 5
obliga á todos como fi a cada uno de ellos íc

‘ lii)InKomm. His Iltterls ( ?» quéfi concede que puedan elegir Confervador)^ per quafeumque

alias non cenfetur derogatum. Et cadera ferc verba habentur xii Neapolitana, Sc

IbTpSgijs qtoi^e indultl^ ,
&c. Sub qulbufcumqué tcnorlbus , & /orrais

,
ac cara qui-

bufvis etiam derogatoriarum derogatorijs alijfque efficacionbus , & infoiicis claufuhs ac irri.

tantibus ,
& alijs áecretis In genere ,

vel in fpede ,
ac alias m contrarmm quoraodol|^bet con-

«L confirmiis,&mnovatis,quibus ómnibus, & finguhs ,
etiam fipro dlorum fufficicnu

dery-tTone de illis eorumque totis tenoxibus Ipeclalis Ipecifica, expreífa, & individua ,
ac de

ve bo ad verbum ,
non amera per claufulas generales ídem importantes ,

raenno feu quícv.s

alia exquifita forma ad hoc fervanda foret ,
tenores pra:lentibus pro plene , & fufficientcr ex-

prcfsis , & ad verbum Infcrtis habentes ,
illis alias in fuo robore permanfuns ,

hac vice dumta-

5atfpecialiter,&exprefséderogamus, c®tcrifque contrarqs quibufcuraque. ¡2«//. í. 2). 7N(.

‘Vrbani jflIL \
cit'at.num»77*) §«4* *• ohjlanubus, (¡re.
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huvieíTe intimado. Demás

,
que las Conftituciones Pontificias

no necefitan para obligar
,

fino de publicarfe en Roma
,

(**) y
mas teniendo la Compañía de Jeíus fu General en aquella Cor-

te. Y afsi no hay duda
,
que con eítas clauíulas de la Bula de Ur-

bano VIH. y habiendo hecho en ellas mención de la Compahia

de jefus
y
quedan revocados fus privilegios

, como fíente Anto-

nin. Diana, afirmando
,
que cílc es el eílilo de la Curia Roma-

na, y que confta de muchas Bulas Pontificias
,
que íe derogan

los privilegios de ella Religión quando íe pone la claufula : jíc

fi eis perj'onaliter fuiffent intimata. Y es tan cierto eílo
,
que

habiendo^fte Autor defendido lósanos pafados lo contrario
, y

íiendo elle privilegio común á fu Religión
,
ahora ha defampa-

rado
, y reformado fu opinión ,

figuiendo lo mifmo que Noío-

tros decimos
, y afirmando ,

que los privilegios de la Compahia,

y de fu Religión quedan derogados con las claufulas dichas. Y
quando fe necefitára de notificarles la Bula

,
fuera muy fácil

5
pe-

ro íe deja de hacer
,
porque los Religiofos no han exhibido pri-

vilegios alg-Linos , y el de Gregorio Xlíl. no necefita de dero-

gacion
,
porque lo que él difpone es lo mifmo que íe les pide.

Tampoco obftaria la claufula de que fe haya de infertar toda la

de Gregorio Xlíl. pues dice también fu Santidad
,
que revoca

qualquiera privilegio ,
aunque íe requiera para fu revocación

cxprefion efpecial individua delperboad Derbtm
, y no por claufu-

las generales
, y en otra qualquier forma. Y cita claufula : Teño-

reshujufmodlpríejentibus pro plené
,
er fufficlenter exprefsis y <S' ad

^erbum infertis habentes
,
tiene la mifma fuerza

,
que íi expresara

íu tenor ,
como prueba el Padre Quintana Dueñas, Religiofo

de la mifma Compahia ,
Citando á Jofeph Sefsé

,
León, Fari-

Tow.X/J. K 2 na-

(a) Quodque eaedem prsfentes litter*
,
Teu illarum cxempla ad valba? Bafilicarum S.Joan.

Laceran, ac Princip. Apoftol.Sc in ac!c Campl Florje affíxs ,
omnes ita aracnt ,

& afficlani , ac

íi unicuique perronaliter intimara fuIíTcnt. 7¿’/.§. 6 .

(b) Fiiliuc.tom.i. traft.21. cap. 1 1. num. 397. Bafil.Pont.de Matr. lib. 5. cap.7. num.i.

Dian.tom.7. traft.i.rcfolut. 28.
, r • j

(c) Sed licet ego olim pro Socictate , & pro mea Rellgione
,
ex parte hanc lententiam do-

cuerlm ,
modo tamen Illam ,

cum ómnibus a Patre Amico lupra aíTertis ,
viris doftis maturan*

dam relinquo ; Nam ftylus Gurí® videtur in coiitrarium, He ex muitis Bullis Pontlficijs appar.er,

deroéári Privilegia Societatis fufficlenter
,
quando de ipfa expreíTa mentio fit ,

& In Bullis fu-

pra (fiáis etiam in fincapponitur claufula ; Ac ft eisjcrfonaliterfuifnt intimaU ,
Ideo tu

cogita, nolo cnim Privilegia meritifsimíB Religionis minuerc. Antón. Didn.tom, 7. trAct, 10.

"^d) Quintan.Dueñ.in fingular.tra£l.8.Append.dub.i 2.Jofeph.Sc(r.dcci^f.9 5. n.i 5. Thufe.

lit.C. concluf. 550. n.3. Leo Tbefaur. part. i. cap.13. n.21. Fariiuc. decif.66é. 11.7. tora.in

patt.2. Marta part. I. claul. 123. n. t.
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nado
, y Marta

,
porque compreliende á todos los privilegios,

como fi fe expresaran enteramente. Y afsidice el Padre Suarez, y
Gerónimo Rodríguez, que tiene la mifma fuerza lo que fe

contiene debajo de ellas tácitamente
,
que lo que fe inferca

, y
declara á la letra

, y exprefamente.

T^E^ASE C0 3S(^ los auto%es
de la Compañía deJefus , y otros.

I o I T O quinto
,
confia eíla parte de la conclufion de las

j
dodrinas de los Autores mas graves de la Compa-

ñía de Jefus ,
los quales no íolamente afirman que los Religio-

fos de la Compañía
, y otros qualefquiera deben tener aproba-

ción del Ordinario
,
fino que precifamente ha defer del Ordina-

rio en cuyo territorio fe hallan. Afsi lo defiende el Padre Fran-

díco Suarez por muchas hojas, y entre otras dice eílas palabras;

La tercera duda es acerca del modo con que los ^ligiofos admhiif-

tran efle Sacramento porfus pr’Meglos : J¡ podran eflando una l^e^

aprobados ufar de ellos ^ j de la jurfdicion que les dan, A lo qual

hre^pemente refpondo ,
que no pueden

, fino que en qualquler Oblfpado

en que habitaren^ debenfer aprobados por el Ohlfpo de él. T con eflo fe

explican bien en quanto a efla parte las Tiecifiones de Tio V, y Gre^

gorio Xmi. yfe concilian con las declaraciones de los Cardenales.^^

,Y profigue probándolo con varias razones
, fin traher otro pr^

vilegio de la Compañía , mas que el de Gregorio XÍII. Cum li-

mitationibus indulla contentis
,
como dice en el num. lo. El Pa-

dre Gabriel Vázquez, habiendo referido la opinión contraria,

dice : Siento que efta fentencia no tiene fundamento alguno. Y pri-

meramente ,yz hablamos de derecho ,j/ fin tratar del privilegio
,

que

deciamos fe concede á los penitentes
,
ju^o que es necefario que el Sa-

cerdote eflé aprobado por el Ohifpo para que en fu diocefi pueda oír.

confifiones^ ó por comifton^ ó por prhilegio ^fegim la forma del

Con-

\a.) Suarez lib.S.de Leg.cap.'?S.án.2.Hícr.Rodrig. qq.Rcgul. refol.iiíí. num. 30.
(b) Tertium ergo dtibium eftcircaalium modura

, quo Regulares miniftrant hoc Sacra-,
mcntum per fuá privilegia , an co ipfo

,
quod approbati funt fcmel

,
pofsiut ubique fuis privi-

legiis,& iurifditlipne
,
qus per illa eis conceditur ,utl ? Adquod breviter rcfpondco

, non
poffe

, fed !n unoquoque Epifcopatu, iu quo habitanr, dcberi ab illlus Epifcopo approbarl. Ira
ctiam cxplicantur oprime

,
quoad hanc partem decifiones Pij

, &: Grcgori|
, & couciliantuc

fum refponfiouíbus CAxáinúmm.?.FiraiiciJ}.SHare^tom.^. in bart.difput, 28. feU.y. dub»
¡.num.ii.
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ConclUoTMno- yque ninguno quo eflk aprobado en ‘una !D:L

todos ¿y:ot ”T
1 ¡ n 1

probándolo
; y añade mas

,
que „i en virtudde k Bula fe puede elegir al que no eftd aprobaL porelOrdinano de la Diocefi en que confiek.

^ ^

102 El Eminentifsimo Cardenal Lugo
, defpues de referira opinion contraria

, anade ; Eftafentencia impugna,, Suarez yr^ue^, porque reduce la aprobado,,
,
quepide el Santo Concilio Yridemno

,
. unamera ceremonia

, f,ha de baflar la aprobado,, de un

^

,fpo , qualqmera quefea ,
para todo el niundo

,
pues cada Obifpo Oo-éa aprobar a todos los Sacerdotes me hay en él. T aísl

^
ten,do probabilidad eflafentencia en tiempopafado

, perlbojl7ní‘^M.
rece quepuede tener lugar alguno defpues del<Decreto de nueflro sÍ,,.
tfs,mo <Padre Urbano rill. promulgado el año de j 6 zi con elqual moco todos los prhilegios

, y licencias de oir confefiones fnaprobacon de los Obifpos Diocefanos
, j examen hecho por el OrdiL

rio, y J, acafo había algunos privilegios de qualqukra Orden b
Congregación, los anulo de todo punto-, porque quift algunos ple-
tendian tener, por co,nu,„cacion

,
privilegio

,
para que una Ve^ apro-

bados en Jsma por el Vicario del fapa
, fe tuVieJfen por aprobados

nunca l I
d la Verdad

nunca lo he hallado en ^l,g,on alguna. . En la Congregado,, del
Oratorio de^^prna hallé una Sula de Sixto V. de que fe LL efparci-
do rumor, {y la refiere d la letra Antonio Naldo, ClerUo HeLlar
en la Sum. verb. Confefsio

, num. entre^ui^Xl
legios ^po) cuja perpetua confirmación inflaba San Felipe Ner

i ) j lo
que contenía era

,
que los aprobados en ^ma no Miepn necefidad

de otra aprobación fuera de ella: lo qual concedió Sixto V. pero con
tales palabras, que hacen cafi Inútil el prhlleglo

,
porque manda

que los que con examen antecedentefueren aprobados en %)ma
,
puel

danfin otro examen oír confefiones en todas partes
, pero coii^con-

fentimicnto de los Ordinarios. También nueflra Compañía Mo
facultadpara que una aprobados pudieran oír confefiones camF
iiando

, y pafando por aquellos Lugares en que nohuYiep Obifpo, nifu,

V/-

r
rcntcntiam hanc millo nltl fundamento; Se primó fi loquamur de inrr*fecluío illo privilegio quod diccbamus pcTnitentibus conferri

, cxlftlmo neccíTarlum cíTc Saoer'otem approbatum eíTe ab Epiícopo
, ut iii ejus Dioeceíí aiidirc poísic ex commifsíone & orí-

coof
' Concii:j

, ñeque approbatum in una Dicecefi ab uiió Epif-.copo, eíic appiobatum in alia
,
quod in praxi ab ómnibus obfervari video. í>. Vazautz SovietJejH , toin.t^.in i.part. quicji.9^^, art.',. dnb, 4.
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Vicario- la and facultad no era acuella a ^ue parece que dude el

(Pontifice enfu'Decreto de oír confeftones libremente en todas partes Jm

nueya aprobación , antes bien de aquel <Decreto je arguye ya eficaz-

mente ,y 4 fortiori en efta forma. Si teniendo privilegio no es Ucto

hacer efto , i quanto menos baftari de rigor de <Derecho una fila apro-

bacion para todo el mundo k aquellos que no golean de priVdegm algu-

no > W Y no fe puede creer ,
que un hombre tan doño , y emi-

nente en las materias Efcolafticas , y Morales ,
como_efte Autor,

no pudieífe hallar enRoma efte privilegio ,
fi lo tuvieran losPa-

dres de la Compañía,

10? El Padre Eftefano Fagundez fíente lo milmo, y re-

conoce la limitación del privilegio de Gregorio XIII. por ellas

palabras ; La tercera duda es ,fiquando algún ^gular no muda la

permanente habitación del Uonafierio en que Vive de una Diocefi en

nue efta aprobado, y difeurre por otras en que nunca lo fue ,
putda m

ellas por Virtud de algúnprivilegio concedido antes del Concho Ir,-

dentino ,
oir confeftones deJ'eglares ! <^fpondo negativamente ;

porque

efias palabras del Concilio

,

no obftante los privilegios , y coftum-

bre aunque fea inmemorial ,
derogan todos los pnVdegws ,

que

andan fuera del iDerecho Común, concedidos antes del Concilio dige^

antes del Concilio, porque Gregorio XIIL defpues de él concedió

privilegio inueftros <Pellgiofos de la Compañía deJefus ,
para que pue-

dan oír confeftones , y predicar quandoVán caminando ,
aunque fea

en las <D¡ocefis donde no eftan aprobados ,
como lo eftén enotraparte^

fíi'i Hanc fententiató impuffnat late Suarex iii priefent! difp. aS. feft. <5. & acritcr

a SI arr ? dub A Oviia reducit approbationem requífitam á Concilio admeram cerem -

«ntiíc probabi 1

•nomínfnoftri Urbani VIII. cdit.anno i6z8. qnod rcvocavit omina pri-

viSía?£licTOdasaudiendi confefslones fine approbatione ab Epifcopis Dlfficcfenls, & abfque

examine fafto ab Ordinario : & fi qus erant privilegia contraria cujushbet Ordims ,
ve

^íerationis omnino abftuilt
;
quia aliqui fortaíTe praitendebant ,

per communicationem ,
le

haberc tale ptivilcgium , ut femel approbatl in Urbe á Vicario Papx , cenferentur approbati m

toro Orbe abfque íiovo examine. Qiiod quiderapnvilcgmm ego nunquam apud ahqiiem Or-

Snem inveni.Vud Congrcgatlonem vero Oratorij de Urbe de qua rumor Iparlus fuerat m-

tni Bullam Sixf.V. quam refert ad iitteram Antonius Naldus ,
Clcncus Repulans ,

tn Sum.

terh Confeísh mnt.A. in qua Inter alia privilegia
,
pro quorum perpctua confirmatione infta*

bar S PHlippm Nerius, erat hoc ,
iit approbati in Urbe ,

non úidigerent aba approbatione cx-

ta Urbem^-^quod quidem concefsit Sixtiis V. fed tallbus verbis
,
quibus grana redditur fere

inutilis nempé ut femel prsvio examine inUrbe approbati
,
pofsint abíque alio examine au-

dlrc ubique confefsicnesde confenfu Ordlnariomm. Noñra etiam Societas facultatem habiut,

ut femel approbati. poíTent audire confesiones In itincre & wanfitu m ijs Ipcis , m qmbus non

adeíTctEpIlcopus.neceiusVicarius.qus non erat facultas illa, ad quam Pont.fex abudere

videtur inlllo decreto audiendi confefslones libere ubique , abfque nova approbatione. Ex illo

autem decreto argultur, iam efficacitér , & á fortiori , fi enim ex privilegio non bcet id facere.

cuanto minus de rlgore jurls fufficlet única approbatio pro toto Orbe qs
,
qui nullo privilegio.

|)Otiuutuc. £min*CardoíeH£0 ds
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TÍO ohftante el (Decreto dd Concilio, contal, que entes dichos Lujare

,

no eflen prefentes los Ohifpos
, aunque eftén en aquellos Lugares por

algunos días::: Del qual privilegio infieren los DoBores,{cpQ alli cita)
ymuj bien, que no hanpodido los (^Ugiofos Mendicantes, en Virtud
de la aprobación que han recibido en un Lugar, ni defus privilegios co-
mimes

,
otr confefiones en todas las otras Diocefis donde noefidn abro-

hados,

104 El Padre Vincencio Filliucio
, averiguando éíle mif-

mo punto, dice, (^fpondo
,
que el (^pligiofo aprobado por fu Ordi •

nario
,
que refpeño de las confefiones de los feglares es aquel que es

Ordina) 10 dd Lugar en que habita, fimuda d domicilio
, y ViVe en

otra Diocefi ,
tiene necefidad de nueVa licencia dd Obifpo de aquella

Diocefi para poder fer elegido por la Dula. I la ra^pn es
,
porque los

%ligioJos mudan el Ordinario con la mudanza dd Lugar y fupuefio
que el que fe ha de elegir ha defer aprobado por el Ordinario

, fiendo

el Ordinario dd ^ligiofo aquel en cuya Diocefi habita
, fera necefa-

riafi aprobación. Y en el numero figuiente
, preguntando íl los

Religiofos
,
que difeurren por varios Obifpados

,
pueden en

virtud de fus privilegios oír confefiones
, teniendo folamentc

aprobación de fu Obifpo
, dice : Dpfpondo negativamente

,
ha^

blando en general
,
porque los tales privilegios no tienen Valor fino

para quefe oygan las confefiones de aquellos en cuyas Diocefis efián

aprobados y fi algunos tienen mas amplia facultad
, confulten fus

privilegios. Los Dpligiojos de la Compañía de Jefus pueden
,

con tal

que en aquel Lugar donde oyen las confefiones no haya Obifpo
, por*

que entonces fe requiere también fu aprobación.

El

fa) Tcrtiiim dubliimeft, an quando Regularís non mutat permaneatetn habitatíonem
unius Monafterij certs Dioecefis

,
in qua approbatus eft

,
& dilcurrit per alias Dloecefes.ln qui-

biis nunqiuim fuit approbatus
,
pofsit in ilüs confeí'siones fafcularium audire ex vi alíeujus prl-

vüegij concefsi ante Concilium Tridentinum ? Refpondco negativé
,
quia bsc verba Concilij:

iStpn obpmtibtis prhilcgijs confuctUíUne etium immemorabili
, derogant omnia privilegia

extra jus commune vagantia ante Concilium conceíTa ; dixi, ante Concilium concejfa , quia Gre-
gor.XIlI. po'dillud concefsitprivilegiumnoftris Religiofis Wietatis Jefu ,

ut pofsint audite
confefsioncs

, & pixdicare, dum Iter agunt
,
etiam in Dioecefibus

, in quibus non funt approba-
ti , fi alibi approbati funt , non obrtante Concilij decreto, modo in ijfdem locis non finí praefen-

tes Epilcopi
,
quamvis per dies aliquot morentvir in ipfis locis, ut vldere cíl, in Compend.Privil.

Socletatis noftraí
,
verb. Confe¡farius, §.2. de quo privilegio meiltlonem facit Emman. Rodr. in

Bull.Criic. §.9. 11.144. Gutlcrr.lib.i. Quxft.Can.cap.iy.n.ii. Henriq.lib.3. de Posnit. cap.6.

ii.S. in comment. litt.I. Suarez tom.4.de Poenit. difput.28.fe&.7.n. 13. ex quo privilegio , 8c

fpeciali conccfsione inferunt huiufmodi Doílores
, & oprime

,
nou potuiífe Religiofos 'Mendi-

cantesex vi fuae approbatlonis fafl.'c, Scobtentazln uno loco
,

8c communium privileglorum

fuorum audire confefsioncs l,eciilarium in ómnibus alijs Dioecefibus
, in quibus approbati non

funt. 'B.Stephanus Faiundc^, Snciet.Jefu,in fríecept.Ucclef. lib.y.cap.i num.S^.

(b) Refpondco
,
Religiofum approbatum á fuo Ordinario > qui refpectu confefsionum Sm-

cularium eft !s, qul eft Ordinarius loci ,
in quo habitat ,

fi mutet domicilium , 8c coramorctuc

ia
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’<• 105^ - El Padre Manuel Sa dice : Los ^guiares rio pueden .oh-

mifefimiefde fegUres^ni Clérigos ^menos.que fiendopropue/los por fus

frelados teniejido aprobación de los Ohifpos en cuyas L>iocefis han

Ueoir las confefioms, Y en elnum. 5. añade : El que ujiaDe^fue-^

re -aprobado en un Lugar ,
no puede oír en todas partes confefiones ,

m

aun de aqu^Lpenitente que tienefacultad de elegir Confefor aprobado
^

fino que es necefaria aprobación de aquel Obi/po en cuya Diocefi ha-

bita: EFEminentiéimo CardenalTrancifco de Toledo
,
de la

Compañia de Jeíus 5
dice eftas palabras No bafa tener qurij-,

dicion abfolutaníente ^fno que es necefario tenerla fobi e el penitente^

defuerte que lefea fujeto ^
porque el que tiene jurifdicion en %)ma^

fio puede confefar a los de 'Midan
5
porqueJu jurifdicion no fe eft.iende.-

d ellos
y y efto es necefario en la juriflición delegada

3
o concedida por:

(Derecho,

' 1 06 Lo mifmo fíente el Padre Paulo Layman ,
Padre Mar-,

tinBccanOjPadre Juan Azor ,
H y orros Autores gravifsimos

de la Compañía ,
fin otros inumerables

,
que refieren

, y fi-

guen Manuel Rodríguez 3
Villalobos ,

Bonacina ,
Barbofa,

Portel 5
Trullenc, Gutiérrez 3

Moícoío
3
Candido 3

Diana
,
So-

. -'i to,

ín altera Díoeceíi ,
inJIgcre nova approbatlone EpIfcopI ilÜus Dioeceíls ad hoc ,

ut pofslt eligí

kb habente Bullam. Ratio eft ,
quía Religiofi mutant Ordina-num mutatíone íocm cura crgo

tlebcat eligí approbatus á fuo Ordinario,.& Ordinarius RcHgú'íi fit is , in cujus Dlcicefi habi-

tat Vrequiretur approbatio illlus. Íí infra : Interroga an ^ligiofus difeurrem per alias <i)i(scefes

rx yifmrum priVUegiorum pofsit uMfte confefsiones audire , etiarnfi tantnm dfuo Epifropo appro-

¿4í«j/f?Fíre//)08Íéf.Rcfpondeonegat!véiíimvcdaliterloquendo, quia calía privilegia non'

^aíei^í íniifr^fo atidiendis confefsioriibus corum ,
quiiunt in Dirsceíi

,
in qua approbati funt.

Quod fi aiiquí poíTunt ampllus ,
confulant fuá privilegia. Religiofi Socictatis Jelu poíTimt, mo-

^Inco loco ubi confefslonesaudiant, non fitEpiícopus, tune enim requiritur ejus etiam

approbario. ^.Fincent,Fflliuc,e]ufd,Societ. t0m,t •traef.i.cap.9. num.ió

(a) Regulares non poíruntlaicorum,aut etiam ClericorumSxcularium coiifcfsloncs audi-

íe , nifiafuIs'PrSÍátis ad hoe munus propofiti obtineant approbationcm ab Epifeopis , in quo-

Tum Dioecefibus confefslones funt audituri. Et infra num.$. Semel aücubi approbatus, non po-

teft ubique audire confefsiones ,
ñeque etiam illius poenitentis

,
qui hahet facultatcm cligcndi

fibi Confeflarium approbatum ;
fed opus eft approbatlone Epifeopi ejys Dicecefis,, in qua degit.

J^rnEmman.Sa ^r>erb.ConfcJfor.num-4.,

- (b) Card.Toletus lib.i,cap.\i.num.A>Loquens de conditionihmnseeffarijs in Confe([ario , aif.

Altera eft
, ut habeat jurlfdiaionem in ordine ad poeiiitentem:;: ut fie ei fubjcftus. Qui enim

diabct jurifdidlonem Romíe , non poteft audire eos
,
qui íunt MediolanI

,
quia ralis jurifdictio

noncxtcndkurad eos ,
& hoc eft neceíTarlum in jurifdkUone delegara

, & jure con-

ceíTa.

j (c) P.PauLLaym.trad.ó.dePoenit.cap.i i.n.8. P.Mart.Becan.de Sacram. in fpec. cap.32.

qusft. 1 1 . n.3. P.Joann.Azor Inft.Mor.lib. 5 .cap. 3 .quieft.y.

• (d) Emman. Roder.mBull.§.9.n.34. dub.2. Villalob.i.part.traft.9. dlfficult.54. nuin.i.

'Bonac.de Pcenic.dlfp. 5 .qu;’Kft.7.pun£l.4.§.i.n. 1
5. Barbof.de Offic.& poteft. Epifcop. 2. part«

allcg.2 5.n.30. Portel verb.Confeíf.Rcgulaj.n.y. Trullench In PraxI Sacr.llb.4. cap.9. dub. 8.

Gutierr.Can.lib.i.cap. 27.0.6. Illuft.D.Mofcolus traft.ó.cap.
1 7.per rotura. Candidus Dirqull.

Morai.difq.3.art.i 2.dubit.3.Diana Refol.Mor.írad.4.dc Sacram. rcfol. 144. §. Nec obftaiui

Soto dift. 18.q.4.art. 3. NIcol.Garc.de Benef. 5.p.cap.8. 11. Mz.Bcja rcfponf. cafuum confe.

p.4-.eaf.2o. Quaranra inSumm.Bullar.verb.ConfcíTor, veri. Prster. Sylveft. verb. ConfeíT. 2.

<}.u,MichadFcrrus2^p.q.22.n.ij. NavarrusinMan. cap.iy.n. 266. v. 6. Besaventus in

' Prax.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. 8 ii

to , Nicolás García
, Beja , Quaranta , Sylveftro , MicaéLFerro

Navarro
, Benevento , Vivaldo , Jacobo de Graíís

, Piafeco*
Ugolino

, Miranda , Gerónimo Rodríguez
, Gambarupta

, Ho^
mobono

, Armendariz , y otros muchos 5 los quales, ni los de la
Compañia no fe han referido para probar efte punto, pues efta
fentencia no neccfita ya del parecer de DocWs particulares
porque fiantes fue opinión, hoy no lo es, fino decifion de la
Sede Apoftolica

, confirmada con muchas Bulas de Pontífices y
fenaladamente la de Urbano VIH. Y afsi aunque hay algunos
Autores que Tienten lo contrario

, eftos
, ó cfcribieron antes que

faliera laBula de Urbano VIII. d fi fueron defpues la ignoraron?
con que en ninguna manera fe pueden feguir

, ni oir etf efta par-
te , como afirma el Cardenal Lugo

,
(^) pues prohíbe fu Santi-

dad
,
que lo determinado en ella fe impugne

, d trayga á contro-
verfia

, ni fe reduzca á los términos del Derecho. Y ponderan-
do Diana efte punto

, dice
:
Que dcípues de la dicha Bula,

feria lo masfeguro, que para poder confeCar los Religiofos de la
Compañía

, aun donde no hay Obiípos, ni Vicarios íuyos
, co-mo fe lo concedid Gregorio XIII. pidieíTen declaración á fu

Santidad 5 si bien el Cardenal Lugo abíolutamente fupone
revocado efte privilegio de confefir aun donde no hay Obiípos,
(comode verdad lo eftá) y afsi no dice que la Compañía tiene
efte privilegio, fino que lo tuvo

5
pero que no lo puedan hacer

donde los hay
, ninguno hafta ahora lo ha dudado.

107 Finalmente fe da la ultima comprobación á todo efto
con la autoridad del eruditifsimo Señor Donjuán deSolorzano
Pereyra

,
del Confejo de fu Mageftad en los Supremos de Caf-

tilla , é Indias. El qual habiendo referido la Bula de Urbano
VIII. defpachada en 2 2. de Febrero de 16^5. en que concede
á los Sacerdotes Seculares, y Regulares, que durante el eftado
prefente de las cofas

,
puedan en el Japón adrniniftrar libremen-

te los Sacramentos
,
añade eftas palabras : Ha Jilo necefarlo ex-

prefar efla 'Bula aporque de otrafuerte
, defpues de la Clemente Du-

Tom.^IL L duniy

Prax.de Sacram.P<Emt.cap.i6.q.R. Jacob.de Graf.in Aurelsdccif.p.i.lib.a.cap.5. n.To?. Pía-
fcc,;nPraxlEpIfcop.p.2.cap.T.n.io. Ugolin.de Offíc.Epifcop.cap.20. n./.Mirand. ín Man.
Pr$lat.q.45 .art.8. Hieron.Rodr.in Compcnd.qq.regul.rcfol.3 i.á n.i . Gambarup.de Cafib.re-
fcrv.cap.2.n.30.Homübon.deExam.Ecdef.p.i.traa.5.cap.2.q.i4. Atraendar. in Addit! ad
Recopil.lcg.Nau. llb.4.tlt.2y. Hb. i.§.i.n.i2.

(a) Card.Lugo de Sacram.Pcenlr. difp.2 1. feft.2. niim.42.
(b) Dian. tom.3.dcDub.Reg. tcaa.2. refob 123.
(c) Card. Lugo ubi fup.
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dum.de Sepult. y el Concilio Tridentlno
^ fejf. 2:^. cap, 15, y fejf

2^,cap,\, Hingun %¿lifofofuera de Ju Coimnto puede predicar^

ni Oír confifiones de los que no fon defu Orden mifrna ,
meiws que ef-

tando aprobado antes por ios Ohifpos de los Lugares
, y con Ucencia

para egercitar efte minifterio ,
aunquefean Mae/Iros

, y Arelados de

fus ^ligiones , y adornados congrande erudición , yfantidad de Vida,-

Délo qual comofe comprehendan también en eftos Decretos los

ligiofos de la Compañía de Jefus,, aunque digan que tienen privilegios

encontrarlo j
tratan latamente muchos Autores

(
que cita en el mif«

mo lucrar, y van pueftos ala margen )j)/¿íe eflo he querido hacer

efpecial mención ,
por haber fido confutadofobre efte punto en Lima

por el ^Verendifsimo Obifpo de Guamanga ,
d quien le moVian quef-

tion los ^guiares de la Compañía dejefus fobre él
, y pedían que les

diejfe las caufas porque les hablaJufpendido lalicencia de predicar
, y

confefar. A lo qual refuehen que no efta obligado
,

Fr. León
,
Fa-

cejio
j
(Barbofa ^

i^c.

108 Y porque el Seííor Don Juan de Solorzano hace men-

ción de las Declaraciones que hay fobre que los Religiofosde la

Compañía no confieíen fin la aprobación de los Ordinarios
,

fe

advierte
,
que la Sagrada Congregación de los Cardenales lo de-

claró afsi en 20. de Julio de 1619. por eftas palabras : Los

^ligiofos de la Compañía dejefus nopueden ok confefiones de fegla-

res^ aunquefean Sacerdotes
,, fino los juagan por idóneos los Obif-

pos,

- h) Idemque caveri video in Bulí.D.N.Urban.VIIL cujus modo mentlonem fccí
,
quatcnüs

¿mnibus Chriftianis mine in Japone exiftentibiis , & pro tempere futurís concedlt ,
&c. Qii(^

©xprlmcre neceíTarlum fuit
,
quia alias poft Clemeiit. Dúdiim, §• Ut inde, de Sepult. ív ConciL

Trid.fcff.i3.deReform.cap.i5.&íeír.a4.cap.4. Nullus Regularis extra fuum Conventum

predicaré ,
nec aliorutn non fui Ordínis coníefslones audire poterat

,
nifi prius ab Epifeopis lo-

coruin approbatu&, & liccntia hujus muneris cxcrcendi donatus fuIíTec
,
étiamíi Magiílri

,
vel

Prslati fuarum Religionum finí, & maxlnia cruditione & vlt^ lanaimonla pollcnces. De

quo, & qualiter bis dccretis etiam coraprehendantur Religiofi Societatis Jelu ,
quamvis dicant

fcháberefpGcIaraprIvilecia in contrariuna ,
latéagunt Enriq.in Summ.lib.7. cap.iS. §. 8. Se

lik3.de PcEnit.cap-6 .§. 27P.Suar.tom.4.difp.2 8 .fea.4.n. 3. Zerola in Prax. <verb. Prsdieatio,

§,3, Emman.RoderIc. qq.res;.tom.3. art.3.& tom. i
. q. 5

9

* P^r totam. Aloíf.Ricc.In de-

cif. Cui-Is Archicpifc.Neapol. 2 19.0.5. p. 2. Se p.4. decif.22. n.2. Lud.a Mirand, in Manual.-'

Prsl.tom.’..q.5o'. art.3.concl.i.&q.45.arí.5. Sefeqq. Mcnoch.de Arbltr.cafu 4^^ 5.]o.m.Gu-

tIerr.Hb.'Can.qq.cap.ó.n.S. 6c 9. Val.Reg.in Prax; i .p.lib. i .cap. 1 5 .n. 177. Fagundez in quin-

que Ecclcíias prscepta, prscept.i.llb.y. cap.2. n.68. cum feqq. & Innumeri alij
,
quos refert

Auguft.Barb.;nPaft.3.p alleK. 25 .n.i 4. & allcg.76.per cot.S: de Offic.Parochi. cao. 14. & in

colleít.noviCsimIs ad Trid. d.'cap.4.& 15. ubi fiinul adducic aliquas notandas dcclaratloncs

Cardin.eundem artieulum concernentes. De quo fpeclalem mentionem faceré volui,qu!a de eo

LIm.T confultus fui a Reverendif.EpifcopoGuamangcnfi , cui Regulares Societatis ]efu fuper

co qiKcftIonem movebant ,
Sí caufas fibi dari poñulabant , ob quas eis lufpenderat facúltatelo

prxdicandi ,
Sí confclsioncs audiendi ,

quod tamen eum facete non teneri refolvunt
,
decifuto-

que referunt Fr.Leo in Thefaur-.For.Ecclef.p.i.cap. 8 .n.9 . Piafecius in Prax.Epifcop. z.p. cap.

3.n.+i.vcrf.Si Ítem, 8c Barbof. d.alleg.76. n.28. D.Í).Joannes de Solor^tom.i.de Iridiar, Cu-

hern.lit.'ycaf,ii, num,zi.
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pos
,

o por examen
, fi les pareciere necefario

,
q en otraforma

^ y ob^

tupierenfu aprobación,

SEGUNDA PARTE
de la concluíion.

QUE SI^T%IFILEgiO
, ^ LlCEJsCCÚ

del Ordinario es irrita
, y facrilega la

confejíon.

A fegunda parte de la refolucion es : Que por

defeño de la aprobación
, y licencia del Ordinario^

feria irrita,, y facrilega la ahfolucion que dieffen

de los pecados
,
no teniendo prbilegio para poderlo

hacer. Y efto es tan cierto
,
que feria propofí-

cion temeraria el afirmar lo contrario, porque
el Sagrado Concilio Tridentino

, hablando de efta materia, dice

eftas palabras : Jorque la naturaleza del juicio pide
,
que folamente

fe fentencie a los quefon fubditos , fiempre ejlu’tio perfuadida la Igle^

fia de ^ios d la que como ^erdaderifsimo confirma efte Synodo
^ y es:

que debefer nula la ahfolucion que da el Sacerdote á aquelfobre quien

no tiene jurifdicion ordinaria
, ófubdelegada. Siendo pues evi-

dente
,
que no llega ningún Sacerdote á tener poteftad de jurif.

dicion delegada
, fino es prefupuefta la aprobación

, y licencia

del Ordinario
, como dice el mifmo Concilio, 6 de la Sede Apof.

tolica j necefariamentefe ha de decir
, y tener por nula la abfo-

lucion que, íin preceder la aprobación del Obifpo
, diere qnal-

quier SacerdoteSecular, ó Regular
,
no teniendo privilegio de fu

Santidad.

1 1 o Efto miímo declaro en términos formales el Concilio

Tom.XiL L 2 Mc-

(a) Confcfsiones Ssecularium ctiam Sacerdotum audire non poíTuiit Jefuttje , nifi ab Epif*

tíepis per examen , fi illis videbitur neceffarúim ,
auc alias idonci judiccntur, & approbatíoneni

obtineant. iDeclay. Card. apudSelLiu Seletl.Caiion.ca^.i is' ’Barbof.m CollcSí. Conc.Tridmt,

VAp.i^.feJf.i. de ^eform. ». 8 . 6?^ in ColleehSullarij. verb. Ckrici ’^cgulares Societ. Jefu.

(b) C^oniam igitur natura , & ratio judie!) illud cxpofcic , ut Icntcntia in fubditos duna»

taxat feratur
,
perfuafum femper ¡n Ecclefia Del fult

, Se verifsiinuin cííe Synodus ha’c confir-

mar, nuliiusmomenti abfolutionem cam eíTedebere
,
quam Sacerdos in cum proferí

, In quein

ordinariam ,
auc fubdelcgatam non habet jurlldidloncm. Conc.Trident. cap, 7 , de í4-

Aram. feenit.
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Mejicano 1X1 .
por ellas palabras : A todos los Sacerdotes Seculares^

y ^guiares de efla TroVmcia fe ordena manda
,

que fin la aproba-

ción 5^ Ucencia del iDiocefano noadminifiren el Sacramento de la Pe-

nitencia 5 con declaración ,
que las confefiones que hicieren (¡n ella fe-

ran irritas los penitentes no irán abfueltos^j ellos/eran cafiigados

conforme-al delito ^yfacrilegio que cometen.

I I I También lo declaró la Sagrada Congregación de los

Cardenales ,
como trabe Bclarmino

,
por ellas palabras : El que

fe confiefdf aunque fea ignorándolo) con Confefor no aprobado por el

Ordinario^ tiene obligación de repetir la confifion., porque es nula.

La mifina Congregación ,
como refiere Barbofa ,

declaró efto

propio por eftas palabras : La ahfolucion dada por qualquiera Sa-

cerdote en Virtud de facultad ^
generalmente concedida por el Sumo

Pontífice 5
o efpecialmente por el Párroco el tal Sacerdote no fuere

examinado^ y aprohadQ,por elObifpo^ no fe tiene por cálida
,
aun-

que la dé d aquellos -quefe confiefan con él con buena fe ^
penfando

que efld aprobado ,
o ignorando que fe requiere aprobación 5

porque la

Congregación del Concilipfjuz^o ,
que era efla ahfelucion nula

,
aun-

que los quefe confiefan efién efeufados para con P)ios 5
pero en cafe

que llegaren a faberío ,
refpondió lamifna Congregación

,
que fe ha

de reiterar la conffion,^ B)
. Y es la razón

,
porque como dicen los

PadresFrancifcoSuarez, y Gabriel Vázquez, en femejantes'

facultades generales ,
íi no es explicándolo fu Santidad ,

no fe lia

de juzgar que las concede , fin la implícita condición de que fea

con la aprobación de los Ordinarios. Sí bien no fe duda
,
que fi

abfolutamente , y fin efta calidad la concedieííe ,
feria valido todo

lo que obraífeel que la tuviera
,
por fer Suprema Cabeza en toda

la Iglcfia Católica.

1 1 2 Y la razón mifma convence la nulidad de la abfolu-

cion ,
quando la da el que no tiene la aprobación, que el Sagrado

Con-

(a) Concll. Mexic. ^ r i i

(b) (Dccíar.Emin.Cardin. a^ud Sellarm. in DecUr.Conc.fe/f. 1 3 1 5 . hac \sm‘.

ConfeíTus etiam ignoranter coram non approbato ab Ordinario
,
ubi ícLvcrit ,

tcnetur repe-

terc cünfefslonem ,
qula nulla.

^

(c) Abfolutlo data á Sacerdote vigore facukatls gencraliter a Suramo Pontífice , vcl fpecia-

Kter a Parocho conceíTae ,
fi ab Epifeopo IsSacerdos examinatiis , & approbatus non fucrit, va-

lida non cenfetur ,
etiam ouoad eos

,
qui tali Sacerdoti bona fide confefsi funt

,
rati cíTe appro-

batum
,
vel Ignorantes approbatlonem requirl. Congregarlo enim Conciiij cenfult

,
cam eíTe

abfolucionem nullam
,
tametfi confitentes

,
quoadDcum excufatl cenCeantur

,
ubi lamen fei-

verint ,
reiterandam cíTc confefsionem ,

reípondit eadenj Congregatio. Cungreg.Cafd.a¡)ud 'Buí--

hofl itiTrid.fejf. 1 3 . cap. 1 5 . num. 5

.

'P.Franc.Síiare;^¿^.tom.ín '¡.p.dipp.zS.Jsti.^.num.9- V i.p.

2. num.i»
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Concilio pide
5
porque no Tolo es ncceíliria con ncccfidad de

precepto
, fino con necefidad de Sacramento

, y afsi faltando en
el Sacerdote es nulo todo lo que obra

, como dice el Padre Fran-
ciíco Suarez

, el qual habiendo íupuefto
,
que para íer idoneo el

Confefor
, hade fer por uno de dos modos, d teniendo aproba-

ción del Ordinario
, d Beneficio Curado

, dice ellas palabras:

Eflaforma de aprobación del Sacerdote idoneo
, no folo es necefaria

con necefidad de precepto
,
en que no puede haber ra^on alguna de du-

dar
, fino tambiénpor necefidad de Sacramento

5 de talfuerte^ que fi el

Sacerdote
^
que no efluDiere aprobado por alguno de los dos modos di-

chos
^
pretendiere dar efte Sacramento

,
no hará nada

, nofilo por el

accidente^ j mala di/poficion del penitente
^ fino fuftancialmente por

defeclo de potefiad
,
aunque llegue con buena

fié,
el penitente, W Yj

concluye conque afsi entiende toda la IglefiaUniverfal las pala-

bras dei Concilio.

1
1 ^ Lo mifmo afirma el Padre Valerio Reginaldo

, con-
formandofe con el Padre Suarez

, y anade : Qmferia propoficion

temeraria el decir
,
que podia abfober de culpas mortales el que no

eftuViep aprobado por el Obifpo. <^1 Y el Padre Juan Azdr defien-

de
,
que fe debe reiterar la confefion hecha con el que no eíla-

ba aprobado, por fer irrita la abfolucion. Y el Cardenal To-
ledo

, declarando las canias que hacen irrita la confefion
, y

obligan á reiterarla
,
pone la tercera por eílas palabras

: Q^n-
do el Confefor no tiene facultad ordinaria

,
ó delegada de confefar^

porque entoncesfalta la jurifiieion
, j enefta parte lo mifmo es con^

fefiarfe con él
,
que con un Lego,, y afsife ha de reiterar la confefion^

y no bafta la ratihabición, Y luego concluye con que deípues

del
(a^ Quartoprlncipaliteradvertcndum cft

,
hanc forraam approbationis Sacerdotis idonei,

non íblum ciTe ncccíTariam necefsitate praccepti , in quo nulla poteft ciíe dubitandi ratio
; fed

etiam necefsitate SacramentI
,
ita ut fi Sacerdos non approbatiis altctutro ex diftis modis tcn-

tet hoc conñccrc Sacramentum
,
nihll faciat

,
non folum per accidens ob indifpofitioncm

, feu
malam confcientlam poenitentis

,
led etiam per fe

, ex defeftu poteftatis, quantumvis poenitens
bonam fidem habeat. ’P.Fmic.Suare'í^Jom.^.in 3

.

p.dipp.iS.fecí.^.num. 1 4.

(b) Sex ex adverfo non nifi approbatiim ab Epifcopo juXta id ipfum Decrctum
,
pode abfoN

vere á mortalibus , ficiic haber Lope?, in Inft.confc. p. i .cap.i6. §.Infuper, tam confentancum
eft ipfius Conclli) verbis

,
ut temerarium fit contradicere

, habent enim ; Eum qui in fuá ordl-
iiationc poteftatcm abfolvendi accipit

,
non poífe fine approbationc Epifeoporum audiro con-,

fefslones Síecularium
,
ñeque ad id reputar! iáoñcum. F‘,WalerÍHS '¡(egin.in Trax.liLi. ctip. ij,

feti. I . num. ijz.ad msdi

(c) SI quis Sacerdos pofl: proinulgatloncm Concil. Trid. audlrct confefsioncs peccatoruin

cum non íit alioquin approbatus ad eas cxcipicndas
,
poíTet quidem á culpa excufari

,
fed abfo-

lutio cífet irrita , & proinde repetenda. F.Jtdnn, A;^r, Socict. jefít , lib.
5 .Inpit,Moral, cap.^,

^.7.
(d) Quando Confcífarlus non haber facultatcm

,
vcl ordlnariam , vel dclceatam

confitendi
3 tune cnlin déficit jurifdidllo ; ¿c iii hac parte perinde eft ci confitcrl

,
ac ^laico;
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del Concilio Tridentino no baila la ratihabición de futuro
,
pe-

ro ni la facultad probable , ó tolerancia del Prelado
,

fino que

debe fer licencia exprefa. De todo lo qual fe deduce
,
que la

parte de la conclufion
,
que afirma que es irrita

, nula , y facri-

Icga la abfolucion
,
que fe da por los Religioíos que no tienen

aprobación ,
ni privilegio ,

es certifsima, y corriente en la doc-

trina de los Dodores de la Compañía de Jefus.

1 14 Y es muy digna de advertencia la dodrina del Padre

Egidiode Coninc
,
de la Compañía de Jefus

,
que hablando del

modo con que fe delega la jurifdicion para que fea válida la ab-

íolucion que fe da de los pecados
,
dice : Lo primero : (^ue no

hafla para ahfoher loMidamente
,
que haya de tener por bien el Supe-^

rior
5
que lo haya hecho aquel d quien antes no le habia dado facul-

tada Lofegundo :
que para el 'Valor de la abfolucion no bafla que el

que confiefa á otrosfin tener jurifdicion
,

lo haga fundandofe en que el

Superior lofabe lo aprueba interiormente con el animo
,
porque efla

interior aprobación no dJ de fado jurifdicion 5 y afsi es necefarh^

que el Superior expliquefuficientementefu confentimiento con alguna

feñal exterior. Lo tercero :
que nofiempre es bafiante que el Superior

'Véa que otro
^
a quien no ha dado aprobación

, confiefa d fu fubdito.^

y no lo contradiga
^
para que fea la abfolucion Valida} porque de efh

nofepuede colegir con certidumbre el confentimiento aporque es muy po-

fible que el no contradecirlo fea porque pienfa que aquel confiefa en

virtud de algúnprivilegio
,

b que por otro modo tiene jurifdicion
,

b

porque imagina
,
que el quefe confiefa lo hace de pecados Veniales

,
b

porque nofe atreVe á contradecirlo
^
porque nofe levanten diferencias^

y litigios
5

b efcandalos, ^or lo qual .^para que el no prohibirlo tenga

ra-^n de confentimiento Verdadero
,
es necefario , lo uno

,
que al que

confiefa fin quefe le haya dado facultad^ le confie
,

que el Superior,

fabe que m la tiene y que juntamente fea tal el Superior^ que con

toda libertadfe lo contradigera.^ fi creyendo que no tenia jurifdicion

no lo aprobara
, ó que le ame defuerte

,
que tenga por bien

,
que en fe-

mejantes ocafiones prefumafu confentimiento. Halla aqni ion caíi

todas palabras del Padre Coninc
, en que parece que eilaba

de-
keranda enira cft confcfsio ,

nec fufficit ratihabltlo
,
Id eft , ante jurtfdlílionem confitcrl

, cuín
propofito Impetrandi poft confcfsionem facultatem, Hoc, i nquam, non fufficit ; ratíhabiclo
enim non habet virtutem faciendí Sacramentum quod non fuit Sacramentum. Et áU^ulbns
intcrpojttis ah : Modo verb Gonciiium Trídent. feíT. % 3 .cap. t 5 . ftatult eíTe ncceíTariam appro-
bationcm Epifeopi expreíTam

,
qus gratis

,
& íine pecunia danda eft. Card.Tolet, Soda. Jefu,

lib.}. cap.^Q.

^a) íP. Mgidius d{ Ctnimh dlf¡»Z . deMm.Safum.fatnh» dub. 5 . mm. 3 4. 3 5 . «i;»
3 6,
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decidiendo lo ^ue en elle cafo Ea paíado

5 porc^ue auncjue el Se-
ñor Obifpo ha vifto jquelosReligiofosdelaCompañia confiefan
en fu Obifpado

, y lo lia tolerado
, ha fido prefumiendo fiempre

que tenian aprobación Tuya
, d de fus Anteccfores

, d Goberna-
dor, y de ninguna manera lo aprobara fi Tupiera que no la tenían,
como lo ha hecho defpues que conftd por certificación del Se-
cretario. Y fi algunas veces pidid á algunos Religiofos que con-
fefaíTen

,
fue fiempre con efta prefupoficion

, de que eftaban ex-
pueftos conforme al Santo Concilio de Trento. Y de aqui fe fi-

gue lo primero
:
que pues a los Religiofos de la Compañía no les

confiaba que el Señor Obifpo fabía que no tenian aprobación;,
debieran abftenerfe de adminiílrar cite Sacramento de la Peni-
tencia

, d darfclo á entender para que dieífe fu confentimiento,
pues de la reditud de fu Iluílrifsima podían haber entendido’
que fi Tupiera que ñola tenian

, no loconfmtiera
, ni aprobara!

Lofegundo
:
que fi algún Rcligiofo en particular tuvieífe orden

Tuya para confefar
,
la qual le parece bailante

, debiera haberla
prefentado

,
pues lo que fe les mando fue

,
que moílraífen las li- -

cencías
5 y prefentados qualquier genero de inílrumentos, fi fue-

ren bailantes
,
fu Iluílrifsima los reconocerá

, y guílará mucho
de que el que los tuviere profigaconfefando,

y predicando. Lo
terceto

.
que no íera baftante que uno,'u otro tenga licencia

, d
aprobación, li orden, d confentimiento, para que todos ufen
de la jurifdicion indiferentemente

,
porque efta la ha meneíler

cada Confefor en individuo
, y ha de confiar de la idoneidad de

cada uno en particular
, y la fuficiencia de uno no lo es de los

otros
,
ni la jurifdicion

, y confentimiento ,
que fe diere á alguno

en particulai
, bailaría para los demas. A que fe llega la continua

variación
, y mudanza de los Religioí()s

,
pues están ordinario d

mudarfe en efios Colegios
, y venir de otras partes á ellos. Y ello

no fe dice por ahora mirando a probar que fean nulas las confe-
fioncs pafadas

,
porque fe cree de perfonas tan Religiofas

, y gra^
ves, liabran tenido bailantes motivos para hacerlas con el valor

que íe requiere
, fino a atajar lo venidero

, y efiorvar
,
que fin

los requifitos que el Santo Concilio manda fe proceda en mate-
ria tan importante

, y efcrupulofa.

‘ TER-
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TERCERA PARTE
de la conclufion.

que m^IO EL SE^% T%OVISO%
hacer ejle EdiBo,

A tercera parte de la conclufion es : dehló^

y pudo el Señor ^roVifor mandar dios ^ligkfos de

la Compañía de Jefus ,
que exhible/fen las aproba-

ciones de confejar jypredicar } y que en rebeldía de

projeguir en ejios mini/ierios Jtn exhibirlas
^

los

puede caftigar , yfulminar Cenfuras contra ellos,

Efto tiene la mifma claridad , y evidencia
,
que lo demas que

liafta aqui fe ha probado* Y lo primero,que en efte cafo debieífe

el Señor Provifor mandar á los R eligiofos que moftraííen las

aprobaciones ,
no puede admitir linage de duda

5
porque aunque

es afsi
,
que todo el tiempo que ignoraron el Señor Obifpo , y fu

Provifor la falta de aprobación de los Padres ,-vivian con fegu-

ridad de conciencia
,
perfuadidos que fi confefaban , y predica-

ban era habiéndole ajiiftado a la forma del Derecho , y recibido

la aprobación fiiya ,
6 dealguno de los Señores Obifpos, Gober-

nada ,
ó Provifores antecefores

,
pues nunca fe pudo llegar á

prefumir por el Prelado mas atento , y efcrupulofo, que perfonas

de íemejantes circunftancias ,
como ios Padres de la Compañía^

acudieíTen á ellos miniílerios fm entrar por la puerta, que el De-

recho , y Concilio abre á ellos
, y á todos los demás Clérigos, y

Relimofos 5 y en ella conformidad pafaban ,
no porque confin-

tieran en que ios egercitaflen fin aprobación ,
ni íe prctendieíle

darfela tácitamente ,
fino creyendo queyáia tenian

, y que.ufv

ban de ella del modo que los demás Religiofos de otras Religio-

nes, á los quales fe encargan fermones
, y confefiones por los

Prelados Eclefiaílicos , no dándoles jurifdicion
, y aprobación al

cncomendarfelos ,
fino porque fuponiendo que yá la tienen , les

piden que la cgcrciten en las ocafiones en que les ocupan ,
ayu-

dando con laegecucion de la licencia , y aprobación
,
que le íu-

pone recibida ,
al bien eípiritual de las almas

,
para que íe las

die-
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dieron los Prelados. Pero aunque cftando el Señor Obifpo

, y
Provifor creyendo, que fe procedía en ella conformidad, no fue-

ra culpable en ellos el no pedir ellas aprobaciones
5 pero luego

que repararon que habían venido otros fujeros diílincos de los

que antes había
, y que eran muy pocos los que conocía fu Iluf-

triGima
, y fe mandó al Secretario de Gobierno reconocieíTe íi

cílaban aprobados aquellos Religioíbs
, y certificó que no^ debió

en conciencia el Señor Proviíbr averiguar fi tenían las dichas

aprobaciones
, y ocurrir por los medios, que el Derecho difponc

á daño tan grave
, y nocivo a las conciencias de los Fieles de elle

Obifpado j y pecarían gravifsimamente el Señor Obiípo
, y Pro-

viícr fi difimulaíTen en ella materia.

116 Lo primero
:
porque fiendo nulas las abíbluciones

que da el Sacerdote
,
que no tiene licencia

, ni aprobación del

Prelado , confenrir que quien no tenia ella aprobación adminif.

craíTe el Sacramento de la Penitencia, era hacerle cómplice de las

nulidades
, y facrilegios

,
que en elle particular fe podían come-

ter. Lofegundo
:
porque fiendoelle daño de grandiGimo perjúi-

-cio efpiritual de las ovejas
,
debió el Paílór oponerfe á él

, y qui-
tarlo. Lo tercero

:
porque el reconocer la fuficiencia

, é idonei-

dad de losGonfeíores
, y Predicadores

,
es de las materias de mas

pelo ,
é importancia

,
que tiene determinadas la Iglefia de Dios, y

no pueden los Prelados dejar de reconocerla
, y averiguarla fm

grave culpa. Lo quarto
;
porque no tiene el fubdito tanta obli-

gación de examinarfe
,
para que conllequc es idoneo

, y reciba

la aprobación
, como la tiene el Superior de examinar al fubdito

y ver fi es idoneo para darfela
5
porque debajo de un mifmo pre-

cepto fe hallan obligados
,
el fubdito á fer examinado

, y aproba -

do
, y el Superior con mayor fuerza á examinar

,
pues las razo-

nes que movieron al Santo Concilio a que unos fe examinaíTen

CÍTas mifmas mas eficazmente ponen en obligación precifa á los

Superiores de que cumplan fus Decretos
5 y afsi una vez cnten-

To/«.XÍÍ. M di-

(a) Praílatus Ordinarius femper tenetur adinftar boni Paftoris oves fuas cognofcere,5c non
folum uberrimis Sacramentorum pafcuis dbare , & falutarls dodrin* monítis

, & prxdicatio-
nibus inftruere

,
fed etiam per opportuna; decerminationis fufFragíum rolicrc ambigua

, alcerca-
tionesdirlmere, obfcura,5c Icrupulos ruccindcre,& per cultorls provldi farculum extirpare vl-
tla, virtutcs Inferere

,
infertas, & radicaras rigare

, corrigere cxccíTus
, mores reformare

, &: á
qulbusllbctilüdtisdeterrere, acdemumgregi fuo eum S^iritus Sancius refere
tcclcfiamfuam. AHer. 20. )

ita invigilare
, Ita In ómnibus laborare

, ut luuin cxatfé mlnífte-
rlum adimplere cenfeatur. In Prolog.CIem. Ad hoc. vide Trid. feíT.íI.dc Reform. cap. i . Irre«
fragablH. de Offic.Ürdinarij. cap.i. diftioíl.íy. cap. Quamvls. de Regul. jur.
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didopor ellos
,
que no tenían cfta aprobación los Religiofos , fe-

rian omifos en materia graviCsima , y muy efcandalofa ,y ten-

drían que dar eftrecliifsima cuenta á nueftro Señor fino obvia-

ran eftedano ,
atajándolo ,

cortándolo
, y prohibiéndolo fin di-

lación alguna , y con tal prefteza
,
que ni un Tolo feligrés permi-

tieran que fe confefaíTe con quien no tuvieíTe aprobación
,

pues

el valor de los Sacramentos no es materia en que fe puede difir

mular mucho 5
ni poco.

1
1 y Supuefto pues ello como confiante, y en que no pue-

de haber duda ,
fino es defnudando á los Superiores de la obli-

gación de cuidar de fus fubditos , y de obedecer
, y egecutar el

Santo Concilio de Trento , y Derecho Canónico, fe prueba, que

el Señor Provifor, en rebeldía de profeguir los Padres confefan-

do , y predicando fin exhibir aprobaciones , ó privilegios
,
los

debe caftigar, y compeler con Cenfuras 5 y aunque fe pudiera

probar ella propoficion con la dodrina del fehor Don Juan de

Llorzano ,
Piafecío ,

Salcedo
, y otros W que afirman

,
que en

todos aquellos cafos en que eftán fujetos los Regulares por el

Concilio Tridentino a los Ordinarios, los puedan excomulgar,

pues fuera cofa inútil haberles, dado la jurifdicion fin las armas

para egecutarla j
pero en efte cafo tampoco fe necefita de la fen-

tencia
, y aprobación de los Dodores

,
pues efta decidido expre-

famenteporlaScdeApoilolica, que no obftante qualeíquiera

privilegios
,
puedan excomulgar ios Obiípos a los Religiofos, que

fmfu aprobación , y licencia excedieren de los limites de lo que

el Sagrado Concilio ordena.

1 1 8 Efto confia manifieftamenre por la Bula de Gregorio

XV. deque arriba fe hace mención ,( num. 76.) el qual ha-

biendo mandado en el §.4. de ella: Qm ningún Sacerdote ^gular^

o Secular ^^ue adtnlnijlra como Cura todos los Sacramentos
,

o por

aprobación
,
j/ licencia de los Obijpos ,

algunos de ellos en particularJe

introdu'^gan de .hecho , y Jtn Ju autoridad a adminijlrarlos ^
1 y ha-

biendo difpuefio en el §. 6. que no puedan los dichos Sacerdotes

Re-

ía) D,Joan.deSoIorz.i;b.?.cieIn(lIar.Gubern.cap.i7.n.66. Plafec.in Prax.EpIfc. 2.p.n.5

veh.DeHiiquentes. Salced.in Praa.Canon.cap.3. Ütt.A. in fin. Henrlq.in Summ.llb./.cap.as,.

n.y.Barbof.dePoted.Eplfcop. ;.p.aileg.i 05 .n. 13. Leo in Thefaur. Forí Ecelef. part. i.

cap.8. n.i S.Genuení.in Prax.ArchIep.cap.33. n.x-j. Marius Antoqin. Var. refol. part. 2. cafu

1 5 . Zcrola in Prax. Epiicop.part. i . verb.Excommun. caula raacerialis, §.4. LaíTarate in Prad.

qq.Can.tIt.de BlafphcmIa,q.io.n .5 5 * Aidana in Comp.Canon.refol.Ub.z.tit. i S.n.ro.Cockicr

per totum tra£i. de Ordin, in exemptos. Cevallos de Coga.per viam violent. z.p. q.7 1. n.7.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. 9

,

Regulares predicar fuera de fus Iglefias fin licencia de los Obif-
pos

, ni en ellas contradiciendolo
, concluye con ellas palabras:

Los Ohtfios en todos ^os cafes arriba efcrkos contra las perfemas y'á

nombradas ,y en todas las cofas dichas
, y en cada una de ellas

, y
contra los que acerca de ellas delinquieren, todas las teces que flete
necefario , aunque nofea tifitando

,
puedan libre,y licitamente proce-

derpor Cenfuras Ldefiaflicas ,y ejercitar toda jurifdicion
, como (De-

legados déla Sede Apoflolica. W Y luego prohíbe el poder juzo-ar,

difinir, ó inrerprerar ella Bula
; y concluye derogando todos

los privilegios
, afsi de las Religiones Mendicantes

, como ds
otras qualefquiera Congregaciones

, Compañías
, é Inllicu-

tos.

1
1 9 Y habiendofe ofrecido el cafo de la decifion de cfta

Bulacnel Obifpadodcjaén, defpacbd la Santidad de Urbano
VIH. otra Bula en forma de Breve al Eminentifsimo Señor Car-
denal DonBaltafar deMoícoío y Sandovál en 50, de Enero de
í 629. en que habiendo hecho relación de la necefidad que tie-

nen los Religiofos de la aprobación
, y licencia del Obifpo para

confefar
, y predicar

,
añade '.Tfilos (^ell^h/os

, ó en el oír de las

confefiones fien elpredicar delinquieren de qualquier modo contra lo

que arriba eftk declarado
,
para dar fuerza a las letras arriba infer-

ías
,
lospueda compeler

, y cafligar el Obifpo de Jaén con Cenfuras

Eclefiaflicas ,
iS'c, Con que en ninguna manera tiene ya lu-

gar la Opinión de Quaranta
,
W

y otros
,
que pienfan que el caftigo

en ellos excefos lo ha de hacer el Prelado Regular 5 ni la de To-
más Sánchez

,
1*^) que afirma

,
que fi no fe exprefa por el Pon-

tífice el poder excomulgar á los Religiofos
, no fe debe haccrj

pues fobre fer la contraria mas probable, ya en elle cafo los Pon-
tífices exprefan el poder fulminar Cenfuras los Obifpos

:
por lo

qual de fus mifmos principios fe convence
,
que pueden cxco-

Tom,XIL M 2 mul-

(a) Eplfc^i in fuprafcrlptís cafibus
, in praenominatas perfoiias, ( Saiculares

, five Regula-
res

)
In pr»miísis ómnibus ,& fingulis , aut circa ea quoquomodo dcüiiqusntes

, quocies, 8c
quando opus fucrlt , ctiam extra vificationem

,
per Cenfuras Ecclcfiafticas

, aliafquc pccnas’ uti
cjufdem Sedis Dclegati, procederé, omnemque jurifdiaioncm exercere liberé, & licité valcanc.
Gregor.XV. íp relata Bulla ; InfcrutabilL

(b) Quod fi Regulares ,
íive in confefsionibus audiendis

,
Cyc in pr«dicando adverfus ca

quJB fuperius declaravimus
,
quoquomodo dellquerint

, In vim eaiundcm ptjelnfertarum litte-
rarura ab Epifeopo Gicn. coercerí

, & punir! pofsint , ctiam Ccnfuris Ecclefiaftlcis , &c, Sull»
SS.íD. Urbani expedit. 1,0. Jan. ann. 1 619.

(c) Quaranta in Summ.Builar. verb. PrIvlIcg.Regular.

(d) Thom.Sanch.deMatrim.lib,7.d¡fp.33.n.ii.&;aa.8:mPr*cept, Decal. torq, 2.
ilb.6.cap.i.num.i4*
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mulgarlos los Ordinarios ,
fin que tengan algún privilegio que

los pueda eximir de las Cenfuras ,
pues los revoca todos fu Santi-

dad.

120 Y porque en algunas copias de un capitulo de carta

de fu Provincial, que han derramado los Padres
,
afirman que

eftaBula de Gregorio XV. en que manda que los Obifpos pue-

dan excomulgar a los Religioíos fobre el predicar fin aproba-

ción 5
licencia

, y confentimiento del Ordinario
,

eftá revocada

por la Santidad de Urbano VIH. y que efto confia de un tefii-

monio autentico ,
fe refponde :

Que la Santidad de Urbano VIH.

no revocó la dicha Bula ,
antes confia haberla confirmado el ano

de 1 6 2 9. en ^
o. de Enero, como fe dijo en el num. 1

1 9. Y fi los

Padres hallaron efia noticia de que efiaba revocada en Antonio

Diana ,
que refiriendo unas palabras de un informe en Derecho

del Padre Agufiin Velez ,lastrahe 5 habian de ver las que luego

anade efie Autor ,
que fon las figuicntes : E/io dice el Tadre Ve-

le^
-y

pero Le'^ana ,j/ Gahanto ,
con^arhofa de Totefi, Eplfc, p,

6 * nuTn,z^,'T'dmhur¡no deJuí,Ahbdt,to)n,z, díjp, 1 1

,

y.

mm. 5 .J
otros que efcrihkron en ^ma ,

no hacen mención alguna de la

dicha ^uia de UrbanoVilL TeroadVierte^ que defpues que efcrlbl eflo^

hallé djoan. Antón, Nolpar, In SummSulL p, i . tlt, de Ex,prlD.i^i.

el qual la refiere 5
pero anade ,

que wo obfia para que hs Obifpos no

puedan cafllgar k los ^guiares ,
porque parece quefue local para fióla

laüudadyyíDlocefideJaén, W Con que efia refpondido fácil-

mente á efia objeción.

, . .121 Y para que fe entienda mejor, qué Bula es efia de

Urbano VIII. de que quieren valerfe
,
fe advierta

,
que es la Bula

mas favorable
,
que fe puede defear por el Fifeo para el cafo pre-

fente. Porque fiendo afsi que Gregorio XV. ordenó
,
que los

Obifpos excomulgaííen á ios Religiofos que confefaífen fin apro-

bación , ó predicaífen dentro ,
ó fuera de fus Iglefias fin -licencia,

ó bendición ; dice la Santidad de Urbano VIH. que fi confefaren,

ó predicaren fuera de fusiglefias fin licencia
,

los excomulguen^

pero no fi pidieren licencia para predicar en las fuyas en el

Obifpado de Jaén ,
é injufiamentc fe las negare el Ordinario,

dejando en fu fuerza al Concilio Tridentino
j

pero que fi exce-

dieren de efio ,
los excomulgue. Efio es lo que ordena la San-

ti-

(a) Diana tom.y, trad. i a. refol.23*
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tidad deUrbano VIII. en la que los Padres llaman revocación
liendoalsi que es confirmación délo que; eftá obrando el Señor
Provifor

,
porque ni los Padres han pedido aprobación para con-

feíar n. para predicar fuera de fus Iglefias
, ni bendición para

hacerlo en las fuyas ; con que el Señor Provifor ufa de facultad
que da en la mifma Bula fu Santidad por las dichas palabras ; EJt
los <S^l¡po/os

,
o en el oír de las con/e/iones

,
o en el predicar dellnmle-

ren de qualqmer modo contra lo que arriba eftá declarado
j para dar

fuerxfi á las letras arriba infertas
, los pueda compeler

, y caflkar
el Obi/podeJaén con Cenfuras Eclefiaftlcas

, <sc. (‘) Con que vá
no eftafufpendida la Bula

, como dicen los Padres, en quLto al
predicar fin licencia

, antes confirmada.
^

I í 2 Y á lo que dicen que no eftá admitida
, fe fatisfacc

Lo primero
;
que no hay duda que loefté

, y fe praftíque en to-
da Elpana. Lo fegundo

:
que quandono loeftuviera

, bien fa-
ben los Padres

,
que las Conftituciones Apoftolicas no dejan de

obligar porque no fe admitan
,
porque el Sumo Pontífice no re-

cibió la poteftad del Pueblo, fino inmediatamente de Dios ; y
afsi fus leyes no dependen de la aceptación del Pueblo

, pues
fuera hacerlo fuperior al Pontífice

, como lo confiefan los Padres
Vázquez

, Granado , Filliucio , Amico , Tannero ,
('>)

y otros y
eftá determinado en la Rota Romana en 1 1 . de Abril de 1 6 ll
y en 27. de Mayo de 1641. Demás, de que el mifino Greaorió
XV. dice

,
que fea irrito

, y nulo todo lo que fe intentare contra
fu BulayéiCHíer

, ó igmranter. W Y quando fu Santidad quiere
exprefamente

,
que no obfte contradicion

, no fe ha de atender
á ella

,
porque es propoficion de Fé ,que el Sumo Pontífice pue-

de hacer leyes independente del Pueblo y de la coftumbre
, co-mo dice el Padre Suarez, Tannero

, Palao , y otros muchos’ que
refiere

, y figue Diana, W y todo ello fe dice ex abundantl,en
cafo que los Padres tuvieran privilegio que revocar

,
que halla

ahora no fe halla fino conftituciones fuyas
, y privile^rios en

que les manda fu Santidad lomifmo que el Señor Provifor
, y el

Provifor lo mifmo que fu Prepofito General.
^

I
(a) Bulla SS.D.N.Urbani VIII. cujus verba habentur fupr. num.r ly.

.

|b) Vazq.m i.z.difp.i 56.cap. 5 .n. 36. Granad, in i.í.contr.y.tradl.^p.i. difp.?. num.'.
Fiihuc.tom.i.traa;.ii.cap.i i.n.397.Amic. tom.

5 .d¡fp.y.re(a. 4 .n. 85 . Tann.difp.í.q.t ad I
(c) Irritum quoque

,& inane
, Ci fccus fuper bis á quoquam quavis audorltate fetentír

vel ignoranter contigerit atteiitari. Gregcr. XF'. in SulL citat,
*

(d) P Suarez de Lcg.l¡b.4.cap.i 6.n,^. Tann.in ApoloR.de Iinmun.Ecclef.lib. 2 . cap 1

1

Pa-
lao tGm.i.trad.3.d¡lp.i,puutt.i3.n,i,Dunaiou3.7.naa.i,rcíbl.a8,
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, j 2 Y bien conoció ella poteftad de excomulgarlos San

Garlos Borroméo ,
quando en el Concilio Provincial de Milán

determinó con los demás Padres de el ,
hablando de los Conte-

fores el Decreto figuience ; Los que no obtienen Jglefia Tarro-

nu¡al\ aunque fean 'Regulares , no oygm confefiones ,
coma lo deumi-

la el Concillo Trídentino , fino tuVteren aprobación for efcrito
^

del

Obiípo y el que lo contrario hiciere , fea excomulgado , y ya lo

tenia determinado afsi el Derecho Canónico en el cap. Excommu-

nicamus,^. 6 .
Qmayerb ,

de haretic. Y
^

rniro tamb.en el

Concilio Megicano en el lugar citado quando dice que fe-

ráncaftigados, conforme á la calidad del delito y facrilegio, los

Seculare?, y Regulares
,
que confefaren fm aprobación; pues es

claro que fi no pudieran en ellos cafos ufar ¿e Cenfuras los Or

dinariol, ni quedaba medio para la enmienda , ni inftrumerito

para el calligo ,
ni armas para la jurifdxcion ,

como ahtman los

Dodores citados enel nLiiTi. 52 .

124. Y finalmente fon teftigos de eílc Derecho mayores

de toda excepción ,
los miímos Religiofos de la Compañía ,

pues

quando por afsiftencia del Señor Obifpo del Japón en Macao

era Provifor , y Gobernador de aquel Obifpado un Padre de ella

Santa Religión, tenian los de eUa por excomulgados , y tranl-

grefores délos preceptos Eclefiallicos á los de la de Santo Do-

mingo ,
porque predicaban , y adminillraban fin íh licencia

, y

afsi lo alegaron en Roma. Yferá julio, que aquella jurifdicion,

que reconocieron en sí quando fueron Provifores ,
contielen

ahora que fe hallan fubditos ,
principalmente que alh pudiera

efeufar la extrema necefidad de aquellas almas
,
que fue lo que

refpondió la Religión de Santo Domingo en Madrid , y en

Roma ,
por medio del MaellroFray Diego Collado W Varón

doao , y zelofo de la propagación de la Fe, ^jo de Santo Do-

mingo ; y en ella Ciudad de la Puebla de los Angeles por la Di-

vina Mifeticotdia ,
no hay elTa necefidad. Y afsi debe el Señor

Provifor ufar de la facultad ,
que le concede la Santidad de Gre-

gorio XV. y Urbano VIII. procediendo, como Delegado de lu

O ^ San-

(.) Qul ParochUlemEcclefiamnon^to^^^^^

rubeal. anHl.Mi4¡4.i .fit Ti.m * iji.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA.
95

Santidad en efte cafo
, á pedir las aprobaciones

, y prohibirles
el minifterio de confefar, ypredicar con Cenfuxas

, lifta que
confte tenerlas

, ó las pidan, ó mueftren privilegio. De todo lo
qual fe deduce la juftificacion con que el Señor Obifpo y Pro
vifor han procedido en ella caufa

, ufando de la facultad
, que

lu Santidad les concede
, como á Delegados de la Sede Apof-

tolica. ^

Q^U ARTA PARTE
de la concluíion.

QUE SI QUIE^EES^ los %ELIDIOSOS
de la Compañía predicar

, y confefar fin licencia del
Ordinario

,
deben exhibir privilegios para

^
ello,

A uldmá parte la refolucion es
,
que todo

cito fe ha de entender no moítrando los Re-
ligiofos de la Compañía pdvilegios contra-
rios

5 y aísi fe, íupone que deben moñrarlos.
Ti los tienen : lo qual fe prueba por las difpo -

ficiones de todo el Derecho Canónico, y en

1L r > m 6 ,

cuyas palabras Ion : Como quiera que muchas períonas Ecleíia/}'
cas

, ^eU^io/os
, como Seculares intenten muchas cofas Zea

ellos les caufan infamia
^ y á otros perjuicio

, con pretexto de la efen-
Clon

, y libertad que dicen que tienen
, huyendo de las correcciones y

ordenes de los Ordinarios ^y declinando fufuero , y jurifdicion * Kos
queriendo proveerfohre eflo defaludahle remedio

, determinamos, que
aquellos que dicen, que por privilegios, agracias déla Sede ApiflolU
caeflánefentos

, ftendo requeridos por los Ordinarios de los Lugares
eflhioMigados ámoftrar los dichosprivilegios con quefe defienden

, ]
exhibirlos á los dichos Ordinarios dentro de termino competente

, fegun
la calidad del hecho,y que fe modere á arbitrio de los mifinos Ordina-
rios, o fus Delegados

, cefando jufio impedimento
, y que eflo fea en

lugar congruo
,yfiguro , óeflando prefentes algunos Varones pruden-

tes
, y que carenan de todafifpecha , nombrados para efto por los

Or-
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Ordinarios ajsimifmo eftén oUlgados á dár traslado de aquellos

articules Ñire quefuere la controlperfiaJ^) Y luego prottgue con

otras muchas claufulas
,
que favorecen , y convencen efta obh-

oacion. Y porque fuera alargar mucho elle efcrito ,
fi le huvie-

m de referir en particular cada uno de los textos exprefos del

Derecho ,
que ordenan lo mifmo ,

fe podia vér el cap. 'Porro ,
de

prbilevjs ,
en que fe determina ,

que no fe debe creer a nin-

guno, que dice que tiene privilegio ,
fino lo mueftra ,

con otros

catorce capítulos que van á la margen , y todo lo que novifsima,

y latifsimamente eferibe el Dodor Gabriél dePareja ,
W en que

comprehende quanto fe puede imaginar acerca de la exhibición

de los inftrumentos ,
referiptos ,

&c.

' 126 Y en quanto á lo que dicen los Padres
,
que tiencH

privilegios para no exhibir los privilegios ante el Juez Ordina-

rio que fe los pide
,

por no reconocerlo competente , y eftar

efentos } yá fe conoce ,
fi tuviera fuerza efta refpuefta ,

lena la

tuina , y efcandalo de las jurifdiciones dela lglefia5 ;
pues como

podrían los Obifpos, y Ordinarios, y Superiores guardar los pn-

vileo-ios fm moftratfelos ,
liifaber qué contienen ! í O como por

fu ffmple relación pueden eximitfe d’el Concilio de Trento
, y

Bulas de fu Santidad, Derecho común, y de fu Regla mifma; Y.

afsi ponderando el Doaifsimo Padre Fray Luis de Miranda otro

cafo femejante á efte
,
que es quándo los Religiofos adminitoan

k Eucariftía Extrema-Undon, contra la I

ex cap, TrllpU. dice eftas palabras : T>e aquí fe infiere ^
que

los Ohifpospueden proceder contra los fofos ,
que admmfiran ¡os

dichos Sacramentos ,j que dicen que tienen licencia ,
o priVdegio

, y
com-

^ fubLfogientes , ac eorum fo,
aüerunt le habere , ^ vokntes íuper hoc de falubri remedio providere ,

-ftatui-

mm ’
St f" P" P'''“'S''“ ’

ApoftoHc® Sedls exempto!,a loc(^

ñ,m Ordiñál tequifiti ,
hujufmodi privilegia , .el Indidgemlas (

qu.bu, fe d.cunt fore mum-

tos \ ioíis Ord narmln loco concruo ,
& fecuro, aut aUquibus prudentibus vins omni fiifpi-

doi fcarentibus ad hoc per dlftos Ordinarios deputaris mfra termmum competentem pro

faS aíuítaíe ipforum Ordinariorum ,
vel Dclegatorum fuorum arbitrio moderandum

,
jufto

. ort-pnrirre ar ad legendum integrallter exhíbese : necnon de articujis»
impedunento ceíT

_ ’ tranferiptum tradere teneantur. Cap.Cum perfente, de priViUin 6.

¡n JmepSs de dffic! Delcg. cap.Ex parte, cap.Abbar de verb.fignific. extrav mjunaie. §.

c Jo M/aA- f Inter coinm. 'l Gáp. Ot veterum ,
dift. 9 . Cap. Jcjunium , §. i. dift. 76 .

Ca7-Contr.mórem, dift.ioo.Cap.SancIraus la. q.a.Gap.Quielcamus ,dlft.42. Novell, ny.

tam, ubi quamplurimos Audoses ícfeit.
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compelerlos a que le exhiban

, ó den ra^on de lo que han obrado. Lo
qualje prueba ,porqueftno pudieran hacer efio , feria porque eftán
obligados a creerlos quando dicen que tienen el tal prhilegio ; á lo
qual no eflin obligados, ni á creerlos

, mientras no fe lo moftráren,
porque de otrafuerte feria abrir camino á muchos engaños y frau-
des, í*)

’

127 Pero de donde han tomado ocafion eftos Padres á de-
cir efta propoficion tan agena de todo Derecho

, es de Tomás
Sánchez

,
que les aconfeja á los Religiofos

,
que refpondan

con las generalidades
, y declinatorias que alli exprefa

, quando
le,s pidan los privilegios

5
pero debieran haber viílo el Dubio an-

tecedente en el mifmoTomas Sánchez
, en que habiendo pre-

guntado íi los efentos, citados por el Ordinario, eftán oblio-ados
á exhibir el privilegio de la efencion

, dice eftas palabras T
pondo

,
quefila efencion no es notoria

, efián obligados á exhibirlos^

pero fillóes , no, ^ruebafe la primera parte con el cap. Cum perfo-
nx

y
de privil. iii 6 , dondeje dice

,
que efian obligados los efentos a

exhibir d los Ordinarios dentro del termino feñalado los priVilegios de
laefencion

,
donde dice laglofa

,
^erb, Tradere. Lara^n es

y porque
la intención del Obifpo efidfundada en el Derecho común

, yafsi el que

fe exime contra efie Derecho
y
debe probarlo exhibiendo el prhilelio\

Ien U palabra Oi¿m^n]s dice laglofa
y
que en efle cafo el núfino

Ordinario es el Jue^i y
como exprefamente fe dice en aquel capituloy

porque bien conoce el Jue^fi es fuya la juriflicion
, quando otro ll

niega
y
como efid claro en el cap. Ex litteris ,dc refeript. leg. Si quis

ex alieno
, íF. de Judie, donde exprefamente fe dice

y
que el efentOy

llamado por elJue^ y efid obligado dH)enir d alegar fu prhilegio
y y

aljue^le tocard el l^ér fi esfuya la jurifdicion, Y pues efta es

dodrina del Padre Tomás Sánchez, y comunifsima entre todos
Tom.XlI, N los

(a) Unde infertur
,
quod EpIfcopI prsdiai poíTunt agere contra Religiofos

,
pr^dlda Sacra-

menta admlnifti-antes
,
& aíTerentes

,
fe ad id habere liceiuiam

, five priv¡lcg;um,5c compclle-
recos,utipfumcxhibeant,acrationcmfaaireddant. Quod & probaturt quía fi id^ non
poflent , máxime ex eo eíTet

,
quia tcnerentur eis credete

, dicentibus ,
& aíferencibus fe habcrc

tale privllegium
, fed non tenentur Id faceré

, aut cis credere, nlíi íllud oftenJant
,

alias patc-
ietv¡amuhisdolis,&fraudibus. tom.i. y. 41. art.K,
Conc, ;

.

(b) P. Thom. Sanch. ubi infra dub. t»

(c) Refpondeo > quod ñ exemptio non cft notoria
, tenentur cxhibere

,
fi autem eft notoria

non tenentur ; probatur prima pars
,
ex cap. Cum p;rfhntt , de prml. in 6 . ubi dicitur : Tcnerí

exemptos exhibereOtdinarijsintraterminum abluís prxfcripcum privilegia cxemptionis ubi
cloíT. verb. Tradire, dicit

,
rationem cite

,
quia jure communi intentio Epífcopl cft fándata*, &

üc qui contra hoc jus commune fe eximit, debet le probare exemptum, exhibendo privi leeium.

Et
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losDodores ; y el decir cae Autor que no fe muearen
,
es quan-

do fon públicos , y notorios ,
como lo es que los Religiofos de

la Compañía gozan los privilegios de cfencion que los Mendi-

cantes ,
W

y otros á eac modo ,
los quales no fe les piden } y

claramente fe deduce, que no fiendo el privilegio de confefar,

y predicar fm aprobación del Ordinario
,
que dicen que tienen

los Padres de la Compama, notorio, fi no tan oculto
,
que eaán

afirmando lo contrario , y tienen contra sí fus Reglas , fus conf-

tituciones, el Compendio de fus Privilegios, los Autores mas

claficos
, y graves de fu Religión , y los de las agenas, y el egem-

plar de todas las Religiones de la Iglcfia de Dios , fantifsimas,

meritifsimas, antiquísimas, que fe fujetan al Ordinario en ellos

cafos
; y demás de efto, eftando contra ellos el Concilio deTren-

to, los Concilios Provinciales ,
las Bulas de los Pontífices , con

exprefas claufulas derogatorias ,
las Declaraciones de los Emi-

nentísimos Cardenales; y en fin, la mima cfencia del Sacra-

mento de la Penitencia ,
que pide por condición /mp/iaífr/iece-

faria, que efté aprobado el Miniílro , y con jurifdicion ordi-

naria ,
ó delegada ,

es fuerza que lo hayan de exhibir , y entre-

tanto fe ha de creer que no lo tienen. Y querer los Padres, que

teniendo el Señor Obifpo ,
yProvifor fimdado fu derecho con,

ella univetfal confpiracion , y aclamación de la Iglefia
, y Dere-

cho ,
les crea que tienen un privilegio para efto , y^

otro para no

moftrar el privilegio ,
es unaprerenfion contraria a toda jufticia,

razón
, y Derecho.

I a 8 Y finalmente
,
quando los Padres tuvieran privilegio,

que no tienen, fino Conftituciones ,
Reglas ,

Bulas
, y Concilios

contrarios ,
como confta por rodo el diícurío de efte informe,

contra lo que obran , y pretenden ,
debieran

,
para proceder

con el efpiritu de fu Santo Patriarca , y particular inftruccion

quelesdán fus conftituciones ,
ufar de efte privilegio imagina-

rio fm tanta fuperioridad á las demás Religiones
, y poca obfer-

vancia á las Bulas , y Santo Concilio de Trento , ofenfion de los

Señores Obifpos , y peligro de las conciencias ,
como fantamente

fe

Et vexhiOrdimrijs

,

dicit aloíT. qiiod in hoc cafu ipfe Ordinarius eft Judex in hac caufa , ut cx-

prcfsé dicitur íii illo cap. quia bené cognofeit Judex an fuá íitmnfdiftio
,
quando alter negat,

ut patee íx cap. Ex litterh, de refeript. & íeg. St quis ex aUem ,f. de Judu. ubi exprefse dicitur,

quod exemptus vocatus á Judice ,
tenetur venire pnvileg.um al egaturus , & Judicis em exif-

timare an fuá fit jurlfdiaio. ¡P. Thom.Smch. tm.i» Conf.Mor. W.6. cap.9. duk.^»

(a) Idem ibid. num.4.
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fe ló advierte íü conftitucion con las palabras figuientes
, ha-

blando del modo con que fe confervará, y aumentará fu Reli-

gión : Ayudará también [áicc) el moderado
, y prudente ufo de los prU

Vilegios concedidos a ella por la Sede Apojlolica
,
licitandopor fin fince-

rifsimamente el bien ^y utilidad de las almas ^y no mas
5

^ue con eflo

la T>í)}ina bondad promolPerd efta obra que comentó
^ y el buen olor

quefefunda en la bondad de la Virtud ,
aumentara la deljocion de los

Fieles
^
para que ellosfean ayudados por la Compañía la ayudarán

también a ella para elfin á que afpira^ y pretende delferVcio , yglo-

ria de T>ios. W De todo lo qual confta la juftificaciort con que fe

procede por el Señor Provifor en obligar á los dichos Religiofos

de laCompahia áque mueftren las aprobaciones
, ó privilegios

para predicar
, y confefar feglares fujetos al Señor Obifpo, fu pro-

pio
, y verdadero Paftór ^ y en el mifmo lugar en que eltá fu

Iluílrirsima , y que entretanto no adminiftren el Santo Sacramen-

to de la Penitencia ,
ni prediquen

5
por los graves daños que pue-

den refultar. Y ha parecido hacer efte informe por parte del Fif-

Go Eclefiaftico de la Puebla
^
para que fe véan los fundamentos

que ha habido en efta caufa , y para reprefentarlo á quien
, y

ante quien huviere lugar de Derecho , y perteneciere el conoci-

miento de efta caufa*

ii 2 9 A Unque eftas alegaciones en favor de la Jurifdicion

Eclcfiaftica ,y defenfi del Edicfto , y de los autos

que precedieron á él
,

eran tan claras
, y íe im-

primieron 5 y dieron al Señor Virrey
, y Miniftros,y Cabezas de

lo Eclefiaftico
, y Regular

, y llegaron ámanos de los Religiofos

de la Compañía de Jefus ,
no vinieron bien en fitisfacerfe de fu

querella j
ni les pareció preíentar las licencias ^

íi las teman ^ ni

pedirlas ,
fi no las tenían 5 antes bien refolvieron nombrar Con-

fervadores ,
dandofe por agraviados de lo obrado hafta alli por la

Jurifdicion Eclefiaftica. i

1^0 Para efto hicieron diligencias con algunos Eclefiafti-

cos * Dignidades • y Canónicos de diverías Catedrales
5
que qui-

rom'xn. N . ncf-

fa^ luvabit etiam moderarus , & prudens ufus gratiarum per Sedem Apoftolicam conceíTa-*

rum folíus auxiUj anlmarum fine fincerlfsimé nobis propofito. Sic cmm Divina Bonitas opus

hoc ,
quod coepk

,
promovebit ,

ac bonus odor
,
qui vcritatl bonorum operum .nnitatur ho-

minum devotionem augebit ,
ut & áSocietateipfi luvan & candem ad propofitum fibi finem

obfequij , & gloriís Divina Majeftatis juvare cutent. Conjt. SocKt.Jefu i.
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fieíTen cncargarfe de efta comifion

5 y no habiendo podidolo

confegüir ,
recurrieron á los Padres Provinciales de las Religio-

nes
,
juzgando que por tener confimil caufa fe empeharian en

cfto. Pero todos fe efcufaron
5 y afsi valiendofc de la autoridad

del Virrey , configuieron que dos Keligiofos dé la Sagrada Or-
den de Santo Domingo

,
que el uno era Prior del Convento de

Megico
, y el otro Difinidor de fu Provincia

, fe encargaíTen

de ella judicatura
, y afsi aceptaron el fer Éis Confervado-

res.

I ^ I También les pareció á los Padres
,
que era diíicultofo

entrar derechamente
,

pretendiendo que les dejaííen predicar,

y confefaf fm licencia del Ordinario
, y afsi tomaron el tempe-

ramento de pedir lomifmo, mas por otro camino mas afpero,

que fue querellarfe del Señor Obifpo
, y de fu Provifor

,
por las

injurias que fuponian habian recibido en ella caufa
,
ponderan-

do veinte y fíete en los mifmos autos
, y Edido del Proviíbri

pero reconociendo que la Real Audiencia
, á quien pertenece el

conocimiento de Fuerzas , era contingente que en llegando los

autos á fu Tribunal (como fe componía de Varones dodos
, y

letrados) declaraíTe no hacer fuerza el Provifor en ufar del de-
recho

,
que le permite el Santo Concilio de Trento

, y hacerla
los Confervadores en proceder contra él

5 determinaron de re-
cufir toda la Audiencia Real ante el Señor Virrey

,
por decir,

que fiendo el Señor Obifpo Vifitador General del Reyno, y en
particular de la Real Audiencia

, tenían los Padres por fofpecho-
fos á los Oydores

, y afsi configuieron Decreto
,
que dieíTe por

rccufados el Virrey á todo el Cuerpo de la Real Audiencia
, to-

mando en sí el conocimiento de Fuerzas 5 fiendo afsi
,
que con-

forme a las Cédulas de íu Mageftad
, ello no puede pertenecer

a los Virreyes
, antes bien en tales cafos íe ha de recurrir a la

Audiencia mas vecina.

1^2 Habiendo vifto ello el Provifor
, y que el Señor

Virrey era tan declarado amigo de los Religiofos,
y émulo de

la jurifdicion
, y comiíiones del Señor Obifpo

, y de fu perfona,
recusó al Virrey con muy grandes fundamentos

, el qual cono-
ciendo de fu mifma recuficion

, la dió por nula
, y procedió

en la caufa como fi no fuera recuíado.

M
^

Con cftns difpoficiones
, y preparaciones fe entró

en el juicio de los Confervadores
5 y ya con el beneplácito del

Vir-
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Virrey,

y parecer de fu Afefor cnvn „ i

hizo í inftanciade los mifoos ReliaLfos^dÍaT''"'"
una petición de agravios,

y querefla del Prov?o7 v"olefta ma^ria, que en fuftancia fumados fon lÓs aue^?cuya fatisfaccion fe pone .d cada capitulo
"

ra
^

miento del Hecho
, y del Derecho

fcaicoa
, „„„ ifcL I

P”' '
y la America. ^ Europa

injurias que SUPONIAN
y de que fe querellaron los Padres de la Com’pama ante los alTcrtos Corfe„,do,es

, y Stfficción fumaria por la Jurifdicion
Ecleílaílica.

injuria
i.

!IJ4

confe.

Pry»r
, nofilo en StJPT •

^í'^iduar que/ujetos eran lasque no las tenían,

SATISFACCION.
• •

Confiando
, como conftaba por la Secrcrarí;i í

aaualmente confefiban no tenia/licencia del Señor Obi/ode fus Antecefores para egercer ellos minifterios
, fe puL’ ydebió afirmar efto

j y quando no fuera afsi era Pf ^ ’ P
lar los Padres del auto del Provifor mas no .

'P''

tuvieran, luego las exhibieran. ^

injuria II.

» 1 5 en afentar de hecho
, qne contrtftenim al Santo Con.

%<

•i

«•

;

<1

a-
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Wírl rnnto , A
4^/ Ordinario,

SATISFACCION.

<;: fiic iufto obrar lo primero , no tiene inconveniente que

t . í" *' ’

«cede, no al Juez que remedia el excefo.

injuria in.

,56 En mnmfijlar el mim de injuriar á /n , fin-

guiari'^andofe con ella,

SATISFACCION*

5 teK rmiMgi"»»™ 'll»
>J

"f”

'f

»

zar en el auto á los que fe _
agravio compreheuder las demis Sagradas Religiones, que no

contravenían al Santo Concilio de Tremo.

injuria IV.

, ,7 Enfieoner ,quefm/abldurU del Señor OKfio hanjro-

oedL'Lon/e/ar,y
habiendo oído fred.ar a algunos de

tíl I a.

SATISFACCION.

Lo primero : ellos mifmos confiefan ,
que i algunosde los

Predicadoresno oyójpues dicen queoyoaalgunos,luegono oyo

lotros. Lo fegundo-i los que oyó,debió penfar que teman licen-

cias ; y quando fe fupo que predicaban fin ellas ,
fue pfto repa-

rarlo. Lo tercero :
elProvifornodijoque no huv.eíTen predi-

cado ,
fino que predicaban fin licencia ,, y efio confiaba por

Secretaría.
^^.^juRIA V.

f j 8 Que teniendo particulares indultos ,
praBicados , j obfir-
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liados para predicar afondo expuefios porfus Trelados ^fe les hi^o in-
juria^ y turbación de efle prhilegio

,
en mandarles prefentar las li»

cencías,

SATISFACCION.

Aqui yá los Padres pretenden predicar fin licencia de los
Ordinarios

, en virtud de fus privilegios
,
quando el Santo Con-

cilio de Trento manda lo contrario, y fus privilegios eftán revo-
cados en cfta parte

5 y afsi el prohibirfelo no fue injuria
, fino

que lo fue el obrarlo.

INJURIA VI.

159 Enformar chufla preñada
, haciéndoles

, y fuponien-^
'^les trafgrefores del Concilio

,
<Buhs ,y Declaraciones de los Señores

Cardenales,

S ATISFA CCION.

Ella claufula preñada contiene
,
que es contra el Santo Con-

cilio predicar
, y confefar fin licencia

, y eftano es injuria
, fino

propoficion infalible
5 y puede

, y debe afirmarfe
, y decirlo de

quantos predicaren
, y confefaren fin licencia de los Ordinarios,

fino mueftran privilegios no revocados.

INJURIA VIL
1 40 Que no ignorando que fon inhábiles los de la Compañía

de parecer por sí en Juicio
^ fe les hi^o injuria en notificar el auto

d los ladres ^Hores
,
intentandoprhar por efte camino al EroVm-

cial de lajurifdicion que le pertenece y para que nofe le diejfe cuen^

ta
,
ponerles termino de un dia,

SATISFACCION.

Aunque fueran inhábiles de parecer en Juicio
,
que no lo

ion ,
finoliabilifimos

, como es notorio en los Tribunales don-
de pleytéan

,
el prcíentar las licencias no es parecer en Juicio,

fino julHfcar extrajudicialmente
, y ficisfacer el animo de un

Prelado
,
el qual no ha de pleycéar con el Provincial

, fino con
los Religiofos

,
que le coníiefin íus fubdicos fin aprobación

, y
li-



,0- DEFENSA CANONICA

licencias fuyas en fu mifma Diocefi
; y para exhibirlas

,
quatro

horas bailaban ,
quanco mas veinte y quatro que fe les dio.

injuria VIH.

1 4-1 Quefi iehUjuflificiiír ante toias cofas ;
quales predicaban

fin Ucencias ,
para requerir áfu Treladó Ordinario los corrigiejfe

conforme al Concilio,
^

SATISFACCION.

Lo primero ; el Señor Obifpo no trató de que fe caftigaffeti

los que predicaban , y confefaban fin licencia ,
fino de prohibir

efte excefo, por fer danofoá fus fubditos
, y ello no lo habia de

hacer el Provincial, fino el Ordinario. Lo fegundo ; aun para

corregirlos no era necefario el Padre Provincial
,
porque lo pudo

hacer el Señor Obifpo ,
como Delegado de fu Santidad , en vir-

tud de laBula de Gregorio XV. La averiguación fe hizo por los

libros de la Secretaría , y
todocefaba con exhibir los Padres las

licencias.

INJURIA IX.

142 2^^ fuponer que algún tiempo han confefado fin licen-^

das Jeha ocaponado efcrupulo, y efcandalo en la continuafrequen-

tacion que ha habido enfus Colegios de los Sacramentos.

SATISFACCION.

Si eftá probado en los autos defde el folio que con-

fefaron fin licencias mucho tiempo, necefario fue decir lo que

fucedió , y no es injuria en el Juez el remedio ,
fino en el Reo

el excelb.

INJURIA X.

14^ En las palabras del auto : Y que en el Ínterin
, y hada

tanto que hayan cumplido ,
no procederán al minifterio de con-

feíar 5 y predicar en el Obiípado : efie fue defpojo,

SATISFACCION.

Forzofo fue prohibir
,
que entretanto que no exhibían las

licencias 5
no confefaíTen j

conftando por la Secretaria que no las

te-
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tenían, fi fe dudara fi las tenían

, no fe entrara prohibíendoi
fino fenalando termino

, fin prohibirles efto. Y el decir que las
exhibieífen

, fue juftificar mas el auto
,
por fi huviera alguL que

las tuviera
, cofa que podía tan fácilmente averiguarfe con ex-

hibirla
, y con elfo continuara aquel que la tuvielfe el predicar

y confeíar.
^ ’

INJURIA XI.
' 144 Qm en el/egundo auto ferepken las mlfmas Injurias

; y
enloquefe añade diciendo, que elpedir las Ucencias es para recono-
cer lafuficiencia

, es en contralsencion de fus indultos
; pues los una

"ee^aprobados
, no deben fer fufpendidos con pretexto de tiober á exa-

minarlos,

SATISFACCION.

En el íegundo auto no le hizo mas que imponer las Ceníii-
ras

,
que fe omitió en el primero

,
porque contravinieron á él

predicando defpués de prohibidos; y el pedir las licencias
, fue

para juftificar la adminiftracion
; y fi fe dijo, que fe pidieron

para fiber la fuficiencia
, fignifica que en cafo que no las tengan,

fe examinarán los expueftos
, y averiguará la fuficiencia de los

Confelbres ; Y todo efto, y el decirlo
, y decretarlo

, no fue in-
juria

,
fino muy clara jufticia.

INJURIA XII.

*45 fegundo auto fue pro’^eUo/In nece/tiai
^ y ¿lo cau^

fa a él la rebeldía
,
quefe entra fuponimdo en ios Tadres ^Flores

por haberfidofu refpuefta jurídica ^y porque la notificación fe habla
de hacer al TroVincial

: yfe les hi^o injuria de notarlos de notorios

inobedientes,

SATISFACCION.

Engananfe los Padres en prefuponer
5
que el Obiípo lia de ir

á bufear al Padre Provincial
, teniendo Predicadores

, y ConFefo-

res
, y Redores con quien ajuftar la adminiftracion

,
que es de fu

Diocefi. Y el notificar el fegundo auto Fue prcciío
, habiendo

contravenido al primero en no exhibir las licencias de conFcFir,

y predicar Filas tenian
, y en haber predicado contra la voluntad

del Señor Obifpo ,y FuProviíor
,
el Padre Luis de Legaípe

^ dcF-

Tom,XIL O Dues
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pues de notificado el primero , y fegundo auto á los Padres

Laores
,
que es lo que neccfitó á que fe formaíTe el Edido ha-

blando con los Feligrefes
,
porque no querían obedecer losPa-

dres.

INJURIA XIII.

1 46 Que en el dichofegundo auto turbo dos frlVdegios notorios

(Otila comúnpráaka: el uno ,
en quanto fefulmino^ena de excomu-

nim mayor htz kntcnúx ,
no ¡ludiendo fino en los cafas que je le

concediere i pues for
elcapitulo del Coniilh ,

en que puede fundarfe el

Señor Ohifpo, nofe prohíbe d los Mendicantes la predicación en fus

Mefias, cthm contradicente Epifcopoj y en quanto a predicar en

agenas Iglefias ,
« efpecial prMegio ftyo de Gregorio XIII.

SATISFACCION.

Suponen los Padres
,
que tienen dos privilegios , uno para

que uo puedan fer defcomulgados ,
cafo que confiefen

, y predi-

quen fin licencia , y en efto padecen equivocación
,
porque an-

tes, conforme fus conílituciones ,
deben confefar

, y predicar

con ellas. Y la Santidad de Gregorio XV. declara, que conCen*

furas fean obligados á elfo. El fegundo privilegio que fuponen

es, de que co«írííiJ;«HteEpíyroi>í>pueden predicar en fus Iglefias

Regulares , y también fue equivocación conocida de íu dilcurío,

porque ni lo tienen , y quando lo tuvieran, exprefamentc los re-

voca todos el Santo Concilio de Ttento , y la Santidad de Grego-

rio XV. <•

injuria XIV.

1 47 Qlfi
t»»»fin eftos privilegios , y coftumlre fue injuria in-

troducirfe Juez,en orden d corregir los que predicafen dentro
, ófuera

defus Iglefias, imponiéndoles Cenfuras ;
pues encajo de haber cometi-

do excejo en efto ,
no tocaba la corrección al Señor Obijpo

, fino al

<ProVnc¡al por lo general ,
de que en todas las caifas chiles

, y cri.

mínales efián efentos-, y ajsi fue nulo el mandato , y pena impuej-

ta.

SATISFACCION.

El Señor Obifpo nunca trató de corregir á los Religiofos

de la Compañía, que confefiiban fin licencias, fino de corregir la

1
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adminiftracion

, y que no confeíafen fin ellas
5 y también fe equi-

vocan en juzgar, que no pueden fér corregidos, y deícoinulgados
por el Obifpo en efte cafo

,
porque lo pueden fer procediendo

como Delegado defij Santidad
, conforme a la Bula de Gregorio

XV.
^

INJURIA XV.

1 48 Qne en ¿khofegundo autofe manipefla el animo de h i

junar
,
re/peBo de que habiendofido elpretexto

,
que pre/entapn las

Ucencias
^fepasé á confirmar el de/pojo del primer auto fin refoher,

el articulo ;fi los ^Bores eran parte
,

ó no,

SATISFACCION.

No fe induce bien el animo de injuriar de pedir las licen-

cias, ordenando, que entretanto no confiefen
,
por confiar por

la Secretaría no tenerlas 5 antes bien fe conoce, que defea que
confiefen teniéndolas

,
pues les pide que fi las tuvieren las muef-

tren
,
por fi acaíb en la Secretaría huvo algún defeuido

, u omi-

fion de tomar la razón en fus libros. Y también fe equivoca en

tener por defpojo la prohibición del excefo
, y por injuria la

cgecucion del mifmo Derecho,

INJURIA XVI.

‘ 149 por el tercer auto fe manífiefia haber fido el Señor

Ohfpo mandante en el defpojo de hecho del primero ^con efias palabras:

Y eftarles ,
como les efiá prohibido el poder cgercer dicho mi-

nifierio por íu Señoría
,
por orden que tiene dada á fu merced

por papel de efie prefente mes
,
mientras dichos Religiofos no las

manifiefian.

SATISFACCION.
Incurren en lamifma equivocación de tener por defpojo la

prohibición del cxccío
j y el Señor Obifpo eferibió a fu Proviíor,

que no era fu intento
,
que fin licencia fuyaconfefaíTcn

, y predi-

caíícn j con lo qual debió el Provifor jufiificar la adminifiracion,

pidiendo las licencias
, y confiando no tenerlas

,
debió también

prohibirles que no confefaíTcn, ni predicaíTcn hafia que las ex-

hibieííen.

Tom,XII. O2 IN-
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INJURIA XVI

L

• 150 Qm en dicho autofe Duehen a triplicar las injurias con

palabras mas llenas de nota
,
é infamia ,

por Doberfe á afirmar y' que

fe han expuefio los Tadres confu propia autoridad^ dando nombre ef

candalofoáfusconfefiionesde inlpálidas
^ yfacrilegas ,

fuponiendo que

todas'lasconfefionés hechas hafia aquel tiempo padecian efie inicio,

. . SATISFACCION.

Pees no fueron injurias las primeras ,
fino dirpoficiones

ciaras de Derecho ,
eftas fe triplicaron , y no aquellas

: y es cierto

que puede
5 y debe decirfe

,
que las éonfefiones hechas fm jurif-

dicion
5
por defedo de licencias

5 y privilegios
, y mucho mas

fm buena fe en el Confefor ,
0 error común del penitente , fon

iacrilegas
3
por íer exceío grave in re Sacra^^ Sacramentalit .

INJURIA XVIIL
-

*

I 5 I 'Qm por dicho.auto fe les hi%Q injuria en atribuirles el efi

cándalo
j
quefeconfiefa haber refultado ,

pues tanto huyen de.aumen^

tarle^que luego fe abfluVieron ,jfe .debe , atribuir el efeHo ejcandalofo

d quien fue origen de la nolpedad,

SATISFACCION.
- ' El origen de efte eícandalo

, y pleyto no ' fue prohibir que

fm licencias confefaííen ,
fino el no quererlas exhibir

,
fi las \ te-

nían
5
ó confefar fm ellas

,
fi no las tenían’

5
porque los efeanda-

los no fe han de imputar á ios remedios 3
fino 4 los Hahosi

INJURIA XIX. ’ ir--

i^z Qm reconociendo que el manifefiar las Ucencias folo per-

tenecía ai TroVmcial ,
comedio en el auto tercero Ipeinte dias de termi-

nopara que fe le diejfe noticia en que fe Vino á confefar por jufia

larefpuefta de los^adres ^Hores
, y fin embargo fe IleV adelan-

te el defpüjo,

... SATISFACCION.
La concefion de los veinte dias fue con la mifma claufula

. de
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de que fe abftuvieffen de confefir hafta que exhibieífeM las li-
cencias

; y efto no fue reconocer el derecho al recurfo del Pro-
vinaal ; Hno dilatarles el tiempo

,
por no refultar de ello incon-

veniente íiendo con la calidad referida.

injuria XX.

^155 Que en dicho tercer autofe t,oh¡o d Mar el prMerio
referido repitiendo nueras penas de Cenfuras

, con laa fententte
y aperab.miento de tablilla

, con citación
, fin poder confiar

, aue
los Heltgtofos hulQtepn continuadom el mmlfierlo de con fefar y lúe
a los fadres ^Boresfe hicieran las notificaciones

; ^ aLiidl fie
notifico elfecundo auto al fadre Monroy

, já efiaha en el Pulpito el
<Padre Luis de Legafpe

, á quien
,
ni d otro ninguno ^Imofo fe hizo

notificación,
^ J J s.

SATISFACCION.

El tercero auto fue jürklico
,
porque fe procedió conforme á

Derecho quanto ala jurifdicion
, puespudo imponer conCenfu-

ras, como Delegado de fu Santidad;
y quanto á la juMcacion

•porque fino fe obedecieron álos primeros autos
, claro eftá que

le había de agravar lo mandado en el tercero
j y el Predicador

oblo contra el auto notificado a fu Superior,
y orden

,
que á él

mifmolcdióelScñorObifpo,dcquc no predicaífe fin licencia,
que es mucho mas que la notificación de un Notario,

INJURIA XXL

1 54 gae en el EdlBo fe entro Injuriando áfu ’^llglon en dL
iPidtrla de las demás <^llglones con modo

,ypalabras InduBhas dan-
do á entender

,
que han ufado de diferente efilio ,j que filo la Compa-

ñía habla fiido Irregular, jfaltado á efia atención,
r

SATISFACCION.

No fue injuria de la Religión de la Compania comprclien-
dcilacn el Edi£Io

^ y fuera injuria a las demas Religiones com-*
prehcnderlas en el

,
fiendo ella

, y no las demás la que confencía
que fus Religiofos confefaíTen

, y predicaííen fin licencia del Or-

di-
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dinario ,
rchufando efta exhibir las licencias, fi las tcnian, ó pe-

dirlas fi no las tenian ,
cofa que no rebufaban las demás.

injuria XXII,

155 Que en dicho Edlño fe tuehen a repetir Us injurias , y fe

entra Mlutamente aseverando con layociferación de la publicación,

que las confefiones hechas han filo nulas , yfacrilegas por defeüo
^

de

jurifdicion ,y efia injuriafe halla con las circunfiancias queja califi-

can ,
por haber fulo pregonado el Ediblo en tiempo Santo en las ígkfitas,

y en dichos lugares públicos i y que debiera contener al Señor Obifpo lo

que el frevifor afirma en el EdlBo ,
que habiéndole yifitado dos 5^//-

giofos de la Compañía ,
le afirmaron tener Ucencias

,
con que debiera

/ohrefeer,
~

^ cA'T’TcrAr'PiOKÍ.

EnelEáido no hay injuria alguna de la Religión
,
como fe

puede reconocer por fu tenor
, y explicación 5 ni fe dice que fue-

ron facrilegas las confefioncs ,
fino que lo feran ficmprc que fe

hicieren fin juriídicion i y cfto lo dicen los Concilios.

injuria xxiil

15^ /nf muy gra^e la injuria
,
que en el BüBofepuMkóy

pregonando eflahan ¡ncurfos en las Cenfuras^ueflas en eflas pala^

bras : y por fu parte/m embargo de incurrir en dichas Cenfuras.j

denunciando d todos los ^Ugiofos ,
manifeftandoles por excomulgados^

quando nofe ks podía denunciaren el Edlño ^
no habiendo corrido el

liempo de ks 'Peinte dias fin quefe afentafe ,
que defpues^ de la noti-

ficación hecha d ks Añores huYtejfen confefado ,
ni predicado. - -

S ATIS FACCION.

Habiendo predicado fin licencias, y prohibido con Cenfu-

ras que no lo hicieíTcn ,
claro cftá que eftuvicron incurfos en

ellas, y que debieron decir á losfubditos el fucefo como pasó,

para que no fueíTen áconfefarfe con quien no cenia jurifdicion

para abfolverlcs.

IN-
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INJURIA XXIV.

I I I

157 QmfuegraDe injuria la que fe repite en el Ediño
: que

no conteniendofe en el ConciliOjBulaSj'tP'c. laparticularidad de que
les ^ligiofos pre/enten las licencias, fe entra condena?ido á bulto, por
no hacerlo, por trafgrefores de los Concilios ,^ulas

, y Conftituciones,

<^c, 9ues los términos del cafo del Conciliofe reducenfolo á que no
Qonfiefenftn licencia, que es aBo diferente al de prefentarla,

SATISFACCION.
La particularidad de que exhiban las licencias fe contiene en

codos los Concilios
, y Bulas donde fe comete a los Ordinarios

que ajiiften lasadminiftraciones del Sacramento déla Penitencia^

y minifterio de la predicación
5
yafsi el pedirlas es egecucion de

los mifmos Concilios
, y Bulas : conque efta muy lejos de poder

fer injurias la natural egecucion del Derecho, y á todo lo demás
fatisface la explicación del Edido. 1

INJURIA XXV.

158 Tambiénfe hi^ injuria en las palabras del EdiSlo
,
que

dicen'. Se arrojan á adminiftrar temerariamente el Sacramento
de la Penitencia

,
poniendo horror \y efcandalo d los Feligrefes

, inu
poniéndoles Cenfuras para que no confefajjen con ellos

, y á ellos

para no oírles de penitencia
,
de que refultó grande efcandalo,

SATISFACCION.
Las palabras del Edido hablan generalmente de los que *íc

arrojan en adminiftrar temerariamente el Sacramento de la Pe-
nitencia

5 y es nccefario poner horror á los Feligrefes contra los

que cometieron femejantc excefo. 5i los Padres lo cometieron,

imputenfe á sí mifmos el hallarfe comprehendidos
, y ft íc halla-

ban inocentes
,
no tenian porque darfe por fentidos,

INJURIA XXVI.

159 Qmfe conoce el animo de injuriar en dicho Ediño
,
por

haberfe leído
, y publicadofin necefidad ,pues la que pudiera dar pre-

texto
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texto áfu puhUcackn ^
feria la de haber continuado en eonfefar

predicar ^ y no habiendoje abfenldo ^
CT'c,

SATISFACCION.

Mal fe induce el animo de injuriar de la cgccucion neceía-.

ria del Derecho ,
pues fue precifo fe publicaíTc

^ y leyeíTe Edido,

prohibiendo á los feglares
3
que no fueíTen áconfefarfe con aque^

líos
,
que ni prohibidos ,

ni nocificados con autos particulares,

dejaban de egercer el minifterio
,
para el qual necefitaban de la

licencia del Ordinario , y conftaba 1^ Secretaria
,
que no la

tenian, con que necefario fue ocurrir á que no íucedieíTen nuli-

dades en la adminiftracion de efte Santo Sacramento.
-r

injuria XXVII.

160 Qm fon graVfsimas ,
con calidad de libelo infamatorio^

las injurias del libro
,
que aunque falió con nombre de alegación de

S)ie^mús
^fu Verdadera naturale^d es de libelo^

SAT ISF A,eCION.

El libro délos Diezmos comprehende unas 'alegaciones, ju-

rídicas 5
modeftas

, y chriftiaoas ,
firmadas de Abogados dodos,

que las han vifto
, y leído todos los Tribunales de Efpana

, y fue-

ra de ella, con toda aprobación ,
en el modo, en el hecho, y en

el derecho. '

1 é I \ Efte pedimento ,
ó cédula de agravios

,
que hi-

cieron los Padres ,
decretaron los Religiofos Con-

fervadores ,
antes de hacer notoria fu comifion

al Provifor , y al Obifpo ,
un auto

,
en el qual declararon cftár

agraviados los Religiofos de la Compañía, y dcbcrfcles fatisfacer,

y que fueíícn reftituídos a la pofefion en que eftaban de confe-

íár,y predicar. Y porque parece inverofimil
,
que efto fe hicicíTe

en el primer auto
,
antes de formar el Juicio ,

ni oír la Parre,

ferá conveniente ponerlo á la letra de la manera que lo prove-

yeron , y notificaron.

En
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EKla Ciudad de Meglco d dos dias del mes de Abril de milyfeif^
cientos quarentayfiete años

,
los muy endos Tadres Fr,

Juan de Faredes
,
Predicador General

, Prior de efle Conlfen-
to^al de Santo (Domingo, yPadreUaejlro Fr, Agu/lin Codiner
Definidor Eleñor del Capitulo General de nuefira Orden

, Jueces
JpofioUcosConferDadores^ en Virtud de Pulas

, ;; letras Apoflolicas,
para el negocio ^y caufa contenido en efle procejo

,
que antefus Pater-

nidadesfe hafulminado
,
d pedimento de laparte de la P^elFion de la

Compañía dejefus
^ con el Ilufirijsimo Excelentifsimo Señor Don

Juan dePalafoxy Mendoza
, Obfpo de la Ciudad de los Angeles

, del
Confejo defu Magefiad^ defu Confejo P^al de las Indias .yVifilador
General deefla ISÍuel^a-Efpaña

,j contra el dicho Señor Donjuán de
Merlo

, Canónigo DoHoral de la dicha Santa Iglefia Catedral de la
dicha Ciudad de los Angeles^ ProVfor

, y Vicario General en ella
, y

fu Qhifpado
,
por el dicho Señor Obifpo : Habiendo Vfio los autos de

la dicha caufa ,
digeron : Qm ante todas cofas fe debían declarar

, y
fe declaran por legítimos Jueces deefla caufa

,
por concurrir en ¡as

perfinas defus Paternidades PjlPerendas las calidades que fe requie-
ren

, conforme las Pulas ^y letras Apoflolicas
, yPriloilegios prej'enta-

dos ^ypafadospor el P^al Confejo de las Indias
, y por j'er efle el

cafo de los exprefamente contenidos en ellas
, y hallarfi dentro de las

tres dietas
^ computadas defle el ultimo fin de la Diocefis del dicho

Obifpadodela Puebla de los Angeles
^
en que linda con efle Ar^obifpa-

do ',ypor tener
, como tienen

,
aceptada U dicha jurfdicion

, y ufan-
do de ella

yy atendiendo a lo que por raxpn defu oficio les toca
, y per-

tenece fe les comete manda ^figun lo pedido por parte de la dicha

Peligion ^y los recaudospara ello prefentados
^ é infirmación dada en

fu juftificacion j debían demandar ^y mandaron
,

que ante todas co-

fas la dicha peligion ^y fus Peligiofisfian reftituídos
, y amparados

en lapofefion ,
ujo ^y coflumbre en que han eflado , y eflán , y en par-

ticular los de los Colegios de la dicha Ciudad de los Angeles
,

de confe-

far ^ y predicar publicamente en la dicha Ciudad
^yfuera de ella en las

Iglefias de dichosfus Colegios
,
en las demás de dentro

, y fuera de la

dicha Ciudad
, y en las placas

, y lugares públicos
,
en conformidad

defus conftituciones ^y priVdegios
,
práñica

, pofiflon , j; ufo corriente

de ellos
^ fin haber podido ifar el dicho Señor Obifpo ,

ni fu ProVfir
de los medios de Violencia

, defpojo ,
injurias

, y agraVios repetidos en

los autosfechos
, y promulgados en nombre del dicho Señor ProVfor

rom.XlI. P f,,

’
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en fils , J en ocho M mes de Mar^o pafado de efle ano ,j en el EdlBo

publicado en el mifmo dh ocho del dicho mes
,
con los mothos , y Cenfu-

ras en ellos declaradas ,jy con tanta nota
,
murmuración^) efeandah

de todo el Mueblo ^en modo de ’Vengau'^a
, y congrande injuria de la

dicha ^Ugion ^
egecutmdolos en eftefanto tiempo de la Quarefma con

tan ardut^y terrible medio , y en orden d ellofe le notifique afu Ser,

noríalluftrifsima ^y Excekntifsima el.dicho Señor Obifpo , y al dicho

Señorfu Idro^ifor ,
quedentro defeis dias repongan ,

anulen^y dén por

ningunos ks dichos Autos
, y Edihlos

,
haciendo ,j prol^eyendo otros en

debida forma para ello reftituyendo d la dicha ^ligion en la dichafu

pofefmn , ufo ,
j' coftumhre ,

en que han eftado ,j efiaban al tiempo que

fe prcPpeyetQn ^y-tn quefe publico el dicho Edihio ^
dejándoles íwremen-"

te
^ fin eftorDo-^ ni impedimento alguno^ el egcrcicio de dichos minfi

teim de confefar ^y predicar ^ alcen^ y quiten las Cenfuras fobre ello

decernidas ^ y promulgadas contra los dichos ^'^¡¡giofos ,
para que no

confefafen ,
ni predkajfm.^ corno lo efiaban haciendo quieta,

^ y pa-

cificamente ,j contra los, liecinos de la dicha Ciudad
, y otras perfo-,

ñas ^paraque no les oyejfenfus Sermones ^
ni fe confiefajfen conelLo^ y

ahfuebanaácmicUm.d quakfquiera de dichas perfinas., y ^Ugie-

/os en quien fe pudiere haber originado, algún eferúpalo de poder haber

incurrido en ellas y
haciendo, y formando de todo otro EdiBo

, y que.

efiefe publique en la dicha Ciudad délos Angeles en las mifmas Igle^

fias y) con ¡a núfinafilemnldad y)firma que je ley o.y. .y puUko el re^

ferido ,
quefecho lo fufodicho y

quedara refiituida la dicha ^¡igion en

los dichosfusprivilegios y
ufo^ycofimhres \ y afimifmo fie ks notifi-

que recojan y) hagan recoger toáoslos Wmmenes mprefis , y de mano

delUbro quefi hfioy é imprimió y cón pretexto de informe y. en ra^n de.

Wiexmos y
que refiere la querella

y
para,, que de, él fe quiten y y tilden

todas laspalabras de injuria^qm miran al .defieredito contra h.Virtudy

y buenos procedimientos de la dicha ^ligion
y yfus.^^liglofis y

publi-
^

cando para ello, en el dicho termino los EdiBos necefarios
,

con grabes

penas
, y Cenfuras en las Iglefias de la dicha Ciudad de los Angeles^

y en las demás'que fea necefarlo defu.Oblfpado y)fe haga faber efie

auto al Ilufir¡fimo Señor Ar^ohifpo de efia Ciudad
y
ya fus Señorías,

los Señores Obifpos de los demás Obifpados de efios ARgnos para que.

manden hacer en ellos la mifma dlUgeñcla fobre recoger los dichos U-,

Pros y) que comofefueren recogiendo en la dicha Ciudad
, y Obtfpado,

de la Tueblay yen efte Ar^bifpado y) los demás. Obifpados de efia.

'Hue’tia-Efpañay fel^ayanYemkkndQ y) fi remitan á fus faternk



FCR LA JURISDICION ECLESIASTICA.
1

1

5

dadesjpara que dén lafmna.^y orden necefarla en quitar de ellos lo
que mira al agraVio ,e Injuria

,
que con los dichos librosfe originó con^

traía dicha (^llglon ,yjus '^llglofos
,j que Ipengaá noticia de todos

quan Injuflamentefueron pueftas
,j efcrltas las palabras

, que miran
a las dichas Injurias

, haciéndolas publicas con ocajton del dicho libro
para que de efaforma quede la dicha Religión reftltuida

,y amparada
enfu loable oplnlon ,y la defus ^liglofos. Todo lo qual hagan

, cum^
plan ,y egecutenprecl/a

, y puntualmentefu Excelencia el dicho'Señor
Oblfpo déla Tuebla

,y el dicho Señorfu Frololfor
^ fin poner en ello

efior’Po 5 efcufa^ dilación
,
ni Impedimento algu?io dentro de los dichos

fels días de la notificación y y de haberlo hecho enVien^y prefentcn an*
tefusTaternldadesTefilmonlos auténticos dentro del dicho termino-
fopena ,

en quanto al dicho Señor Oblfpo ,
de dos mil ducados de Caf

tilla ^aplicados conforme lasCedulas defuUagefiad'y y en quanto al
dkhoSeñor TroVfor^ de excomunión mayor

^ crina canónica moni-
done prsmiíTa, latx fcncenciaj ipfo fíido incurrenda

, en que defi
de luegofus Maternidades le dán

,j declaran por Incurfo lo contrario
haciendo yy de mil ducados de Cafillla

^
aplicados en dicha forma, Tfi

fu Excelencia el dicho Señor Oblfpo y ó el dicho Señor MroVfor tienen

caufa
y
ó ra^on legitima para no lo cumplir

, fin proceder á Innovar en
cofa alguna yla dén antefus Maternidades dentro del dicho termino
porfus Mrocuradores ,

confus poderes haflantes yy efpedales para elloy

que les oirán
y yguardarán jufilclaycon apercibimiento

,
que pafadoy

procederán á agraleación
, y reagraleaclon de dichas Cenfuras

, hafla
poner Eclefiaftlco Entredicho

yy cefaclon á Divinis,j/ egecuclon de las

dichas penas pecuniarias
y y en poner otras de nue^o

j y aflmlfmo pro^
cederán á la egecuclon de los dichos defagraVios

, y dichas injurias y
defpojos

y
fulminando paradlo los dichos Edidos

, haciéndolos leer
, y

publicar
y y alearán las dichas CenfuraSy 7?iandando abfober las dichas

perfinas yy Mfilpofis ,
como eftá dicho yy procederán á lo demás nece^

fiarlo y y conloeniente
,
para la entera reftltuclon del defpojo

, Injurlasy

y agrarios
,
que en todo lo referido recibió la dicha Mgllglon

, y fus
liglofosy en laforma que mas contenga. I en quanto á lo demás pedido

por la dicha Mgliglon
, referloaron en sí el proljeer para quando efié

hecho egecutado todo lo contenido en efie auto. Mara todo lo qual
, y

todo lo demás quefepuede requerir
y y requiera citación

y defíe luego
y

por efie auto fus Maternidades les citan en hafiante forma
, y les

aperciben
,
que pafado el dicho termino

,
procederán /obre todo

, como

hallaren por Derecho ^y.juftlcla , fin les mas citar
yy llamar fibre ello}

Tom,XIL P 1 por^
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pw^uc como ¿¡cío es
,
paratodo , y cada cofa ,y parte de ello, y lo de.

pendiente ,
anexo, y concerniente , defde luego les citan plena , y pe-

lentorlamente ,y lesfenalan losEfirados defu Audiencia, quefon ,y

losafslgnanenlaCelda deldlchoTadreTrlor en efte dicho Concito

de Santo Domingo de efa Ciudad, donde enfu aufencía, y rebeldía fe

hardn ,y notificarán todos los autos
,
que en la dicha caufafe hicieren,

yptonumláren ,y les pararán entero perjuicio ,
como fi en fu prefen-

dafe hlclejfen ,y en fus perfonasfe notificaren en las
^

cafas de fti

morada, haciéndolo faber á qualqulera defus criados
,

ó Vecinos mas

cercanos, para quefe lo digan ,y haganfaber , y no puedan pretender

ignorancia, caufandoles todo el mlfmo perjuicio
,
que fi en fus perfonas

fe hicieran las dichas notificaciones ,
b fe lea

,y publique en l>o<. alta

el tenor de efle auto á laspuertas de las dichas fus cafas ,
o en otro lu.^

par público ,para que mejor llegue afu noticia ,
en conformidad de lo

Sfpuefiopor el Derecho ;ypor la 'Bula conferDatoria ; y para la ege-

eicion de efle auto
, fe defpache mandamiento enforma ,

con fu Infer-

don ,y de las Bulas,y Cédula
,
que efiá en eflos autos

, y déla que-

rella en ellos prefintadat T mandaron a qualqulera ISLotarlo
, y Ef-

cribano Búbllco, b<S¿al , y á qualqulera Clérigo
,

ó Sacrlftin ,
que_

fueren requeridos con el dicho mandamientopor qualqulera <fleUgiofo de

la Compañía deJefus ,
lo notifique en fus perfonas ,

pudlendo buena,

mentefer habidos
,
o en laforma defufo exprefada-, y dén Teflimonio

de ello fin lo retener
,
pena de excomunión mayor lata fencentix , y de

dudentos pefos ,
aplicados en dichaforma. Afsi lo proveyeron

,
man-

¿aren ,y firmaron en eftosefcrltos,y por ellos ,eflanÍo en dicha CeU

da de fu Audiencia ,
FrayJuan deBaredes ,

Brlor
,
Fray Aguflln Go-

dlne^, Uaeftro Definidor, y Eledor del Capitulo General. Ante mí,

y porfu mandado. Fray Luis Ortiz ,
N-Otarlo Jpeftollco.

i6i "T^N efte auto puede juftamentc ponderarfc, la anfia

grande ,
que los Padres Confervadores manifefta-

ron de condenar la Jurifdicion Ordinaria. Lo primero ; en que

fin oírla la condenaron. Lofegundo; antes de notificarle la co-

mifion. Lo tercero; en el auto mifmo, y primero ,
en que fe

nombran Confervadores, fin tener paciencia á que cfto fueíTe en

dos autos. Lo quarto ; habiendo confefado que no les habian

dadolafacukad de Confervadores para el punto de predicar
, y

confefir ,
lo primero que mandaron fue, que fe les reftituyeífe á

lapofefion de confcfar, y predicar. Lo quinto
;
que para efte
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cfedo aun no nombran los Confervadorcs las licencias en tocio
el auto

,
fino Tolo los privilegios 5 con que fe conoce, que en vir-

tud de ellos pretendían confefar
, y predicar

, y no de ellas. Lo
Texto: que dcfpucs de declarado el animo, y dada la Sentencia
llama alProvifor

, y alObifpo á que parezcan
, Ti tuvieren alguna

razón. í Con qué corazón podían parecer
, aun quando fueran

legítimos Confervadores
, habiendo declarado fu animo con la

Sentencia
, antes de aíTentar el Juicio ? Lo feptimo

:
que no ha-

biendo aduado el Señor Obifpo
, le comprehendieron en la Sen-

tencia 5 Tiendo los autos
,
el Decreto ,y toda la cauTa

, y lo obra-
do, y a¿luado

,
íolo por el Proviíbr.

1 6 ^ Viendo una uTurpacion tan clara de la Jurifdicion
Ordinaria, hecha por los Religiofos, que notoriamente habían
incurrido en las CenTuras de la Bula de la Cena

, en la qual en el

capitulo 1 7. claramente deTcomulga /^yo yiiT^ a rodos los que
iiTurparen

, c impidieren la JuriTdicion EcleTiaftica: viendo aTsi-

miíino
,
que cfta uíurpacion era en materia tan grave

, y Sacra-
mental

, y conTiderando quedos dichos Confervadores -al feo-uñ-

do auto fe habiande arrojar ’á fulminar CenTuras
,
quando^pri-

mero las intimaban antes de'formar el Juicio, ni dar traslado a la

Parte 5 reíblvid el Proviíbr de declarar los dichos Religioíbs Con-
fervadores por incurfos en la Bula de la Cena. Y habiéndolos
publicado el Provifor en todo el Obifpado

, luego que lo Tupie-
ron los dichos Religiofos

,
publicaron por deícomulgado, no íblo

al dicho Provifor
, fino también al Obifpo

,
que en eíla caufa

no había aíluado una letra
5 y poco deípues á uno

, y otro les

declararon por incuríos de participantes, imprimiendo los Ce-
dulones, y poniéndolos en las efquinas de las Ciudades de Megi-
co

, y de la Puebla.

1 64 Efta demoílracion fintieron fumamente los Pueblos,

y en todas partes'- comenzaron á efeandalizarfe
, y ayrarfe de

que íc huvicíTen atrevido á efto aquellos dos Religiofos con tan

poco fundamento
5 y mucho mas fintieron

,
que fueíTe contra la

períona del Señor Obifpo
,
que en eJda cauía no habia aótuado,

ni decretado cofi alguna
, y que acababa de fer Virrey

, Prefi-

dente, y Capitán General de aquel Reyno
, y era aótual Vifita-

dor General de todosfus Tribunales, Juez de Refidcncia de fus

Virreyes
, y de otras graves comifiones

,
Decano del Confejo

•
' de
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ele Indias ,
Obifpo de la mayor Iglefia de aquella America Sep-

tentrional 5 y que liabia íido Eleóto de la Metropolitana de Me-

o-ico
5 y á quien todos aquellos Rcynos tenían tanto reípeto

5 y.

veneración.

165 Con ello fe comenzó a hablar con grande libertad

fobre cfta refolucion de los Confervadores nombrados
, y de los

Religiofps de ía Corapahia
, y los Pueblos tanto mas á declararle

en eldefprecio de las Cenfuras publicadas por dichos prefuntos

Confervadores 5 y por el contrario ,
losReligiofos de la Com-

pañía
,
para adelantar fu intento ,

eícribieron diverfos papeles en

defenfa
,
procurando probar la jurilHicion de los dichos Coníer-

vadores
, y que fe debia deferir

5 y eftar á fus Cenfuras, y no á las

publicadas por ^elProviíbr del Señor Obifpo. Y viendo que los

fubditos deiObifpado no fe apartaban de la jurifdicion
, y doc-

trina-de fu Prelado, derramaron un papel, refpondiendo por via

de.conclufioncs alas Alegaciones referidas ,
alqual fue necefario

fatisfacer con unagrave Alegación, y refpuefta por parte de la

Jurifdicion Eclefiaftica ,
en la qual fe prueba la nulidad de las

Cenfuras de dichos prefuntos Confervadores
, y haber proce-

dido nula, é inválidamente 3 yes laque

íé- fiffiue.
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ALEGACION
, Y. RESPUESTA,

POR EL FISCAL
©£• LA TUFELA T>E LOS AJ^gELES,

A UN PAPEL DEL PADRE ALONSO
de Rojas

, Procurador General de la Compañía,
cov¡útvazVET^M)ES \ y fatisfaccion á

fus concluilones
,
probando

,
que no fe debe

hacer cafo de los Autos
, y Cenfuras de los

intrufos Confervadores.

Treinta de Abril de efte ano de mil feifeientos y
quarenta y fíete Te publico

, y repartid en la Pue-
’ bla

,
por los Religiofos de la Compañia

, un Pa-
pel ímprefo en medio pliego

, firmado de Aloníb
de Rojas, Religiofo^ y Procurador General de la

Compañía de jefus
,
que á la letra es el que fe fígue.

VERDADES.
1 66 TQ^ME^, Todo lo 'ifence la Verdad^ y todo el Mundo^ da

M entienda
,
^ue el haber feñalado la Compañía de Jefus

Jueees Apoftolkos Confer'^adotes contra el Trd^lfor de la Tuebla de los

Angeles ^yfu Trelado
, m es por lo que fin fundamento fe publi-

ca,
'

II. No esporque el Ordinario de la Tuebla guarde el Santo Co7t-

cilio de Trento
,

(Bulas Tontificias ,
T>eclaraciones de Cardeyiales^

como tantas Ipecesfe repite 5 sí porque obra contra el Santo Concilio de

Tren-
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Trento ,
'Bulas yyB)eclaraciones de los Cardenales

^
lo qual ha de ju‘^

^ar el J^ue^^ no la Barte,

III. No ¡)orque fide las Ucencias para confe/ar
, j predicar

y

es por el modo injuriofo , y efcandalofo con que laspide ^ y porque con

violencia ^fin citación ,
ni monición antecedente

, defpojo tres Comuni^

¿ades de la antigua pofefion en que ejlahan,

IV. No w porque guarda lo difpuefio por derecho
y s¡ porque

procede contra B)erecho
,
proce/ando , y aHuando contra los B^Hores

efentos y y que nifon ,
ni puedenfer Barte en efeJuicio ,

por tocar pri^

y^athamente alBroVmcial
,
al qual nuncafepidió judicial ,

ni extra*

judicialmentefe exhibiejfen las licencias,

V. No es porque cree algún Articulo de Fe
y y defiende los IDie^

mos defu Igle/iayes porque contra caridad injuria
y y quita la honra

a la Bfiigion de la Compañía dejefus,

VI. SEGUMBíJ, ElBrolpifpr yyfu Brelado fon Barteforma*

lifsimayBeosdemandados enjuicio
y
no pueden firJueces enfu mif*

ma individua
, y perfmal caufa : procedenfilo con poder

, artificioy

y Violencia. Lajurifíicion Ordinaria no les afsifie en efle cafo ,
por

fer inferior a la Bontificia de ios ConferwJores, Los Conferyadores

fon Jueces JpoftoUcos con fuperior jurifdklon inmediata al Sumo

Bontifice de la Iglefia ,
fundada en Bulas Jpofiolicas y Cédula B^al

para ufar de ellas
,
afiftencla del Ilufirifsimo Señor Ar^bifpo de

MegicO
y
dvíetropoUtam de eftos B^ynos y

con Vifta de autos
y y aproba*

don del Excelentifsimo Señor Virrey
y
con parecer del Afefor

,
Generaly

como en quien refide en efie cafo la jurifdicion de la B¿al Audlenciay

inhibida del conocimiento de eflaCaufa y y a quien tocan las deiBatro*

natoBeal : Vi[los af¡mifimo con efpecial cuidado los autos
y

lo alegado

por el Señor FifcaldefuMagefiad , y elOrdiñarlo de la Buebla^ con

que tienen cierta yj ajfentddafujurifdicion y y es cierto el lualor de las

Cenfuras quepublican y y nulas -las que elBroVfor promulga , y pro*

mulgdre eíBrelado de la Buebla, '

„

JUICIO.
' u .

‘

"C '
.

*

VIL '"J^’YInguna perfina dehe
,
ni puede en conciencia obedecer

en efle cafo los mandatos del BroVfor
y
ni del Brela*

do de la Buebla
,
porfer injuftos ,

nulos
, y hechos fin jurifdicion

y y
con refíftencia a la Jurifdicion Bontificia y y BpaL Todo "Verdadero

Chrlfi
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1

Chrlfilano , y fiel Vafidlo defu Mdgefiad dehe obedecer d los Jueces

'JpofioUcos Conferloadores
,

^ue procedeii con autoridad inmediata al

Sumo Tontifics ^
auxiliada de laJurifiicion ^al. Alonío de Rojas.

EN ESTE PAPEL SE NOTA LO
íiguiente.

II 67 *r o primero ; el modo con que lo publicaron
,
pues

i i lo dieron á los ñiños de las cícuelas para que los

llevaíTen a fus padres ; y los pobrecitos creyendo que era papel

de devoción , ó Indulgencias ,
lo llevaban con la buena fe de que

lo daban fus Maeftros
, y quando fus padres lo leían

, y hallaban

que era contra fu Prelado
, y Paftór

, unos lo quemaban
, otros

rehian a fus hijos , otros mandaban que no recibieíTen mas pape-

les
: y los muchachos nofibían qué. hacerle

,
porque fi no los re-

cibían ,
fus Maeftros los azotaban

, y fi ios recibían
, fus padres

los caftigaban.

168 Lo fegundo :
que para una materia tan grave

, y en

que va la falvacion de las almas
,

fe tome por los Religiofos me-

dio tan pueril, como dar a leer a los nihos íemejantes papeles,

haciendo á los difcipulos Maeftros para que enfehen efta do6tri-

na á fus padres.

169 Lo tercero :
que habiéndoles fiado los Señores Obit

pos
,
las Ciudades

, y los Pueblos á eftos Tantos Religiofos r la

educación de la juventud, para que les enfehen virtud, humildad,

y que obedezcan á las Cabezas primeras de la República
, cfpiri-

tual
, y temporal ,

fe valgan de eftos Angelitos para derramar

papeles , en que fe califica cofa tan eícandaloTi
, como que peca

mortalmente el que obedece a fu Obiípo
, y Paftór en un pleyto

pendiente, en el qual el Señor Obifpo defiende el Santo Conci-.

lio de Trento
, y el bien de las almas

,
de . las quales ha de dar

cuenta a Dios 5 y los Confervadores
, y Religioíos pretenden

, y
mandan

,
que adminiftren los Padres de la,Compahiá el Santo

Sacramento de la Penitencia a feglares fin la licencia
,

ni aproba-

ción
,
que ordena el Santo Concilio de Trento.

170 Lo quarto :
que habiéndole eícrito por parte del Fifí

co Eclefiaftico de la Puebla dos papeles tan graves,,y fuftancialesí,

como la. Alegación primera
, y luego la explicación del Edido,

en los quales fe ponen a la letra las Bulas de los Pontífices
, y las

TonuXlL niif-

I

• »

]

I

1
» •
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mifmas palabras de los Santos Concilios Tridentino
, y Megica*

no 5 y tantas Declaraciones de los Eminentifsimos Cardenales
, y

á la letra también lo reíuelto en las conílituciones de la Compa-

ñía
5 y

declaraciones de fu General á fus privilegios
,
en que man-

da lo mifmo que les mandó el Señor Provifor
^ conformañdofé

con la autoridad de los mas dodos Religiofos que ha tenido la

Compañía ^
que fon los Señores Cardenales Belarmino ^Toledo,

Lugo 5
Suarez ,

Vázquez ^
Coninc

^ y otros
5 y citado

^
en aprx)-

bacion de la verdad que fe defiende por la Jurifdicion Eclefiafti-

ca de la Puebla ,
tan grande numero de Autores de todas clafes.

Naciones
, y Profefiones 5

refpondan á todo efto los Religiofos de

la Compañía con un papel de una plana ^
difiniendo el ^adre

'Alonfo de %)jas
,
Procurador General

,
toda la materia

,
como fi él

folo fuera un Concilio de Padres de lalglcfia , con tan prefumida

calificación de cierta
^
que al titulo del papel lo llamó Verdadesy

y á la refolucion

1 y i Lo quinto t que habiendofe eferito por parte de la

Jurifdicion con tanta modeftia y alabanza de la Compañía,

como merece tan fanta , y,
grave Religión

^
pues no es razón

que fe hable de otra manera ^
aunque algunos de fus hijos defien-

dan ahora cofa tan agena de defenfa
, y caufen eftos ruidos 5 ef-

criba eftevirtuoíb Religiofo
^ y el Provincial de la Compañía en

¿tro papel'de diez y fíete hojas
,
tan' eficaz como ella media, pues

efta es fumario de aquellas
,
con tan poco decoro

,
antes, tan

grande libertad
, y defeortesía del lluftrifsimo Señor Obifpo de la

Puebla, Vlficador General de eíiosReynos, de quien fu Magef^

£ad
3 y el Confejo tienen tan entera fatisfaccion

, y en cftas Pro-

vincias
, y Obifpado tan grande crédito ,

como fi con eíTo huvie-

fa de adelantar la razoñ de fu caufa : fiertdo afsi
,
que ni hace al

eaíb del pleyto el perder la humildad
, y modeftia Religiofa

, an-

tes-para él importaba mücho el manifeftarla
,
pues fiendo íobre

k fubordinaríon
,
que deben tener eftos íantos Religiofis al

Concilio deTreiito
, y reípeto ala Jurifdicion Ordinaria y re^

verencía -’áda Epif:op'ahDignidad , á quien han de pedir las apro-

baciones para confefar los Seculares 5 buena prueba feria de que

ks merecc-en ei'examcn
,
quien moftraífe reverencia

, y humil-

dad en ios eferítos
5 y por él contrario

,
que no ferian á propofito

para confeíar fes ovejas , é íhíjos
,
aquellos que trataíTen tan irre-

verente, y defeomedidaménte á fu Padre
, y Paftór.

d-'
"

Efto
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172 Efto prefiipueílo
, y que elle papel lo divide en dos

partes el Padre Alonfo de Rojas
, Procurador, fatisfagamos á la

primera buícando lo íuftancial
,
que fon las razones

, y deípre-

ciando las injurias, como materia que es mejor para tolerada

con la paciencia
,
que para propulfada

, aunque fea con el zelo.

Es verdad, que ellas quatro primeras razones en todo rigor no
ion fino conclufiones, porque afsientan

, y no fundan, ni prue-

ban la reíblucion
, y afsi bailaba negarlas todas

, conforme el

Axioma criminal ,
de que fibailaíTe acufar fin probar

, también

bailaría negar fin alegar. Pero por la gravedad de la materia
, y

lo mucho que importa á todos entenderla
,
fe correrá fucinta

, y
brevemente la cortina á ellas

, y fe vera íi contienen verdad cier-

ta ,
ó afedada

, y fi merecen el titulo de Verdades,

17^ La primera dice aísi: No es el nombrarJueces Conferlta»

dores porque el-Ordinario de la Tuehla guarda el Santo Concilio de

Trento
^
billas Pontificias ^

Declaraciones de Cardenales
^ como tan*

taslfccesfe repite 5 sí porque obra contra el Santo Concilio de Trento^

Pulas
, y Declaraciones

,
lo qual ha de ju^ar el Jue^ ,

no la

Parte,

1 74 Para la inteligencia de eíla concluíion es necefario ía-

ber fobre qué es la diferencia
, y pleyto entre la Jurifdicion

, y
los Religiofos de la Compañía

, y qué manda el Concilio
, y qué

es lo que provee el Proviíor ,y qué es lo que defpues de ello han

pedido los de la Compañía, y qué es loque en el primer auto

han ordenado los llamados Coníervadores
, y con ello fe vera la

verdad de la conclufion. La diferencia fue
, fobre que conilan-

do por la Secretaría del Gobierno Ecleíiailico, que los Religiofos

de la Compañía
,
que eílaban aélualmente confefándo

,
no te-

nían licencia para predicar
, y confefar

, como los demás Reli-

gioíosde las otras Religiones
, y por información de que fin ellas

licencias confefaban
, y predicaban , y que por el Concilio no íc

puede predicar fm licencia ,
ni aprobación del Ordinario 5 íe les

ordenó por auto
,
que exhibicíTen licencias

,
fi las lenian

, y que

entretanto, por eícufir los daños, que el Concilio quiere evitar,

noconfefaíl'en
,
ni predicaííen ,

diciendoles
,
que fe les darían las

licencias ficmpre que las pidicíTen
,
conforme al Santo Concilio.

Coníla también, que á elle auto
,
no folo no refpondieron obe-

deciendo los Religiofos, fino contraviniendo
,
predicando

, y
afirmando, que habían de continuarlo aunque fe les prohibieííe,

Tom,XíL z por
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por eílár en cíía pofefion
,
con que fe publicó Edióto prohi-

biéndolo. Y habiendo pedido tiempo para confultar á fu Provin^

cial ,
ufaron de él para nombrar Confervadores á Fray Juan de

Paredes
, y a Fray Aguftin Godinez

, Religiofos Dominicos
,

los

quales el primer auto
,
ó fentencia que dieron (comenzando por

donde todos ios demás Jueces del mundo acaban fus procefos
)

fue mandar con penas graves
,
c injuriofas al Provifor

, y fu Pre-

lado
5
que felesdejaíTe predicar

, y confefar áfeglares á los de la

Compañía ^
no obftante que no tenian licencias

, y que fe pu-

blicaífe Edido en efta conformidad j con que echaron por el fue-

lo en efte punto ellos dos intrufos Coníervadores
,

folo con fu

primer auto
,
el Santo Concilio de Trento

, yMegicano , Bulas

de Pío V. Gregorio XV. Declaraciones de los Señores Cardena-

les
5
conílkuciones de la Compañia

, y conílante autoridad de

los Pontífices
,
abriendo la puerta á tantos

, y tan inumerables

facrilegios
, y efcandalos^como refultarian de confefar fm licen-

cia
5
ni aprobación de nadie los que fe debepreíumir que no la

tienen, pues requeridos defpucs de tanto tiempo no las mueílran,

antes por no tenerlas
,
ó moílrarlas, ha pafido toda una Quaref-

nia fin querer predicar
,
ni confefar

,
porque los Fieles

, obede-

ciendo á los Edidos de fu Prelado , fe retrahían de fus Dle-

fias.

175 Ello prefupueílo
, y que confia la puntualidad de ella

relación por los autos del Proviíbr
,
por las palabras del Conci-

lio
,
Bulas, y Conílkuciones ,

que fe hanpueílo á la letra en las

Alegaciones por elFifco Eclefiaílico
, y por el auto de los inrru -

fos Confervadores
, y petición dada por los Religiofos de la

Compañia ante ellos (de donde parece que trasladaron el auto)

porque á la letra íe les concede por los Coníervadores, íblo por

una limpie petición de la Parte
,
qiianto piden los de la Compa-

ñia 5 es neceíario ver quien obra conforme á las Bulas
, y Con-

cilios
5
el Proviíbr

, y fu Prelado
, ó los Religiofos de la Compa-

ñía?

176 El Proviíbr dice : Mueílren las licencias los Religiofos

de la Compañia para que confiefen
,
como lo ordena el Santo

Concilio de Trento
,
yMegicano, y eílo lo ordena con auto.

Los Religiofos de la Compañia dicen : Nombramos Confervado-
res porque nos piden las licencias ,y nos hacen injuria en el mo-
do con que las piden: Tareceqiie el TroVifor es el que defiende el Con-
cillo, ri
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177 ^ElProvifor dice: Si tienen licencias los Religiofos de

la Compañía para confefar feculares
, muellrenlas, y fe les cuni

phran j y fi tienen privilegios
, exhibanlos, y fe obedecerán; fi no'

tienen privilegios
, y licencias

,
pidanlas,y fe les darán, parí que

fe guarde el Santo Concilio
, y fi nada de ello tienen

, no confíe-
len. Los Rebgio.os dicen : Grande injuria es la que fe nos bace
en pedirnos licencias

, ni aprobaciones
, ni privilegios

, por' elmodo con que fe nos pide ; caftiguefe al Provifor
, y á fu Prela

do
, nombrenfe Confervadores

, y fobre ello liemos de vallar
quanto tenemos : 'Parece que el ProVifor « el que defienie el Coa-
Cilio,

Ua-c
‘‘ judicial es el de la confefion,

y eíladifinido por el Santo Concilio deTrento con ellas pala-
bras ; Si qms dixent Sacramentum PanitemU non ejfe aStum iudi-
cialem-.: anathemafit, W Quien dlgere que el Sacramento de la Peni-
temía no es aBo judicial ,fea maldito de Dios. Yfies ado judicial
dice el Proviíor, mueñrenme los Confeíores de la Compañía
con que Titulo

, aprobación , y licencia juzgan en el fuero peni-
tencial a mis ovejas

, y cómo levantan vara en la Jurifdicion Sa-
cramental

,
para que elle Santo Concilio fe guarde

, y no fcan
nulas

, y ficrilegas las confefiones por defedo de Jurifdicion Y
atento que por la Secretaría confia

,
que no tienen licencias para

confefar
, ni predicar

, efcufenel hacerlo
, baila que jullifiquen

el 1 Ituio
,
porque no fucedan ellos inconvenientes. Los Relimó-

los dicen: Injuria es
,
que fe bace á la Compama el pediros

ello
, y el probibirnos que confefemos feglares antes de mollrar

las licencias : caftiguefe á elle Provifor
, y aun á fu Prelado folo

porque es Prelado de elle Provifor : defcomulguenlos
, múlten-

los
, y revuelvafe todo

, baila que nofotros feamos fatisfecbos y
vueltos .1 la pofefion de confefir fin licencias, que en fullancia

ri"'
Eenen. En elle cafo Mrecenue

el Pro-v,for depende las Pulas ,y no los fPeUglofos que reclaman
, por-

que fe trata, de fu egecuclon,

179 El Provifor dice : Padres
, el Sanco Concilio de Tren-

te
, y las Bulas fon fuperiorcsá todos nofotros, á mí

, y á mi
Obifpo ,yá las Religiones : ellas Bulas,yConllicuciones nos dán
las leyes con que nos hemos de gobernar, las quales Ion, que
tengan aprobación, y licencia del Ordinario de cada Diocefi los

^^ori
(a) Ex Sefsíone 14. Canone 5). de Sacram. Pocnlicntíafc
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Confcforcs , y
Predicadores para predicar , y

confefar á fcglares,

V es aíTenrado ,
que obrar corrrra cfto es facr.leg.o porque es

pecado gravifsimo en cofa fagrada. Mirad que confta por 1

I eraría, que no reneis licencia ,
con que es fuerza prohibiros,

que no confefeis hafta que las moftreis. Si acafo reneis privilegio

lftcriordeftasBulas,y£ladeUrbanoVllI.delano de i 6 ab.

Lftradlas , fi teneis licencias, exhibildas finólas rene.s
,
pedil-

das ,
que fe os darán; enrreranro no confefeis, que feria facrile-

eio el hacerlo fin eftos requifiros ,
fino obrad como lasdemasRe-

Liones, que piden licencias á los Ordinarios. Los Rehgiofos

de la Compañia refponden ; Injuria ,
injuria ,

agravio agrM^o,

,ue nos quitan el confefar ,
que nos deffojan ,

que nos ferfi.uen que

lomhraL en el Eiiiio Sacrilegio , y ejfo es llamarnos jaerdegos.

Nombran Confervadores ,
acufan ,

claman , y
aífenrando que es

verdad ,
que manda efto el Sanro Concilio ,

quieren que fea in-

juria fu egecucion: y como fi fueífen losConfervadores fuperio,

res alPonkce ,y Concilio ,
mandan conrra el

, y
l^^Bu'as

,
que

prediquen los de la Compañía fin licencias ,
dicen Mifa delco-

mulgados , y cada dia pafan á mayores, y mas efcandaloxas reme-

180 En efte cafo es de vér j
quién defiende al Concilio , y

las Bulas ? El Señor Ptovifor, que pugna por fu obfervancia, o os

Relio-iofos, y Confervadores ,
que las expugnan , y revocan ? No

fe vé que efta no es duda ,
fino evidencia , y que el que guarda

el Concilio es el que dice que fe egecurc , y el que lo repugna,

Y deftruye es el que riene por injuria fu egecucion
, y fiue

mandan ,
como los inrrufos Confervadores, que fe hagan Ediftos

contra el Santo Concilio , y contra el efiablecimiento de los

Pontífices, y Padres de la Iglefia Católica?

1 8 I En la ultima parte de efta conclulion dice el Padre

Alonfode Rojas ,
Procurador ,

que no lo ha de juagar la Tarte,

fino el Juez , y en cfto fe engaña, fi juzga que fon Jueces los Con-

fervadores intrufos délas dudasEclefiafticas de la Puebla; por-

que lo primero es conftante, que el Pontífice es la primera Ca-

beza , y univerfal Juez de las controverfias de la Fe. Lo legun-

do ,
defpues dcl Pontífice ,

los Concilios. Lo tercero , los Obil-

poscada unoenfuDiocefi, los quales han de conocer de la

doatina, y pr.áaica efpiritual de fulglefia en todo aquello que

no eftá refervado al Pontífice ,
como el punto de las contefiones,

Y
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y predicación
; porque ellos fon los verdaderos Superiores y

Prelados
, y Pallores

, y Padres délas almas
, y pueden , y deben

conocer de ellas diferencias
, y obrar como lo ordenó Clirifto

Bien miellro
, habiéndolos ordenado para elle finquando formó

el Apoílolado, y eligió los Apollóles
, cuyos fucefores fon los

Obifpos, que ello hicieífen, reconociendo fiempre aquella Supre-
ma Cabeza

j
que es el Poncifice íiiceíor del Principe de los Apoí-

toles San Pedro; y ellos han de juzgar de ellas caufis
, y faber

y entender fi fe guarda el Santo Concilio de Trento
, y fi á fus

ovejas fe les dá pallo de falud eterna
j fi tienen, ó no’aprobacion

los que las confieíaíi*

182 Siendo eftó afsi
, y que es de Fé confiante

, y no lo ne-
gará el Procurador déla Compañía

5 ¿quién ha de juzgar en el
Obifpado de la Puebla fi fe obra en ella conforme á los Conci-
lios

, y Bulas ; el Provlfor
, y fu Prelado

, á quien Dios fe las did,

y de quien le ha de pedir eílrecha cuenta 5 ó Fray Juan de Pare-
des

5 y Fray Aguftín Godinez
, Relígiofos de Megico ? Por fus

perfonas ellos Religiofos no tienen jurifdicion en la Puebla
, y

las almas de elle Obifpado no les eílán fujecas : comifion del
Pontífice para conocer de ella caufa de las almas de la Puebla
no la tienen : configrados no eílán : eleólos

^ ni afsignados para
Obifpos déla Puebla, tampoco. El Señor Oblfpo ella confagra-
do

, enviado del Pontífice Romano
, y por fu Mageílad

(
Dios le

guarde
)
en fu pofefion pacifica 5 ¿

pues por donde funda Alonfo
de Rojas, que eílos dos Religiofos fupueílos Confervadores fon
Jueces de lacontroverfia

,
que tienen en la Puebla ? Por donde

nos puede perfuadir á nofotros loque á ellos Ies ha perfuadido?
.Y con tanta fuerza

,
que el primer auto fue la Sentencia

, en que
temerariamente revocan en elle punco el Santo Concilio de Tren-
to, las Bulas Apoílolicas

, las Declaraciones de los Señores Carde-
nales

, la confiante autoridad de los Dodores
, el bien

, y fegu-
ridad de las almas de eíle Obifpado, de cuya falvacion fe traca
quando feaíTegura la válida abíolucion al confefarfe,ácuyacon-
denacion fe exponen quando fe quiere dejar en duda

,
que fe

cometan evidentes nulidades en el Santo Sacramento de la Peni-
tencia.

18^ í Bailará para darles jurifdicion á los intrufos Confer-
vadores

,
que los Religiofos de la Compañía los hayan nombra-

do? No, porque quando lo pudieran fer
(
que es cierto que no



j^g DEFENSA CANONICA

pueden ferio
,
por veintsy dos fundamentos clarirsinios

,
que fe

r^eferirán a lo ultimo de efta fatisfaccion
)
podian ferio para def-

aerraviar á los de la Compañía, fi eftuvieífen injuftamente agra-

viados 5
pero no para agraviar á los Pontífices ,

Bulas, y Concilios,

al Obifpo , y Provifor , y a las almas a quien agravian
, y ofen-

den con eftos autos ,
mandamientos

, y provifiones ,
vacíos de

fuifancia ,
jufticia

, y
jurifdicion

,
pues mandando los Concilios

uno ,
ordenan los Coníervadores lo contrario.Y íi para efte nom-

bramiento baftara decir
,
que egercian la jurifdicion del Pontífi-

ce fus intrufos Confervadores j también fueran Jueces de las al-

mas delObifpado de la Puebla
, y obrarían en él como Pontífi-

ces también podian venir eftos dos Religioíos a decir Miías

pontificales ,
entrarfe en Cafa del Señor Obifpo ,

mandar , y go-

bernar fuObiípado ,y todo lo demas que pueden hacer los Pon-

tífices j y aun efto no (cría mas de lo que han hecho revocando

el Santo Concilio , y las Sagradas Bulas
, y Apoftolicos Decretos

de los Pontífices Romanos.

184 Y afsicomo todo efto fuera defatino pretenderlo , es

cierto por lo contrario, que el JuczEfpirltual del Obifpado de

la Puebla en todo lo es el Señor Obiípo
, y fu Provifor j y fi los

Jueces nombrados Confervadores lo eftuvieran legítimamente,

lo fueran folo paralas injurias manifieftas ,
que fe lehuvieífen he-

cho á la Compañía ,
obrando en aquello conforme a jufticia

, y

Derecho, y con todas las circunftancias
,
que en él fe manda 5 el

qualdifpone,que los Confervadores obren con tanto ajuftamien^

to ,
tiento, y

prudencia
,
que los fufpende i^fo faHo al inftante

que exceden en algo
, y a los que piden ante ellos

, y los nom-

bran fmeaufa ,
los deícomulga también ¡pfofaHo , y no pueden

fer abfueltos hafta tanto que hayan fatisfecho los danos a la Par-

te ; y aísi vean en qué eftado íe hallan los intrufos Coníervado-

res
, y Adores en efte pleyto , en que han excedido en todo

, y

por todo
,
ycon qué han de fatisfacer a tantos danos

,
coftas , y

eícandalos , como tienen cauCidos.

t



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA'. [129

%ESTUESTA A LA SE^U^DA
conclujion de la Tarte contraria.

,,85 r A fegunda concluíion no es mas cierta que la pri-

J ¿ mera
, y es la que íe figue : No es jorque pide las li^

cencíaspara confejar predicar : es por el modo injuriofo conque las

pide
5

ji porque con Idiolencia
, fin citación , ni monición antecedente.^

defpojó tres Comunidades de la antigua pojefion en que efiaban,
’

186 Efta concluíion de Alonfo de Rojas íe puede dudar íl

tiene mas palabras
,
que contravenciones al Derecho

,
ala razón

de la cauía
, y á la verdad. Vamos comentando las palabras,

que lo merece la materia : ^or el modo injuriofo ( dice
)

de que usó

el Troldifor .¡fe han nombrado los Conferleadores, Es meneíter ver qué

modo usó el Provifor.

187 Reconociófe, como fe ha dicho, por la Secretaría, que

de tres anos á efta parte no pedían licencias de confeíar á íegla-

res los de la Compañía
, y por probanzas conftó que confefa-

ban en fus Colegios
, y que íe hablan mudado cafi todos los íu-

jetos de tres anos á efta parte
,
con que fe vé

,
que confeíaban

íin aprobaciones. Con efto
,
viendo el Señor Proviíor el daño,

acudió ai remedio
, y efto con toda moderación

5 porque bien

pudo entrar por proccíb, tratando de averiguar la cauíi, y cafti-

gar á los que confeíaban ím licencias
,
porque aísi lo diípone la

Bula ultima de Gregorio XV. y la de Urbano VIÍI. del año de

29. y las demás referidas
5 y no quiío, ímo eícuíar el daño para

lo venidero
,
con ordenar

,
que moftraííen las licencias

, y hafta

que las moftraííen no confeíaííen
,
porque no volvieííen á in-

currir en tan grave exccío.

188 Aqui hemos de ver en qué efta la injuria : en el mo-
do? Por ventura el Señor Provifor fue áíuCaía

, y les rompió las

puertas de fus Colegios
, y llevó Arcabuceros

, y les dijo muchas

injurias
, y prendió algunos Religiofos , íin forma de juicio

, y
proceío ? Porque en efte cafo

,
aunque la acción fueííc jufta

, era

injuriofo el modo. Nada de efto fucedió
,

ni de ello íe quejan,

ímo que con un Notario ínyo les hizo notificar el auto con el íc-

creto, y rcfcrvacion que íepudo. c Pues en qué efta la injuria?

Dcíeaíe íaber
, ¿ fiel Señor Provifor huviera adivinado

,
que ha-

bían de acuíirle el modo
,
podía prevenirlo con mayor cordura,

Tom.XiL R que
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que gobernanáorc por autos
, y no por medios extrajudidalcs,

los quales eftan mas cxpueílos á violencias
, y agravios de ke-

cho?

189 Lo que el Señor Proviíbr mandaba
, conñefan los Pa-

dres que es jufto ^ y no lo pueden negar fin negar ios Concilios.

Pues fi efto es afsi, ¿quién tiene por agravio el modo de mandar

por auto lo jufto ? injuria, es acción conftante contraria a De-

recho.

1 90 El Señor Proviíbr manda en la íuftancia conforme al

Concilio
5 y en el modo obra conforme al Derecho.

i Donde eftá

el agravio,, y la injuria! ¿Mas fi hallaremos el agravio en las en-

trañas de lo jufto
5 y la injuria en el mifmo corazón de la jufi

ticia ? Lo cierto es, que el modo fue jurídico
,
pues los autos

fon los pafos 3y las manos
, y los artejos

, y las armas de la juf-

ticia
, y no hay otra forma, fino efta, para hacerfe el Santo Con-

cilio de cfpecuiativo prádicoj pero lo que han fentido los Reli-

giofos de la Compañía ,
es la íuftancia

, y íe quejan del modo.

-Replica el Procurador de la Compañia : Con l¡>¡olenc¡a^y fin clta^

clon defpojó tres Colegios de la antigua pofefion en que efiahan , efto

es, de predicar
, y confefir.

1 9 i Vamos a la palabra Violencia, Es menefter faber otra

vez
, fi el Señor Proviíor fue con Arcabuceros

, y gente armada

á quitar á los Religioíbs de ios Confefonarios de la Compañia,

fi acaío fitió fu Cafa , fi la combatid
, fi ios encerró

, fi los encar-

celo. Nada de efto hizo , fino que envid aquel auto. Y ellos

refpondieron
,
mudando inumerablcs medios : unas veces di-

ciendo
,
que tenían privilegio

, y luego otro privilegio para no
moftrarlo,y otro para no moftrar efte

5 y de efta manera prefu-

ponian infinitos privilegios
, y tantos

,
que nocabran en la Nue-

va-Efpaña: otras
,
que tenían coftumbre: otras

,
que tenían li-

cencias
,
pero que no las querían moftrar : otras

,
que tenían

pofefion: otras
,
prádica : otras

, eftilo : otras
,
privilegio de

Inocencio X. Y fin embargo de la prohibición
,
fe pufieron a

confefiir,y le digeron cara á cara al Señor Obifpo ( el qual los

defeaba templar
, y les ofrecía las licencias

, conforme al Conci-
lio

)
que habían de continuar predicando

, y confeíando 5 con
que viendo una temeridad

, y arrojamiento como efte
,
fe formo

el Edido de las veinte y fíete injurias imaginarias, ficadas de las

veinte y fíete verdades
, y virtudes ciertas

,
que cftán explicadas
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tan claramente
, y defendidas tan evidentemente

, como íe ha
viílo en íu explicación.

192 ; Donde, pues, eftá la injuria ? En qué fe opone el
EdiSlo a! Derecho

, quando íe opone á quien eftá confeíando fin
licencia las almas agenas, y predicando contra Bulas

, Concilios

y confticuciones propias; En qué fe opone al Derecho el Paftót
que guarda fus ovejas,

y quiere que fe les dé elpafto fanto , fuf-
tancial, y verdadero que difpone laiglefia

, y con aquella or-
den

, y jurifdicion que ella ordena ? Yo os lo diré
, refponde el

Procurador Alonfo de Rojas
, en qué eftá la injuria ; e» el defpojo

y fin citación.
^ J >

^19^ Aqui es menefter acordar á los Religiofos de la Com-
pañia de lo mifmo que han confefado en todos fus papeles, aílr^
mando que es jufto io que pedía el Señor Provifor

5
pero que el

modo era injuriofo. Y fi dicen que los defpojaron
, yá niegan lo

que han confefado, porque el defpojo mas mira ala fu/iancia^
que ai modo

;
pues defpojo es quitar lo propio fm derecho

, ni
caufi l luego tenían derecho los Religiofos de la Compania á
confefir fin licencia : luego no lo tenia el Proviíor para pedir-
las : luego es contra lo que han confefado.

194 De ellas dos confefiones encontradas de ellos fantos
Religiofos

, la primera es La cierta
, y es

,
que el Schor Provifor

pedia lo julio 5 con que no fue deípojo el prohibirles que no con-
fefiíTen fin licencias

, aunque había algún tiempo que lo hacian;
porque fi el prohibir lo malo

y prohibido
,

porque fe ella en
contraria poíefion

, es deípojo ; cambien íe quejara el capeador
de que, el Alcalde lodeípoja del derecho que tiene á capear todo
el ano

, y el Clérigo que excede
,
de que fe le quita el que tiene á

exceder
, y todos quantos obran contra las Leyes

,
Cédulas

, De-
rechos

, Cánones , y Concilios
,

fi les fueran á la mano los Lpe-
riores

,
ya íean Eclefi árticos, b Seculares, podían decir lo mifino;

y qualquicra Religiofo de la Compañía, que huvieíTc falido de
cafa algunas veces

,
podría

, fi fe loprohibieííe el Redor, poner-
le pleyto de que le quitaba lapofefion en que ellaba de falir fm
licencia de caía.

195 No es defpojo el reducir las acciones torcidas á fus
reglas. No es defpojo el cautivar los exceíbs

,
prenderlos

, y ren-
dirlos a la ley

, y al Derecho. No es defpojo el prohibir lo malo^

y ajullarlo á lo bueno. No es deípojo el guardar los Concilios
Tom.m Kz vol-'
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volviendo á fu lugar lo que andaba extraviado
, y fuera de fus

fantasConftituciones. No es defpojoel reducir el agua a las ca^

ftales por donde la Iglefia quiere que corra
,
antes es Tanta refti-

' tucion de lo malo á lo bueno , y remover defpojos
,
excefos, da-

nos 5
inconvenientes , y nulidades.

196 Seaefto afsij pueden rerponder los Religiofos j
pero

no decimos dejpojo de la propiedad ^
Uno de la poíeíion, Aqui es

dondefe admira el entendimiento de vérla diferencia de medios

que han elegido para fu defenfa, y en la forma que los aplican,

y eftó en una materia facramentaÍ -j y que debe entenderfe con

reglas tan ciertas
, y Corrientes. Porque en la petición dicen

^

que tieríeh prádica de coñfefar fin licencias de cada Ordinario.

Aquí dicen, que fe les quita la pofefiOñ ^ y en ella pretenden

fundar fu derecho. Al Señor Obifpo le alegaron coftumbre in-

memorial ^ y en la rerpuefta á un auto digeron, que tenían licen-

cias, y aprobaciones de fus Antecefores. Al Señor Provifor dige-

ron
5
que tenian privilegios ,yc,publicaron

,
que tenian uno de

Inocencio X. y en fus peticiones alegan cartas del Señor Obifpo

para que Confieren
,
que cáfi todos fon medios encontrados i por-

que fi tienen licencias ^ interrumpida eftá la preferipcion : íi

tienen prefcriptíónj nuncá lian pedido las licencias *. fi tienen

privilegios ^
íobrañ las aprobaciones del Ordinario : íi piden li-

cencias, y aprobaciones del Ordinario j
luego no tienen privile-

gios 5 con que de todo fe convence,, que pues fe Valen de tantos

medios, no tienen remedió 5
yque ni tienen privilegios, ni li-

cencias, ni aprobaciones , y que han mencíler pedirlas en lo pre-

fente ,
fi quieren confefar ert lo Venidero

, y pertfar mucho ^ mu-

cho ,
mucho ^

con qué detecho
j y conciencia han obrado por lo

pafadó*

197 La razón es clara
:
privilegios ño los han moílrado,

porque qiiando habían de exhibir uno
,
pofterior al de Urbano

yill. para confefar fin aprobación ^
hañ falido con uno de Gre-

gorio XIlí* para qtie nales hagan injurias ^ nombrando para eíTo

Confervadores ,
comofi Valieííe la confequencia

^ y arglimento:

tenemos privilegios para que no nos puedan hacer injurias los

Ordinarios, luego podemos confefar fiü licencias , ni privilegios.

Para vencer en fu intento ,
habían de moftrar privilegios para

confefar fm licencias ,
nd Bulas para nombrar Confervadores,

que no fe cura lo üno con lóotro ? ni ha de fer a la pregunta fo-

bre
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bre el Sa.cramento de la Penitencia, larefpuefta una petición Po-

bre injurias y agravios imaginados.

198 Que no tuvieííen licencias para confefar los de la

Compania aíeglares
, (guando no confiara por la Secretaría, tam-

bién fe prefume, porque con moílrarlas aquella mifma tarde fe

habían acabado lospleycos jy es de creer de perfonas tan pruden-
tes

, y confideradas
,
que fi las tuvieran

, no habían de echar Po-

bre sí un pleyto tan cueíla arriba de los Derechos
, Bulas ^ y Con-

cilios
, y tan ruidoío

, y eícandaloío
,
por no moftrar las licencias

que tenían en caía*

199 i Pues Pi es llano
,
que ni tenían licencias

, ni privile-

gios, que poíeíion era la que tenían? Era por ventura poíeíion de
confefar las almas Pin licencias

, ni privilegios ? Si efta pofePion

tenían, y íobre eíta poíeíion obraban
, es cierto que obraban fin

juriídicion
, fin aprobación, fin licencias ,fin privilegios,

y eran
nulas las Confefiones

, y abPoluciones. Es evidente
,
porque el

$anto Concilio de Xrento dice ‘ T^on oh/iante quacumijue conjmtu^
diñe ¡mmemorabUh No obftante qualquiera cofiitmbre

, aun-
que Pea inmemorial

5 y para lo que no Pe da , ni permite preicrip-

cion
,
no Pe permite pofefion

, ni eftilo
, ni pradicá

5
porque to^

dos elfos modos de contravenir al Concilio
, y no obedecer Pus

Decretos
, eftán derogados en diciendo : No obfiante quálqukra.

íioflumbre , aunquefea inmemorial. De fuerte, que fi contra el Con-
cilio Pe quifiera preferibir

,
quedaba

, defpües de quatrocientos
anos de pofefion

, fuperior el Concilio á la prefcripcion
,
porque

cada adío la eílá condenando
, y reprobando

,
por fer pofefion

de mala fe
, y no Per pofefion

,
fino excefo

, y deliro
, é inobedien-

cia al Concilio* Ahora pues. í Si no bailan quatrocientos años,

cómo puede haber inmemorial, nibaftar pofefion de menos de
cien años, que ha que Pe hizo el Concilio

,
qnando la tuvieran, y

menos de ochenta
,
que llegó la Compañía á la Nueva-Efpaña;

y que en otras partes confiefa
,
que ha pedido licencias de 'Otros

Señores Obifpos, y aun de el de la Puebla? con que yá efta inter-

rumpida efta pofefion. Y afsi es confiante, que el Señor Provi-

Por, ni defpojó de pofefion
,
ni de ufo

, ni deprádrica
, fino que

pufo en fu lugar un huefo
,
que andaba defencajado

, y fuera de
Pu locación

, y una adminiftracion
,
que andaba fuera de ella, y

re-

ta) Scff.ij. cap.15. deRcfbrmat.
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redujo al Santo Concilio lo que fe iba obrando contra fus reglas,

ordenando
,
que halla que fe redugeiTen a él

,
moílrando las li-*

cencías ,
aprobaciones , ó privilegios ,

no confefaíTen
,
para ef-

cuíar los facrilegios
,
que refultan de confefar contra el Conci-

lio.

200 Afsi ha fucedido , dice Alonfo de Rojas
5
pero cíTa es la

queja que tiene la Compañía del Provifor
^
porque la de/pojo del

confefar ,j le dio poco tiempo para confaltar dfu TroVmciaL

201 A ello fe refponde
,
que ella queja ha de fer contra los

que confeíaban
, y excedían ,

no contra el Provifor, que reme-

diaba
, y egecutaba los Tantos ordenes del Concilio

, é inílaba

al bien de las almas j
porque fupueílo que es llano

,
que por la

Secretaría confiaba
,
que no tenían licencias los Religiofos

, y
quecafi todos eran venidos de dos anos ,órresaeílaparce

, y que

confefaban como fi las tuvieran 5 debió el Señor Provifor
,

puef-

to ya en eíle conocimiento , y mala fé, no darles un inflante de

tiempo
,
pues era darlo á la continuación , y al exeef> en materia

peligroáfsinia
, y

perjudicialifsima al bien de las almas.

202 Para efto fe pone eíle egempio. Llega un Sacerdote

á la Sacriílía a decir Mifa , avifan al Señor Obifpo de que no es

Sacerdote ,
vanlo á ver a la Secretaría , confia por ella que no

ella ordenado 5
mándale que no diga Mifa

,
clama él, que le qui-

tan la pofcfion de decirla : i bailara efto por ventura , haíla que

mueflre las licencias, ó títulos? No
,
porque el dia que ya eílá

puedo en mala fé el Juez ,
ha de prevenir que no fuceda el íacri-

legio ,pucs menor daño es, que no diga aquella Mifa
,
que el

decirla facrilegamcnte.

205 Otrocgemplo. Edá cafado m/^aV Ecc/eyi¿€ un hom-

bre con una parienta Tuya en grado prohibido ,
avifan de ello al

Provifor
5
pruebafelc , y conda badanteraentc que ion parien-

tes
, y que no edan difpenfados, mándalos apartar

,
pide el ma-

rido que le vuelvan a fu miiger ante todas cofas
, y que le redi-

tuyaaapofefíon,confultalo al Romano Pontífice
, y refponde,

que no fe le redituya hada que conde que no es fu parienta
,
pues

no ferá reditucion al Derecho ,
fino al incedo. Es decifion ex-

^rcQiácl cap. Uñeras. Torré, de refit. fpoliat. De la mifma

manera, en Cabiendo un Provifor que confiefa un Clérigo
, oRe-

ligiofo fin licencia, y que en la Secretaría parece no tenerla 5 lo

primero es prohibirlo jj efeufar el pecado
,
ydeípues oírlo

, y
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guardarle el derecho. De ello fe podían poner infinitos ejem-
plos

, todos platicados en quantos Tribunales hay en el mun-
do.

2°4 Es aCsi
, dice el Padre Rojas

;
pero el tiempo fue corto.

Relpondefe
,
que el tiempo fiemprcfe ha de dár fegun la fuieta

materia, y para moftrar yo lo que tengo en mi cafa
, fi lo piden

a mis puertas
, baila una hora

, y fi en la cafa de un vecino
, dos

y le les dieron veinte y quatro horas, &c. A mas, de que el darles
poco tiempo

, fue en fu favor de los Religiofos, porque habién-
doles de prohibir el confefar

,
pena de pecar mortalmente el Pro-

vilor, pues confiaba que no tenían licencias; pudiéndolas mof-
trar , fi las tenían

, ó pedirlas fi no las tenían
,
quanto mas breve

era el termino en que lo cumplieífen
, menos ellarian fin confe-

lar.

205 A que fe añade
,
que luego que pidieron termino para

coníuítcir a íu Provincial
5 fe íes dio el que pidieron

, y ufaron
de el para nombrar Confervadores contra el Proviíbr j con que

- e ve quanto huviera errado el Señor Provifor, fi entretanto les
Iiuviera dejado confefir

, y predicar jconílando que notenian li-
cencias, con el rieígo evidente de infinitas nulidades en mate-
rias tan graves, y que no importan menos que la faivacion de las
almas.

206 yudvm^porñardkkndo: SI, pero todo e/^ü es injuria
Reípondemos : es de fiber

¿ fi eftá la injuria en el Concilio que lo
rnanda, o en elProvifor

,
que egecute el Concilio ? Si eo-ecutar

el Concilio es hacer injurias, luego el Concilio es Padre d^e inju-
rias

5 y fiel Concilio no es Padre de injurias
, fino de Tantas de-

terminaciones
, y reíbluciones, luego no es fino mérito, y virtud

egecutar el Concilio. Pruebafe
,
porque lo que fue Tanto en el

Concilio rcíolver, es íantoen los Obiípos egecutar
, y en los Fie-

les cumplir
5 y fi efto no es Tinto

, ni aquello.
¿ De buen árbol

puede haber mala fruta? No
, afsi lo dice Chrifto Bien nueílro

en el Evangelio ; Non poteft arhor bona únalos fruñus facen, P) El
Arboles Tanto

,
que es el Concilio

, la egecucion del Concilio
es la fruta 5 ¿ como puede Ter injuria prcTentarles á los Relicriofos
dclaCompañiade Jefas la fruta de eíte Arbol un Provifor

, ypor modo juridicc? \ Y afsi es confiante
,
que lo que fe obro fue

(a) Matth.7. v.if.
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fanto, y que fe obró fantamcnte, y que quejarfc de la egecucion,

es en fuftanda quejarfe del mifmo Concilio.

%estuesta a la te%ce^a
conclufion de la Compañía,

207

T A tercera conclufion es : No es el mmhrár Cojiferlpa-

I ^ dores porque guarda el froVifor lo dlfpueflo por Dere-

eho 5 SI porque procede contra Derecho ^procefando afinando contra

¡os ^eHores efentos que nifon ,
ni puedenfer Darte en efieJuicio^

por tocar prl^athamentealDroVmclal, alqual nuncafe pidió judicial,

ni extrajudiclalmente fe exhihlejfen las Ucencias,

208 Efta conclufion tiene tres puntos faciíes de declarar

contra la concluíion. Al primero ,
de que el Señor Provifor ege-

cutó el Concilio, eftáfatisfeclio arriba con toda evidencia. El

fegundo es
,

fi el Señor Provifor puede procefar contra los Rec-

tores
,
por eftár. efentos. El tercero 5

fi tuvo obligación de for-

mar juicio con el Provincial.

209 Satisfecho el primero ,
en el fegundo fe afsienta

,
que

hay cofas en que el Señor Provifor ,
ni los Señores Obifpos no

pueden aduar ,
ni procefar contra los Redores ,

ni Provinciales,

ni Religiofos 5
como es en todo aquello que eílan efentos

, y en

quantos delitos hicieren intra Clauftra , y en fu modo de obrar

regular
, y ordinario efencion de fus perfonas

, y bienes,

2 I o Pero en aquello en que los fujeta el Concilio
, y las

Bulas
, y mas quando obra el Señor Provifor como Delegado de

fu Santidad 3
como en efte cafo de las confefioncs

,
pues manda

la Santidad de Gregorio XV. que como tales Delegados puedan

caftigar , y deícomulgar los Obifpos a los Regulares
,
quando

predican jdconfiefan íin licencia j
puede no íolo aduar el Señor

Provifor contra los Coiifefores, fino contra fus Redores , y Pro-

vinciales 3
íi fe opuíiercn a lo que manda el Santo Concilio,

porque eftos Religiofos ,
Provinciales

, y Redores fon menores,

y eílan fujetos á la Iglefia
, y al Pontífice

, y Concilios
,
que en

efte cafo los fujetan a los Señores Obifpos
, y afsi es lo mifmo

que fi no fueíTcn Religiofos ,
Redores ,

ni Provinciales
, y efto fe

ha probado en la Alegación ,
defdeel num. 1 17. y en la explica-

ción, num. 5 1 . 5 2. y 5 ^
.

211 El fegundo punto ,
de que fe había de acudir al Pro-

vin-
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vincialpara que fe exhibieíTen las licencias de los R eiigiofos, aiie
conficfan en la Puebla

, no folo es claro
,
pero mucho de admi-

rar que fe hayan afido á una hebra tan delgada los de la Com-
pañía

, y que canta luz de razón, y de prudencia
, y erudición

, y
letras no les haya íoitado cita dificultad.

^

212 El Seííor Provjfor no pidió en fu auto
,
que expufief-

fen fiijetos de la Compañía para Confefores
,
que en elle cafo

tenían razón de decir, que eflo roca ai Provincial
: pidid que

moftraíTen las licencias que tenían para confefiir en la Puebla los

que aaiialmente confefabm en ella
, yá expueftos por el Provin-

cial
5 y efto no fe ha de pedir al Provincial

, fino a los expueílos,

da fu Redor. Porque bueno feria
,
que delinquiendo el fiibdito

pidiefíe
,
quien tiene junTdicion Pobre él en efte punto, la cuenta

al fuperior
,
que efta a quacrocicntas leguas del fubdiro,

y que,
excediendo el feglar, prendieíTemos al Alcalde

, y entretanto de-

jaíTcmos exceder al íeglar.

215 El Provincial puede dar licencias para que confiefen

á fus Religiofos 5 ¿
pero qué importa fii licencia para que con-

fiefen á feglares, fin la del Obiípo ? Nada. De aqui refulta
,
que

las licencias las ha de pedir el Ordinario al que egcrcita el minif-

terio en fus feculares
, y no á aquel

,
que aunque les huviera

dado licencia , no importa para confeíarlos.

214 Y fi defpues de todo efto los de la Compañía afir-

man
, y porfian

,
que ni las licencias pueden moftrar fus Reli-

giofos
,
fino que es menefter recurrir al Provincial 5 íe reíponde

muy fácilmente, que harán muy bien de cumplir fu Regla, y no
moftrar las licencias

, y el Proviíbr de cumplir el Santo Concilio

de Trento en no dejarles predicar
, ni confefar hafta que las

mueftren
,
porque no fucedan tantos íacrilegios 5 con que obran

íantamentc unos
, y otros

,
cumpliendo cada uno fus Conftitu-

ciones, ellos las Regulares
, y el Señor Proviíor las Conciliares.

Porque muy contrario á razón íería
,
que eftando el Padre Pro-

vincial
,
como es pofible

,
en Guatemala, d en Sinaloa á qua-

crocientas leguas de la Puebla , eftuvieíTen fus Relimoíos confe-

íando
, y predicando á feculares fin licencia

, ni aprobación del

Ordinario
,
cometiendofe entretanto inumcrablcs, é irreparables

íacrilegios. No quiere la Iglefia tan poco á las almas
,
que pro-

ceda con efta lentitud en fus remedios.

215 La quarta conclufion es la figuiente : No rs porque

rom,XlL S cree
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cree algún Articulo de Fé^y defiende los (Dle^nos de fu ígleflanes por-

que contra caridad Injuria ^y quita la honra á la^llglon de la Com-

pañía defefus.

216 A la diferencia de las confcfiones con la Compañía

han íalido como huefpedes importunos los Diezmos
,
fm que fe

fepaaqué propofito han entrado enefta difputa
, fino es que fea

buen argumento ; Tá que no nos dejan llelíar los F)le'^ios en las ha-

ciendas 5
carguemos con jurifdkmi en la admlniftraclon del Santo Sa-

cramento de la Penitencia, Mejor argumento
, y mas eficaz feria

para el Señor Obifpo el figuiente. Yaque nos han llevado los

Religiofos de la Compañía tantos Diezmos ,
hafta que les hemos

ido a la mano, venciéndolos en todos los Tribunales
, defen-

damos la jurifdicion
, y bien de las almas

,
que como aquello

vencimos
,
que parecía dudofo

,
venceremos efto

,
que es cla-

ro.

217 Yen quanto dice
,

que no es porque cree algún Ar-

ticulo deFé
(
duro equivoco

,
hablando de un Obifpo, y fu Pro-

vifor
! )

también íe engana el Padre Rojas
,
porque fe defiende

un Articulo deFé en las confefiones, y un Mandamiento de la

Dlefia en los Diezmos. Un Articulo de Fé en las confefiones,

porque es definición confiante del Santo Concilio de Trento,

como fe haviílo en el num. 178. que el Sacramento de la Peni-

tencia es a(ílo judicial: luego nccefita de jurifdicion el Confefor.

Necefita de jurifdicion ,
luego ha de fer del Pontífice

, ó del

Obifpo ,
eílo es porque no hay otros que puedan darla

, ó con

privilegios
,
ó con licencias que tengan para confeíar los de la

Compañía. Ela de íer con privilegios del Pontífice
, d licencias

del Obifpo: luego para que confie tcnerlasjlas han de moílrar re-

queridos : no las mueílran requeridos
,
luego prefiimc el Dere-

cho, que no las tienen. No las tienen ,
luego fe cometen gravif-

fimos facrilegios
, y fon nulas las confefiones

, y mucho mas

defpues de la mala fé
, y Ediólos prohibitivos del Provifor, y del

Obifoo.
i

218 Efte
,
aunque no es Articulo expreío de Fé de los ca-

torce
5
pero es Articulo deFé del Concilio

,
que debe crceríe co-

mo los otros, y cjuien defiende elle , defenderá los otros
, y quien

no creyere elle
,
no le bailará creer los otros. Y las verdades,

que fe deducen de elle Articulo de Fé
, fe deben defender

,
para

defender el mifmo Articulo. Y el Mandamiento, que íc defiende

en
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en el picyto de los Diezmos
,
que han crahido á la confeíion los

de la Compañía, es apagarás ^¡e^)nos
, y primicias

,
que es uno

de los cinco de la Igleíia
, y en defender fu derecho la Catedral

de la Puebla
,
no contraviene al honor de la Compañía

,
la qual,

como Religión tanperfeda,y Tanta
,
no debe tener por injuria,

que fe dehenda a una Iglefia tan iluílre
,
con ella al Señor Obif

po
,
á fu Capitulo , á fus Pobres

,
á íiis Hoípitales

,
al Culto Divi-

no
5 y creyendo todos los Artículos, y Mandamientos, puede pre-

tender la Compañía, que tiene privilegios para no pagar Diez-

mos
5 y la Catedral, que eftán revocados por Urbano VIII. por

Bula'cxprcía del año de 26. que manda que los pague
5 y la

Compañía decir
,
que no tiene lo bailante para fuílentaríe

5 y la

Catedral afirmar
,
que tiene mas de loque ha menefter

5 y como

fueren las preguntas, íerán las reípueftas, cada uno defendiendo

fu intento , y ajuftandoíe á lo que tiene por verdad , amandoíe,

y reípetandoíe mucho unos á otros
5 y en efto confifte la honra

de la Compañía , y efto es jufto que hagan fus hijos
,
honrar,

para fer honrados
,
amar

,
para fer amados.

RESPUESTA A LA SEGUNDA PARTE
del Papel de la contraria.

219 I ^
STA fegunda parte contiene la reprobación de la

i i Juriídicion Ordinaria
,
que egerce el Señor Provi-

for, y la aprobación
, y calificación de la que ellos llaman Apof-

tolica de losintruíos Jueces Coníervadores, y para efto arsienta

cinco cofas. La primera : Q^elT^roVifor ^ yfu Arelado fon Tarte

formalifsima^^os demandados en Juicio, La fegunda : Que no pue*

den ferJueces enfu mifmacaufa IndiViduafy perfonal ell^rüVfor
^ y

fu Arelado. La tercera : Q^ proceden foie con poder
, artificio , y

Violencia. La quarta ;
Qm lajurifdicion Ordinaria no les afsifte en

tfie cafo por fer inferior á la Pontificia de los Coifer'Vadorcs. La

quinta :Que los Conferlí>adoresfonJueces JpofioUcos , y tienen afsifi

temía del Ilufirifsimo Señor Ar^hifpo de Megico
,
Metropolitano de

eftos peynos ,y aprobación del Excelentifsimo Señor Virrey
,

con pa^

recer del Jfefor,

S % SA-Tom.XiL
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2 20 Riendo afsi que han recufado para eílo los de la Coni-

pahia á todo el Cuerpo de la Real Audiencia
, con-

tra todo Derecho
, y dejado efta caufa fin recurfo alguno de

fuerza
,
recufando los Addores al Juez

,
para dar paío a que

otro juzgue íu cauía
5
que es coía bien notable: a eftos cinco

puntos fe refpondcrá fácil
, y brevemente.

221 Al primero
,
de que el Señor ^roVifor

^ y fu Arelado fon

^arte formaliflmn ,
fe refponde

,
que lo verán en lo ultimo de

cita rcfpucfta
,
acabado de fatisfacer al Padre Alonío de Rojas

cnefte mifmo papel con veinte y ocho fundamentos clarifsimos,

que prueban la nulidad
, y recurfo de laintrufa jurifdicion de los

imaginarios Gonfervadores. Pero ahora
,
quanto al Señor Obif.

po de la Puebla
3

es de admirar la libertad del Padre Alonío de

Rojas en hacer
, y fuponer

, y firmar, y afirmar á elle Iluftrifsi-

mo
3 y Reverendifsimo Preladoformalifslmo^o de eftos dos Re-

ligiofos
3

defcomulgados
, é intruíbs Confervadores

,
el qual

defpnes de veinte años de Coníegero de fuMageftad
,
Limofne-

ro
3 y Capellán Mayor de la Serenifsima Emperatriz Maria, her-

mana del Rey nueftro Señor
, y haber (ido Virrey

, Prefidente,

Gobernador
, y Capitán General de efta Nueva-Eípaña

, y actual

Vifitador General de eftos Rcynos
, Decano del Confejo Supre-

mo de las Indias
,
Juez de Rcfidcncia de los Señores Virreyes,

Marqués de Villcna, Ccrralvo, y Cadereita
, y otras graves co-

mifioncs
3 y tantas aprobaciones

, y honras de fii Magcftad,

cftimacion
, y aplauío de eftos Rcynos

, obra.s tan iluftres en lo

temporal
, y efpiricual

,
que en ellos ha hecho, lo llama el Padre

Alonío de Rojas Procurador
,
entre otras injurias

,
forma--

Itfstmo de dos Religioíos dcícomulgados, é intruíbs Conícrvadq-

res
3 y cfto en una caufa

,
en que hafta hoy eftá por proveer el

primer auto por efte Iluftrifsimo
, y Reverendifsimo Prelado.

De fuerte
,
que el Provifor ha de padecer

,
porque lo es de tan

gran Miniftro, y Obifpo
5 y efte Señor Prelado

, y Obifpo ha de

ferReo
, y padecer por lo que hizo fu Provifor

;
porque quando

bien no huviera obrado tan fanta
, y ajuftadamcntc el Proviíbr,

como ha obrado en todo,
<
qué culpa tenia el Prelado? Y aísi cftas

injurias, y libertades mejor es deípreciarlas, que no reíponderlas.

La
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Í22 La íégunda Que no fueden ferJueces en fu m'tfmu ¡n-

dhidua ,y fer/onal 'c^ufa. Y aquí es de vé'r, i de qué cauía habla
elle Padre Procurador i Porque fi habla de lo que fe íl^ue fobre
el confefar fin licencias en la Puebla

, yá cftá probado^que folo
es Juez clProvifor

, y fu Prelado
, y que dos Religiofos no lo

pueden íer
5
porque no ícíabc quien ion para elle punto

, ni tie-

nen influencia alguna en la jurifdicion de la Puebla
, ni les toca

el gobierno de las almas de fu Obifpado
, ni ellas querrán em-

barca rfe enfudidamen, y conciencias
, y mas como hoy obran,

ni tenerlos por Paftores
, y Jueces.

22^ Y íi tratan délas cauías de injurias imaginadas, y
fantafticas , deducidas íinieftramentc del Edido Tanto

, y juftiíi-

cado del Señor Provifor, y juicio, y verdades de los Diezmos,
esmenefter aíTentar primero la cauTi, y las injurias

, y la jurif-

dicion
, y las perfonas

, y la forma de obrar
, y la calidad de las

miímas injurias
5 y todo ajuftado á las diípoficiones Apoílolicas,

por medios juridicos
,
juftos

, y regulados
, defpues de aíTentada,

ypacificacfta fingida jurifdicion de los Padres Fray Juan de Pa-
redes, y Fray Aguftin Godinez, entrará el fer Reos los Obifpos
de cftos dos Religiofos

5
porque á los Obifpos de la Iglefia Cato-

licano fe han de llamar ^os con ella temeridad
, fino Murallas

de la Fe , Colunas de la Iglefia
, Hijos primogénitos

, y Herma-
nos menores del Romano Pontífice fu Cabeza

, Paftores de las

almas
,
Sucefores de los Apoftoles

, Padres de la Iglefia
, Honor

del clero
,
Amparo dcl Eftado Regular

, coníiielo,
y eníenanza

de Seculares
,
Defeníbres de los Concilios y Bulas

, y de las

Apoftolicas Conftituciones
, Maeftros de la verdadera Doíftrina,

Dodores de los Pueblos
, Luz, y Sal del Mundo

,
que lo alum-

bra
,
coníerva

,
y fazona para que logre los bienes eternos, los

que con fu valor
,
fu Tingre

, conftancia, y dodrina deftie los

Apoftoles hafta el dia de hoy ( en que afsi los trata el Padre Alon-
fode Rojas

)
incefintemente han formado

, y reformado
, y tra-

bajado
,
yfrudificado en la Chriftiandad, éiglefia Católica, y en

quien no fantaftica
, fino verdaderamente refide la Jurifdicion

Eclefiaftica
, y Epifcopal

5 y de efta manera fe ha de hablar de les

Señores Obifpos
, y no como habla el Padre Alonfo de Rojas del

de la Puebla.

224 Porque fi ha de baftar que los Religiofos de la Com-
pañía fuenen injurias

, y acufen las Tantas egecuciones del Santo

Con-
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Concilio
5
que en fuftancia es expugnarlo , ó por lo menos atar

fus fagradas refoluciones para que nunca fe puedan egecutar ,

luego meditar injurias agenas
,
que no fon fino calumnias pro-

pias, y claras contra unEdido egemplar,y juftificado, y porque

LmbrandosReligiofospor Confervadores para eftas imagina-

das injurias, defcomulgar , y multar Uos Obifpos de la Iglefia,

y fuponerlos
, y llamarlos formalifsirnos

, y decirles por eferito

muchas injurias, y derramar
papeles efcandalofos enReynos de

fu Magcftad, y romper, ó corromper todas las jurifdiciones ,y

turbar la paz común de eftos Reynos , y recufar Tribunales en-,

teros, y quitar los recuríos a las Fuerzas. Si efto fe puede hacer,

fi efto bafta, también baftara
,
que dos Legos defcomulguen á

toda la Nucva-Efpaha , ó a todo el Mondo ,
Tolo porque un ve-

cino los quiera nombrar por Confervadores. Y de la naanera

que efto es fuera de toda razón , y feria defatino obedecer á eftos

Legos ,
lo es también cftotro. Solo que lo uno no hay quien lo

haga
, y lo otro hay quien fe atreva a hacerlo ,y fuftentarlo ,

por

el gran poder , y riqueza de las partes
,

cofa que fentira , y caf-

tigará, como es jufto ,
la Sede Apoftolica,y el Confejo Supremo

de las Indias, y la Perfona Real de fu Mageftad.

^225 La tercera injuria es : Qm proceden el Señor ^roVifor

ieU^uehla^yfuT^reUdo folo con poder
^ artificio , y Violencia. Efta

no es razón ,
fino pefadumbre

, y agravio
,
tal

,
que fi el Señor

Dbifpo
, y fu Provifor fueran de la Compahia ,

harto mejor po-

dían nombrar Confervadores fobre ello, que íbbrc las imagina-

das injurias j y aísi no íc reíponde a efto, folo íe alaba a Dios de

ver ,quc quien defiende el Santo Concilio de Trento , y las Bulas

Apoftolicas ,
el bien de las almas

, y obra legitimamente ,
como

es el Señor Provifor
, y fu Prelado , y con jurifdicion

, y por me-

dios jurídicos ,
eftos fon imputados de que proceden con poder

^

Violencia artificio •. y los que quieren que no fe guarde el Con-

cilio, ni Bulas, yrecufan un Tribunal entero
, y el mayor de

eftos Reynos, como la Real Audiencia
, y obran contra fu Regla

mifma, quedes manda que fe fujeten al Ordinario
,
é inventan

injurias, y tuercen losfenddos á las cofas ,y fe entran allá dentro

del animo á averiguar intenciones, y en ellas califican lo peor,

quando habían de juzgar lo mejor ,
é impiden con medios tor-

cidos fu curfo á las jurifdiciones 5 y finalmente traben revueltas

eftas Provincias, pudiendo tenerlas quietas íolo con hacer un
• a¿to
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a£to de humildad, obediencia

, y fubordinacion al Santo Conci-
lio, pidiendo las licencias

, con que fe les cftá rogando 5 ¿eftos,

que tal hacen
, fon los que proceden con llfura , humildad

, y mo-

deftla} Allá tienen los nombres de las virtudes en elle punto los

Padres
, y acá tiene fu egercicio el Señor Obifpo

, y fu Provifor:

es menefter pafar acá el nombre
, d llevar allá las virtu-

des.

226 El quarto punto es : Qm la Jurlfdklon Ordinaria no le

afsifle al Señor ^roVifor ,j que es mayor la A^oflolica de los Confer-

’ífadores
j y en eñe cafo decide

, y define el concilio del Padre
Alonío de Rojas contra la Juriídicion Ecleíiaftica de la Puebla,

fin acordarfe, que á mas de la Ordinaria
,
obra el Señor Provifor

con la Delegada de íu Santidad
, y eftocon un fundamento cla-

rifsimo
5
porque habiendo mandado la Santidad de Gregorio

XV. en la Bula Jnfcrutahill de 5. de Febrero del año de 1622.
que ningún Sacerdote Regular fe atrevieíTe á adminiftrar todos

los Sacramentos, ni ninguno en particular, niel de la Penitencia,

en el §.4. y que no puedan predicar fuera de fusiglefias fm licen-

ciadelos Obifpos
, ni en ellas conrradiciendolo

, concluye con
eftas palabras ; LosOhifpos en todos los cafos arriba eferitos contra

lasperjonasyd nombradas
^ y en todas las cofas dichas ^y en cada una

de ellas
^y contra los que acerca de ellas delhiquieren

^
todas las 1>eces

que fuere necefano , aunque nofea Vftandio
,
puedan libre

, y licita^

mente proceder por Cenfuras Idclefa/licas
, y ejercitar toda Jurifdi -

clon
,
como ^Delegados de la Sede Apo/lolica»

227 Con lo qual el Provifor de la Puebla es Vice-Delega-

do de fu Santidad para que los de la Compañía no confiefen
, ni

prediquen fm aprobación
,
ni licencias

, y losReligiofos fon nu-

lamente nombrados Coníervadores por los de la Compañía, para

que por via de injurias ordenen que confieíen
, y prediquen fin

licencias
,
que es lo que han mandado

,
como fe verá en el pri-

mer auto de fus procedimientos
,

pues ordenan que fe haga

Ediíño en cífa razón.

228 Ahora debe faberfe
, i fi por ventura ferá mayor el

Pontífice en los Coníervadores
,
como Delegados intrufos

,
que

el Pontífice en el Provifor, Delegado legitimo ? ¿ Ola reprefen-

tacion del Pontífice ferá mayor en dos Religiofos injuftamente

nombrados Confervadores
,
que la reprefentacion del Pontífice

en el Provifor
,
nombrado Delegado de fu Santidad para defen-

der
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dcr el Santo Concilio , y bien de las almas? Faeil es la refpueílaj

porque mejor creeremos que refide la poteftad en el Delegado

de la Puebla
5 y mas para las caufas de la Puebla

,
que no en el

Prior de Santo Domingo de Megico 5 como mas fácilmente cree-

mos que rcíide la poteftad Pontiíicia en el Prior de Santo Do-
mingo de Megico para gobernar el Noviciado, y Convento de

Megico
5
que no en el Proviíor de la Puebla.

229 - Pero demos que no obrara como Delegado el Provi-

forde la Puebla, fino como Ordinario j ¿
por ventura íería ma-

yor la poteftad Pontificia
,
nula

, é inválida en ios Rcligiofbs,

que la fegura
,
legitima

, y confiante Ordinaria del Proviíor ? Y
mas quando manda Gregorio XV. en la materia ocurrente

,
que

no íe haga caíb de los Confervadores
, como confia de las Non

ohjiandas déla dicha Bula?

. 2 30 c Si vinieíTe un hombre Reiigiofo
, Clérigo ,

d Seglar,

veftido de autoridad
, y lucimiento exterior

, diciendo que es

Legado de fii Santidad , y tratafle de dar bendiciones
, egercer

Pontificales
,
conceder gracias

, cafiigar Obiípos
, y Clérigos

, y
Religiofos

5
baftaria el decirlo

, aunque lo digeílen otros con él,

fino es juftificando primero fus recaudos
, y aííenrando fu jiirifi

dicioii ? ¿ Habria quien no lo tiivieííe por perdido de juicio
, y

mas fi lo que mandaííc fucíTe contra la Sede Apoftolica? ¿Impor-

tarla acaíb
,
que en rcfiftiendolc clamafie

, y voceaífe
, y fe en-

furecicíTe
,
diciendo que fu juriíHicion era Pontificia

, y Apofto-

lica
, y mayor que la de los Obiípos

, y Provinciales?

25 I Reíponderianlc : Hombre
, lo primero que te nega-

mos es
,
que tengas tal Junfdicion Pontificia

, y Apoftolica;

afsienta primero tu jurifidicion
, juftifica tus deípachos

,
Pepa el

Ordinario quien eres
,
de donde vienes

, fi hablan en el cafo tus

recaudos
,
pues menos lo creemos quando obras contra los Con-

cilios, y Bulas
,
que formo la Sede Apoftolica

, de quien tii dices

que eres Legado. Y afii
,
mientras los Confervadores, ó qualefi-

quiera otros
,
que reprefentaren femejante derecho de Coníer-

vatoría, noaíTentaren ante todas colas fu JuriíHicion Pontificia,

no pueden defencajar
,
ni deícomponer

,
ni turbar

, ni enflaque-

cer la Ordinaria, que es quadrada
, angular , confiante , deriva-

da de la viva Piedra
, y Divina ,

que es Jefii-Chrifto, y de la fe-

gunda Piedra, que es Pedro
, y de fu Sede Apoftolica

, y la que
nunca fe duda que es Pontificia.

Pero
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2^2 Pero fi gI Señor Provifor , ó qualquiera otro Obifpo
Euvieran juntado armas

, y gente
, fin razón

, ni juftida
, y com-

batido los Colegios de la Compañía
, d muerto algunos Relicrio-.

ios, ó deíterradolos de fu Dioceíi fin cauía, ni motivo
, ó quita-

doles de hecho
, y íin derecho fus haciendas

,
que eftas

, y otras

femejantes ion las que llama el Derecho manlfieflas injurias
, y

entonces nombrando la Compañía Jueces capaces de jurifdi-

cion, y con los reqiiifiros que difpone el Derecho
,
preíentando

primero fu defpacho ante el Ordinario de la Puebla
, donde la ha

deegercer, y en la Real Audiencia
, á quien íolo toca el conoci-

miento de íi conforme á las leyes fe nombra por via de Fuerza,

y fi no cumpliendo el Ordinario
,
calo que negaíTc la jurifdicion,

nombrando Arbitros fueííe condenado ; entonces
,
precediendo

efto
, y todo lo demás que diípone el Santo Concilio de Tiento,

y Bulas Apoftolicas
, y la de Gregorio XV. entonces aíTentada

dcl todo la jurifdicion
,
comenzaría la Ordinaria á ícr menor,

y á cederá la Delegada
5
pero entretanto la Jurifdicion Ordina-

ria es la Pontificia, y defiende íucaufa ,y íus almas
5 y hafti tan-

to que entre otra conocida
, y íe fepa de donde viene

, y como íc

llama
, y quien es

, y para qué efedtos íe La dieron
, y quien fe

la dio
, y quien la trabe

, y íi viene en forma juridica j ha de

cftarfe ,creerfe
, y obedeceríe á la Jurifdicion Ordinaria, fuente,

y madredelas jurifdiciones
, y lo demás no es müy buena doc-

trina
,
porque abre puerta á que con llamarfe uno Confervador,

eche por elfuelo la Jurifdicion Eclefiaftica Ordinaria
, y con efto

fe puedan introducir infinitas cifmas
,
divifiones

, y turbaciones

en la Dlcfia Católica,o

2 ^ ^
La quinta razón es : tienen al Excelentijsimo Señor

Virrey
,

é Iluftrifsimo Señor Ar^hlf^o defu parte
j y efto les puede

dár juftamente fitisficcion
, y concento

,
como fe la diera el te-

nerlos á la Jurifdicion Eclefiaftica del Señor Obifpo de la Pue-

bla. Pero efto
,
que puede darles á los Religiofos fatisfaccion,

no les puede dár, ni añadir jurifdicion
, ni mas razón de la que

tuvieren
5
porque dejarles ufar el Señor Arzobifpo

,
no les dá ju-

rifdicion ,
fino ufo, y permifion para que aótúen dentro de fu

Arzobifpado
5
pero en llegando á Rio Frió

,
que f)n los términos

del de la Puebla, han menefter la jurifdicion del Provifar deefta

Diocefi ,
como en llegando á Salaya, la del Señor Obifpo de Me-

choacán
, y á los Cues

,
la del Señor Obiípo de Oajaca

,
que ion

To/w.X/I. T las



146 DEFENSA CANONICA

las rayas de cftosObifpados
, y afsi de los otros. A mas

,
de que

no fe fabe
,
ni es de creer

,
que el Iluftriísimo Señor Arzobiípo

les haya dado tal licencia ,
ó no le habrán informado como íc

debe á tan gran Prelado.

2^4 Al Señor Virrey
,
no folamente no ío tienen halla

ahora por lo eícrito
,
pero han obrado exprefamente los Confer-

vadores contra fu Decreto
5
pues habiendo mandado que no pu-

dieíTen íer Coníervadores en lo que toca á las licencias de confe-

far
, y predicar

,
lo primero que han mandado

, y íobre lo que

fon todas las penas
,
es íobre que íe formen Edidos para quccon-

íiefen
, y prediquen los Religioíos de la Compahia, conftando

que no tienen licencias
,
que es lo mifmo que formar Ediótos

contra el Santo Concilio.

2^5 A que fe añade
,
que la Jurifdicion Secular no le dá

jurifdicion á la Ecicílaftica, porque eíTo íería aumentar , ó dar

luces la Luna al Sol ,
fino lo que hace es auxiliarla, quando tiene

razón
, y jufticia

5 y fi no tiene razón
, y juílicia

,
como no la

tiene en ella razón
, aunque efté auxiliada

,
fe quedará fin juíli-

cia, ni razón
j
porque el auxilio dá fuerza temporal

,
pero no ef-

pirkual
, y no quita

,
ni pone en la intriníeca razón, y juílicia

de la caufii Eclefiaílica
5 y fi es iniquo

, eícandaloíb , y malo lo

auxiliado, es malo, iniquo
, y eícandalofo el auxilio

j y fi es Pan-

to
, y bueno lo auxiliado

,
ferá fanto ,y bueno el auxilio. Quan-

toraas
5
que ni el Excelentifsimo Señor Virrey ha dado el auxilio

haíla ahora
, ni es de creer que lo dará contra las Bulas

,
Con-

cilios, y Cédulas de fu Mageílad
,
Conílituciones Apoílolicas

, y
de la mifma Compañía, y mas refidiendo en la Real Audiencia

folamente cita peteílad
,
conforme á las Leyes, y Cédulas, y no

pudiendo pertenecer á otro
, y obrando en todo fu Excelencia

con la julfificacion
, y reólitiid

,
que es notoria en cilios Rey-

nos, y que debe eíperarfe de tan grande
, y fuperior Minif-

tro.

236 Y finalmente
,
porque el Señor Provifor de la Puebla

nonecefita de fundar fu jurifdicion
,
pues haíla que venga quien

legitimamente fe la quite, es confiante la fuya
, y efiablecida por

la Sede Apofiolica defde la fundación de la Iglefia 5 ha parecido

poner aqui veinte y dos razones
, y fundamentos llanos en De-

recho
, y comprobarlos con algunos textos

, y Autores clarifsi-

mos
, en que fe prueba fucintamente, ypor viade decifion

, y
re-
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remífion

,
quan fin fiibftancia es la jurifdicion de los intrufos y

dcícomulgados Confervadorcs
, y que es como el juicio final,

que ha dado fu Reverencia del Padre Alonfo de Rojas en cfta
caufa contra el Señor Obiípo

, y fu Provifor.

PROPONENSE VEINTE Y OCHO
fundamentos

, claros, llanos, y conftantes
,
por

donde fe prueba, que dichos dos intrufos Con-
-- fervadores no tienen jurifdicion

, y que es
nulo quanto obran.

T o primero: porque luego que ufiiron de jurifdi-

J__y clonen agcnoObifpado, fin prefcntacion
, ni de-

recho alguno
, y ufurparon la jurildicion

, incurrieron exprela-
mente en las Ceníuras de la Bula de la Cena

, en las claufiilas

15. 16. y 17. que dice afsi : . Excomulgamos
, y anatematiza.

mosátoios,yqualefqukra,que^orsí,oforotmcon propia auto-
rldad ,y de hecho

,
con pretexto de qualefquiera efenclones

, » otras
graxlas

,
ó letras Apoftollcas

, atocan las Caufas Efplrltuales
, y de

diezmos de losJueces^ Eclefia/llcos , é Impidenfu curfo, y audiencia,

yfe interponen comoJueces en el conocimiento de ellas
, y también i los

que Impiden á los Arzohlfpos
, Qblfpos

, ñ otros Superiores
, é Inferió-

resfrelados, ó qualefqttieraJueces Eclefia/llcos Ordinarios
,
para que

no puedan ufar de la Jurifdicion E-clefiafíica.

' 2^8 De aquí refulta
,
que es nulo codo quanto han obrado

los intrufos Confervadorcs, defcomulgados
, y publicadas por

incurfos en lasCenfuras de la Bula de la Cena del Señor, por el
Provifor déla Puebla

5 y hafta que fe defenlacen, y abfuelvan por
fu Santidad, y vuelvan á la Iglefia (porque andan defcomulaa-
des fuera de ella) no pueden egercer Jurifdicion Eclefiaftica Ty
efta caufa es mas impeditiva de jurifdicion

,
que fi fueran meros

legos, y cafados, porque eftos
, aunque incapaces de Jurifdí-

cion Eclcíiaftica
, eRán dentro de la Iglefia

, y no necefitan de
entrar en ella para hacerfe capaces

5
pero los deíbomulcrados

halda que vuelvan á entrar por la Iglefia, no pueden ecrercer iu

TdonuXlL Tz J
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rifdicion en ella, pot eftár expelidos, y feparados de ella, cap. Ai

proba,idum 24. ie fintentia ,
re juik. cap. Exceptknem 1 2. de

except¡on.gloj:yerb.lnfamemin cap. Sci/dtaturje refeript.gloperb.

Tempore in cap. 'Propo/uit, de Clerko excommunkato miiii/lrante. j Y,

es doftrina aíTentada , y conftante de los Dodores , Innocen:, in

cap.Cumfuper Ahbat. column.:^. in p. ieOffic.' <Delegat¡. Vantius

de NullitatefententU ex defeítu jurifd. num. i
5 7. Maranta in Spe-

culo,part.6. num.^9. Maranta iejuri/dic. part. 4. Centur.i. eaf»

' 259 Lo lí. porque los Religiofos eílati excluidos de fer

Jueces Confervadores 5
por la calidad de Regulares ; y otras ra^

zonps, que íe Irán refiriendo, como lo tienen declarádo lQsEmi-

nentiísimos Cardenales en 6 . deOdubre de 1617. anos
, y fii

Declaración la refieren , y por ella lo fienten Barbofa m TafiMie-

gat.io6.mm. i 5. El Iluílriísimo
, y Reverendiísimo Señor Don

Feliciano de Vega ,
Arzobifpo de Megico

,
en da repetición, cap.

Cau/am qua.al fin, dejudidjs. El Señor Dodor Don Juan de So-

lorzano
,
que tan dodamente lo álp todo ,

de Indiarum guhmia^

tione 3
Uh.7^. cap. z 6,.

Y

la Declaración de los Eminentifsimos Se.

ñores Cardenales á la letra es como fe figue : freguntando el

Arzobifpo Turrltano , cfi los (^gulam de un Conl^ento
,
ó Monafierw,

o Cafa ,
pueden elegir

, y diputar por fu íonferlpador d qualquiera

<Prior, ó Guardian, ó a otro qualquiera ,
que goce de qualquiera T>ig-

fidad^gular} La Sagrada Congregación de los Cardenales
,
pro^

pueftos para los negocios de los ^guiares
,

re/pondió : Qm no p9 -,

día.

240 Y el Padre Juan de Salas ,
Religiofo de la Compañía

de Jeíus ,
en el Tratado de Legibus,quafi.^j. traíl. 1 4. feH. 1 2.

eo/Zomr.^. dice: Lo tercero fi
colige

,
que las Declaraciones de la

dicha Congregación, 710 filamente han defer tenidas por probables , y

doBrlnales , fino por auBorkatbas ,y necefarias, como fi del mifino

fpapa fuejfinfacadas ,y por ejfo tienen fuer^ de obligar en ambos

Fueros, afei enjuicio
,
corno fuera de él, nofilo por aquellas perfinas

d cuya infiancia fe hicieron
,

b en aquel efpecial cafo d que la Con^

gregacion refponde , fino como leyes generales en todos los fimiles 5 con

que es texto claro , y formal en efte cafo
,
que manifiefta la in-

competencia de jurifdicion de los intrufos Confervadores.

241 Lo III. porque no tienen Dignidad Eclcfiaftica Se-

cular los intrufos Confervadores ,
como la pide el Derecho, y la

Re-
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Regular no baila
, reípc¿lo de no íer perpetua

, ni tener bienes,

ni rentas propias
,
que es con lo que fe afianzan las injurias

, y
agravios

,
que pueden hacer los Coníervadores con íu juicio

, á
que eílán

, y quedan obligados los Jueces, tanto en los danos
que fe caufan por las fentencias que padecen defedo de Derecho
quantoporlas expenfas*, y coilas

,
que con nulidad fe caufaren,

InflitutAe ohllgatlonlbus ex quafi dellHo
, inprinc. In glofMrh,

Litem, Dice que el Juez queda obligado al daño que hizo á la

Parte ofendida, Bart. yfw. Cod.deTma Judlds
^
qulmalejudi-

•c^límV. Notalo Baldo inleg. Ohfer'^are^^.^roficifci
^ jf.de OffieSPro^

xonfuUs. Aviles In cap. i . ^ríCtor. num. i o. i i . i 2. que trahe en
oíle punto muchos derechos

, y refiere muchos Dodores
5 y mal

Te podra repetir de ellos dos intruíbs Coníervadores los danos
que hicieren

, y las coilas que caufaren, fiendo como fon Reli-

giofos Mendicantes
5 y fi fueran capaces de fer Jueces, deílruída

la Parte
,
quedaba fin rccurfo para poder repetir de ellos fus de-

rechos
, y acciones.

242 Lo IV. porque en elle cafo de los Religioíbs de la

Compañía
,
es texto formal contra ellos la Bula que han prefen-

tado, y en virtud de que obran los intruíbs Coníervadores
, con

la que ellos llaman jurifdicion
5
porque expreiamente dice el

mifmo Pontífice
,
que hayan de fer los Coníervadores de la Com-

pañía enhslnáus^ Playones buenos Seculares^ que tengan el carác-

ter Clerical. Eílo es, por lo menos prima tonfura
, y ordenes me-

nores, y afsi lo declara fu Religión en las notas marginales del

mifmo Gregorio Xlíl. con eilas palabras : Los Corifer'Vadores fe
pueden nombrar

,
no cafados

, fino Clérigos. Con que fe vé
,
que

les rcfille la mifma Bula de que fe valen
, y afsi obran fin fom-

bra , ni color de jurifdicion.

24^ Lo V. porque los Regulares tienen identidad de cau-

Ti en rodo lo que mira á la comunicación de privilegios, y aora-

vios contra ellos
, y afsi vienen á fer Jueces en fu mifma caufi

, y
ella es nulidad confiante de Derecho

j
porque fiendo

,
como es

odiofifsimo, que quiera uno egercer fu jurifiiieion en propia

cauía
,
cap. i

. y 2. 4. ^,4. Leg. unlca^ Cod. "Me quls In fina caufa

Judlcet leg. Jullanus ij.fi'.deJudlcljsj lo que fe obrare
, juz-

gare
, y fentenciáre en propia caufa

,
es nulo por defedo de ju-

rif.

(a) Conflit. IS^utím reputantes
, i j . Mart, i j 7 2.
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rifdicion
, y es juicio común de los Doctores

,
Vancio de ISlulli-

,tatefentent, intit. delSlulUtate ex defeBuJurifd, num. 94. Surdus

Ipoliim, 1 .conclujl^o. num. i o. Scaccia de Sententia
^

re judicata^

cap.i.glof.^.q.^, num,j\., y 5. El Iluílnísimo
, y Reverendifsimo

Señor Don Feliciano deVega ,
Arzobifpo de Megico

,
m cap,

Caüfam qud ^de Judidjs ^num. 9, que refiere muchos Dolo-

res,

244 Lo VI. porque no fiendo elcdlos en Sinodo , como lo

manda exprefamente la Santidad de Gregorio XV. por Bula ex-

pedida a 20. de Septiembre del ano de 1 62 i .
W no ion Jueces

legitimos
5 y todo lo que obran

, y aótiian es nulo
,
de ningún

valor
5 y efedo

,
por haber faltado ella folemnidad en el nom-

bramiento de dichos Jueces Coníervadores
,
que con ella expre-

fion lo reíuclvc
, y difpone la Bula por eftas palabras *. Su San-

tidad eftablecló 3 j/ conftltuyá con efla general Confiltuclon
,
que ha de

Ipalerperpetuamerite
,
que losJueces Conferí)adores ,

b principales
3

o

fuhrogados ,
no fe puedan elegir^ nombrar^ b diputar jfino tulleren no

folamente las calidades quefe requieren
3 yfenalan en la Conflitucion

de Bonifacio IPapa VIH, fu ^redecefor 3
que empie^ Statutum

,
de

fuerte quefean con/iituldos en Dignidad Hclefiaflica 3
ó tengan Terfo^

nado
3
bfean Canónigos de las Iglefias Catedrales

3 fino también que

feanJueces elegidos ^yfenalados en los Concilios Trolinciales^ ó Dio-

cefanoSjfegun el Decreto del dicho Concillo j y que de allí adelante las

letras Conjerlatorias^que han de concederfe por la Sede Apofiolica
3 fe

dirijan tan folamente á los arriba dichos, y fi.
algunas letras fe expi-

dieren de otra manera^ ellas
3 y Jus diputaciones

, y todas las cofas

que de allifefigukren ,fean de ningunafuej"^ ,
ó momento. Y de tal

fuerte quifo la Santidad de Gregorio XV. que no fiiltara efta fb-

lemnidad
,
que previno el caío de muerte en los nombrados por

la Sinodo 5 y para que no fe alterara fu decifion nombrándole

otras períonas jque las que determina
, 6 íc perjudicaíTen los pri-

vilegiados por ellas Coníervatorias
,
por haberfe muerto los

nombrados por dicha Sinodo
,
difpuío : Que todos los Ordinarios

procuraran
,
que en los Sínodos Trolinciales

3
b DioceJ'anos fe eligielfen

muchas perfonas de las que tienen las calidades contenidas en la dicha

Confiltuclon de Bonifacio VIH,fu Tredecefor 5 y que fi acaeciere mo-

rir alguno de iosfenalados ,
el Ordinario del Lugar

, con confejo del

Ca-

(a) Conftitut. Santiifsimus, &c.
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Cabildo ,el¡ja .yfubflituyaotro enfu lugnr

, hafta. USlnoMmln-
ad

,
o Díocejana

,
que haya ie celebrarfe. Son las palabras cxpre-

ías de la Bula
, la cjual

, demás de traherfe por Qucrubino en el
quarto Tomo del Bularlo

, cílá aurcntica en el Archivo Epilco-
palde efteObifpado déla Puebla, y la refiere Barbóla

, probandocon ella fu mifma refoludon
,
Ae Offic. iyrfote/late Effop. part. 7

.

allegat,^:^. nmn, 20.

245 Lo Vil. porque el Provifor de la Puebla obra como
Delegado de fu Santidad en efta materia

, y fe probará adelantej

y contra Delegado de fu Santidad no íe puede nombrar otro De-
legado de fu Santidad

,
porque es nombrarlo contra la jurifdi-

cion inmediata del Pontiíice
, j par in parem non hahet imperlum.

Entre Iguales jurifdiciones no hay jurifdicion fuperior, como fe
prueba de la leyNam M'a^¡/iratHs,fJe^cept,arh.capJn/er¡9r. cap,
T>enique 2 i . di/}, y otros muchos Derechos

,
que refiere Barbóla

enfus Axiomas jurh, Utt,T,num,i 2, Alderete en fus Alegaciones
juris pro omnímoda ^gularium exemptione^ part,

^ , cap. 4. num. 2 8

.

Eftefano Grüámo lDi/cept,foren/, tit,i^, cap, ^2^,num, 1 Antes
viene a íer íuperior la juriídicion del Provifor Delegado de fu
Santidad á la de los Religiofos aíTertos Confervadore?

, aunque
fueran legitimamente Delegados

5 y es confiante
,
porque Vin-

cula dúo magis Ugant.quam unum, §. Sed hodie, In/}. de Adoptionik.

§,QuumexaUena^li)er/.Qmd/}partim de rerum dhi/hne. Pues
quandonofuera cierta la Delegada, queda cierta la Ordinaria^
pero en los Confervadores

, fi la Delegada es inválida
,
la Ordina-

ria es ninmina.o
246 Lo VIH. porque quando no fuera Delegada la jurif-

dicion del Señor Provifor, fino Ordinaria
, manda la Santidad de

Gregorio XV. por Bula expedida á 5. de Febrero del año de
I 622. W que no hagan cafo ninguno de los Delegados, quando
fe nombran en efta materia ; fon fus palabras exprefas

,
que los

Obífpos de ningún modo difieran á las inhibiciones de ellos Con-
íervadores

,
ni hagan cafo de ellas

5 y íi el Pontífice quiere que
no hagan cafo de los Confervadores

, ni de fus Cenfuras en el

cafo de las confefiones, y ordenan los intrufos Confervadores,
que fe hagan Edidos contra el bien délas almas en ella materia
de las confcfiones

, ¿quien puede tanto en la Iglcfia Católica,

como
(a) Vid. fup. num# 76.
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como el Pontífice ? í Y a quien hemos de eftár ,
al Pontífice ,

ó

los Confervadores intrufos?

247 Lo IX. porque proceden temerariamente los intruíos

Confervadores en pafar adelante ,
fin aíTentar la jurifdicion ,

ha-

biendofcla negado por tan claras caufas, y razones defde luego

el Señor Proviíor 3 y debieron entonces parar ,7 requerir
,
que fe

nombraíTen Arbitros ,
como lo difpone el Santo Concilio de

Trento.nombrandoíe poruña, y por otra parte
, y entretanto

cefando ,
hafta que fe aíTentaíTe la jurifdicion 5 y afsi

,
quanto han

obrado fin efte método, y forma
,

es nulo
, y reprobado por

todo Derecho. Las palabras del Concilio fon eftas : S¡ fe for*

mare alguna competencia de jurtfdicion entre losJueces Confervadores^

y el Ordinario ,
de ninguna manera fe proceda en la caifa ^ hafta que

por los Arbitros ,
elegidos enforma de derecho

,fe haya juagado fobre

la competencia de jurifdicion. De que fe figue
,
que fi ios Coníer-

vadores obraren alguna cofa
,
no íe les deba deferir 5 ni hacer

cafo de ello
,
porque entonces proceden fin jurifdicion (quando

eftos dos Religiofos la pudieran tener
)
porque fe la tiene fufi

penía en el egercicio el miímo Santo Concilio , y el Ordinario

en efte eftado no debe obedecer cofa alguna de quanto ordena-

ren por fus Autos
,
porque él folo tiene fundada fu jurifdicion,

conociendo ,
como conoce déla caufa ,

conforme a Derecho j y

fi el Confervador le inhibiere ,
debe defpreciar efta inhibición,

como dogamente dice Cevallos de Co¿?2/ííow. per Viam Violent. q.

^<^y.num,ji^ 6 . donde refiere dos deciftones de la ^ta en el cafo^

y prueba con muchos fDoBores eftadoBrina^y Surd, Ub. 5. Confilior,

248 LoX. porque obran, y proceden fin haber prefenta-

do fus Comifiones ,
Depuraciones

, y Nombramientos de tales

Confervadores ante el Ordinario de la Puebla, que es donde los

han de egercer
, y el que los ha de reconocer por Jueces ,

fin

que los efeufe de efta obligación el haberfe prefentado ante el

Ordinario del Arzobifpado de Megico. Y el obrar fin efte requi-

fito ,
es con exprefa nulidad

,
porque fobre fer confiante en De-

recho ,
efta difpuefto por Bula de la Santidad de Gregorio XIII.

y declarado por la Congregación de los Señores Cardenales
,
que

no puedan aduar ,
ni proceder en la caufa fin que preceda efta

calidad ,
como refiere Barbóla en fus Colcdaneas al Concilio, en

la/e//: 2 3
Je ^Bformat, cap. 5. nunu 4. citando áAldana en el

Com-
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Compendio de Refoluciones Canónicas

, en el lib, 4. ?/í.S. num,
’i. donde teílifíca, qucaísi íe reíolvio por los Señores Cardenales
á I I . de Julio del ano de i 6 20. por eftas palabras : Los dichos
ConferlDadores efién obligados d prefentar fu elección deputaclon
ante el Ordinario del Lugar ,y efta prefentaclonfe dehe hacer, nofilo
ante el Ordinario del dicho Lugar

, fino también ante todos los OrdL
nanos

,
d cuyas Dlocefisfe eftlendefufacultad

, ó jurlfdlclon, Y fu-
puefta la obligación de prefentar ante el Ordinario fus recaudos
qualquiera Juez Confervador

,
afsi por lo que cftá difpuefto por

Derecho común en el cap. Cum injureperitus :^i. de Offic. Dele-
gatl, ar ibl DD. como por dicha Bula de Gregorio XIIÍ. y De-
claración de los Señores Cardenales, es cierto que todo lo que
han obrado ellos dosReligiofos Dominicos, llamados Coníerva-
dores

, fm que haya precedido ella calidad de prefentar ante el
Ordinario de la Puebla fus títulos

, es nulo
, irrito

, y fin fuftan-
cia

,
por haber procedido fin jurifdicion. Y la razón es clara:

porque en tanto eftán obligados á exhibir la comifion ante el
Ordinario

,
que halla que la prefentcn tienen rufpendido el eaer-

cicio de jurifdicion
,
quando la tuvieran en fu origen

, c(?mo
íiente Graciano llb. i.Dlfceptatlonumfirenfium, cap. 1 ‘jo.num.io,

á quien figue
, y cica el Ilullrifsirao Señor Don Feliciano de Ve-

ga
, Arzobiípo de Megico, en la Relación de Foro competenti,num,

i 7. donde refiere una Real Pragmática, que ellá hoy hecha Ley,
yes la 60. del //V.4, llb.i. en el tomo ultimo de la ^copllaclon

, que
tiene decidido lo mifmo

5 y el Juez que egerce jurifdicion
, de

que ellá fufpenfo
, obra con nulidad

5 y fea el cgemplo el Juez
excomulgado, el qualfiadiía, procede nulamente

,
por ellár

fufpendidoen el cgercicio de fu jurifdicion
, comoqueda probado

en la razón primera
, aunque no fe le quita por la Cenfura la ju-

rifdicion, fi noque fe le fufpende el cgercicio.

249 Lo XI. porque el Señor Arzobifpo no les da jurifdi-

cion
,
fino permifo deque ufen la que tuvieren, poca

, o mucha,
válida

, ó inválida, pues el Señor Arzobifpo no puede dar jurif-

dicion en Obifpados agenos
, ni los demás Obií^ws en fu Arzo-

bifpado, como confia del cap. 1. q. i. cap. Slgnlficaftl
,

(ür

quafiper totum titulumde Foro competentl
, y el Concilio Tridentino

en hfejf.z^. de "Fpform. cap. lo. que dice
,
que todas las caufis,

que de qualquiera manera pertenezcan al fuero Eclefiafiico

aunque fean Beneficíales, fe conozcan can folamente ante los

Tom.XlI. y Q..
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Ordinarios de los Lugares 5 y mas adelante : T también los Legados

á Latere ,
Kuncios ^

Gobernadores Edejtafikos^ u otros
^
¿n Virtud de

qualefqulera facultades^ m ^refuman impedir nofolamente a los Obif-‘^

pos enfobredichascaufas ,
b de otra qualquiera manera mandarles^ ni

turbarfu jurl/dicion j
pero ni tampoco contra Clérigos

, ni otras per*

fonas Eclefiafticas ^ finofuere
primero requerido el Obifpo ^ y de otra

manera fus Trocefos Ordenesfean de ningún momento , y queden

obligados á lafatisfaccion de ios danos quefe ftguieren a las Tartes,Y¡

aGi la preíentacion de losDeípachos ,
la tolerancia y y todo lo

demas ,
ha de fer en laDiocefi donde fe ha de egercer la jurifdi-

cion 5 y obrar de otra manera es contra todo Derecho
5 y la ra-

zón es
5
porque quando uno es Juez Delegado , ó Confervador,

fe debe mirar 5 y reconocer de qué manera lo es , con qué cali-

dades
5 y con qué circunftancias ,

fi fe le ha hecho la Delegación

legitimamcnte, para cuyo efedo es necefario que fe atienda al

tenor del Referipto 5y déla Delegación , ó Confervatoría
,
para

que reconocido todo por el Ordinario
, á quien perjudica el eger-

cicio de femejante comifion, o le niegue, fi faltaren en el cafo

refpedo déla materia , y las circunftancias con que fe delegó, ó la

confienta ,por reconocerlas rodas muy ajuftadas. Skntelo aGi

ellluftriGimo SeñorDon Feliciano de Vega, meritifsimo ArzobiG

po de Megico, cuyas largas experiencias de Juez Eclefiafticó

Ordinario nos deben fer egemplares para los aciertos
; y que por

cfta razón elmifmo Juez Delegado ,
ó Confervador efté obliga-

do a exhibir el Referipto de la Delegación ante el Ordinario, lo

dicen Villadiego en fu ToliticayCap,¡^, num,j,foL 1 5 i.Eftefano.

Graciano, citado en fus T>ifceptacionesforenfesy diH.cap, 1 yo. n.zo,

Y haber faltado á cfta necefaria diligencia eftos Confervadores

intrufos ,
fupone que ellos mifmos reconocieron las nulidades

de fuDelegación , y Confervatoría
, y no la quifieron exponer al

juicio del Ordinario de la Puebla, ni al délos Arbitros
,
que dif-

pone el Santo Concilio, y Bula de Gregorio XV.

250 Lo XII. porque el Señor Virrey no les puede dar jú-

rifdicion en materias Efpiritualcs
, y Sacramentales , ni aunque

fueran meramente Jurifdicionales
,
porque efto pertenece folo

al Pontiíice ,y a los Obifpos ,
cada uno en fu Diocefi 5 con que

el auxilio de la Jurifdicion Secular nunca da fuerza interior á la

Eclefiaftica , fi ella ñola tiene en sí mifma
j
porque el Sol

,
(como

fe ha repetido
)
que es la Jurifdicion Eclefiaftica

,
no puede rs-

ci-
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cibir luz de la Luna

,
que es la Jurifdicion Secular

,
Solit<e^

de majorltate
,
is* ohedlentia : uhi DoBores

, aunque íe miniftra de

ella para fu cgecucion
5
pero debe juzgarfe efte minifterio

, y au-

xilio como qualidad
, y la JuriíHicion Eclefiaftica como íuftan-

cia. De fuerte, que para que pueda tener algún efeóto el auxilio,

fe hade fuponer verdadera, cierta
, y coníbnte la jurifdicion;

pero fi no hay tal jurifdicion ,
ni la tienen, ni la pueden tener

eítos dos Religiofos, i qué jurifdicion miniftrara el auxilio ? Nin-

guna. Porque el auxilio no jiiftiíica lo que miniftra
,
pues en^

tis non exlflentis nulUfunt qualltates. Leg, Ejus^ qui In ^roVincia^

jf.ie ^\ehus credit, §.Condemnatum. jf,de^ y¿íd/V¿i/-.Tiraquel.

deJure prlmogen. qu^fi.¡y¡y.num. 10. Antón.Gómez tom. 1. cap. i.

niim,(). Porque no hay qualidad alguna
,
que pueda cftár íin fu-

jeto, y la Filofofia lo refiftc, y el Derecho lo afirma. Leg. Locus..

^.Incerta.jf. de Adqiúrenlapojfefslone.^. Ideo autem. Infllt, de Ser*

Ipitut. ruftic.prctd. Gómez hi ¡eg, 1 7. Tauri. Surdus con/. 154. n. 15.

con otros muchos Do¿\ores.

- 251 LoXlIl. porque ni aun el Decreto del Señor Virrey

(
quando les pudiera dar jurifdicion

)
lo han querido guardar;

porque habiendo decretado
,
que pudieífen íer Confervadores

quanto á las injurias ,pcro no quanto á las licencias de confefar,

y predicar
,
porque pertenecía al Señor Obiípo j lo primero que

hicieron fue un Auto revocativo de efte Decreto para que fe hi-

cieífen Edidtos, en que fe digeífe
,
que predicaíTen

, y confefaíTea'

los Padres de la Compañía fin licencia, ni aprobación ; como

digera
, y determinara

,
que el menor de catorce anos pudiera

teftar
, y que el que no fuera Juez pudiera fentenciar, que en efte

cafo lo que fe determina es manifieftamentc nulo
,
por fer con-

tra Derecho expreío lo determinado ,
¡eg.i. Qux Jent,

fine appellat. refcln. leg.Si exprefshn^ jf.de Jppellat.leg.z. C.Quando

provocare non efi neceffe ,
cap. i . de Sent. iS' re judkata. Porque el

que juzga contra cí Derecho, le hace injuria
,
Kolí>ell. 8 2. C. Op*

portet.V-iiúLde Slndkatu
,
¡nl^erh. Judkis^ colmn. penult. Vantius

de Huliítate fent. ex defeBu procefus ^
num. i i 8. Y cftos dos Reli-

giofos lo que ordenaron fue temerariamente contra el Concilio

de Trento, y Bulas Apoftolicas 5 y demés de efta nulidad
, exce-

dieron de fu Confervacoría , y por ello han incurrido afsi en las

penas de Derecho Canónico ^ca^.fin. ^.Vt autem Conferyatores., le

()ffic.<iy^otefi.Judk.^eleg.in 6 , ihi\ íDecenmius
^ utfide alijs

Jom.XiL V 2 quam
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quam de manlfeflls injurljs fclentcr fe intromljferlnt eo ipfo per

umm annum ab offdo finífufpenfi ,
como en las de las Leyes Rea-

les
,
que los cftranan de los Reynos de fu Mageílad

,
como lo

dice la ley i. del Ub, i . tlt, de la ^copilacion, Tfi los tales Con-

ferlí^adores lo contrario hicieren
,
por ejfe mifmo hecho pierdan las tem-

poralidades ^y naturaleza
^
que en nueflros Reynos tienen

, y fean ha-

bidos por ágenos ^y eflraños denueftros %eynos
,
la qual naturaleza no

puedan recobrar 5 j demás
^
que afsicomo rebeldes^y defobedientes áfu

,
los mandarémos falir fuera de nueftros ^h^eynos, Y aísi lo Tien-

ten Cevallos ubifupra^ y codos los Dodores
,
que tratan efta ma-

teria. .

. 252 Lo XÍV. porque quando tuvieran jurifdicion
, no

tienen cauTa fobre qué fundarla
j
porque Ti nombran Conferva-

dores porque el Provifor les pide las licencias
,
que los mifmos

Religiofos dicen que es julio que Te pidan
, es nombrarlos con-

tra la mifma razón que ellos confieían. Si nombran Coníerva-

dores contra el derecho que tienen las almas á fer confefadas por
Miniftros

,
que fe hallen con aprobación del Ordinario, es nom-

brarlos contra los Concilios
, y Bulas. Si nombran Confervado-

res
5
por dmodo con que lo mando

,
es nombrarlos contra los

modos
, y medios jurídicos

,
que fon los Autos

, Notificaciones,

y Decretos
, de los quales Te firve todo el Derecho, y fe Tirvió el

Señor Provifor. Todo lo qual cíla probado en las Alegaciones

que íe han imprefo
, y explicación del Edido. \ -

25^ Lo XV. porque no baila decir
,
que fe nombran por

injurias las que ellos han imaginado
,
porque eílas han de fer

exiftences
,
reales, y maniíiellas

, y no imaginadas
, fupueílas

, ó
fingidas

j
porque íi conforme a Derecho ; Cogltatwnis poenam ?ie-

mopatitur^ ninguno puede fer caíligado porque dentro de fu

penfamienco huvieííc confentido algún delito
, como defpues

no lo hicieíle,ni lo intentaííe
, aunque en quanto al fuero inte-

rior haya pecado 5 ¿ como quieren los Religiofos de la Compañía,
que por las injurias jque ellos han imaginado

, lacadas con in-

ducciones
, deducciones

,
preíunciones

, y derivaciones
,
lean

cafligauos
, ante dos Coníervadores

, un Obiípo
, y fu Provifor,

de quien íiempreíe ha de entender
,
que obran con intención

reda ,y conforme a Derecho ? Porque los Gbiípos ion períonas

fan-
(a) Cap. Coguationis 14, dePcenItcntIa dlíHnt.i. digcíla.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. 157
rannfsimas

, y facratifsimas
,

Juthent, de SmSlifsimis Epi/coj?,

collat, ^. Cicndo
, como fon

, fuceforcs délos Apoftolcs
, cap. in

nolPo 2. dlfltnñ, 2 i . cap. Quorum Vtces 6. di/i. 6 %,cap. Legimus 24.
dift.c)7^. Y no debe prefumiríe de ellos

, fino lo muy jufto
, y

redo
, y afsi lia fido temeridad de los Religiofos de la Compañía

prefumir contra la intención del Iluftriísimo
, y Excelentifsimo

Señor Obifpo de la Puebla
,
en quien demás de concurrir efta

Dignidad
, concurren tantas calidades

,
que no fe ponderan por

notorias
j y afsi haíido excefo gravifsimo interpretarle el animo á

mala parte
, Tiendo Tu motivo tan Tanto

, y jufto
, y en egecu-

cion del miTmo Derecho. Demás
,
que la preíuncionyWr, ¿ít de

jure
,
con que rcTpeta la IgleTia á los ObiTpos

, llamándolos /rre-

prehenfibles en Tus coftumbres prudentes
,
dobtos

, atentos al bien

de las almas
, pladofos ,

benignos .^fantos
, j retios

, Tegim S. Pablo-

Epl/i, I . ad Tlmotheu?n
,
excluye la temeridad de los Padres de la

Compahia en eftas interpretaciones del animo de cfte IluftriTsi-

mo Prelado. Con que Te ve quan Tin fundamento
, y malicioíá-

mente interpretan la mente
, y voluntad del dicho Señor ObiT-

po ; Tiendo cierto
,
que aunque efta no pareciera tan ajuftada,

fino que quedára dudoTi
,
Te debía interpretar á la mejor parte,

porque ea quctdublumefl quo animofiant , m mellorem partem debe^

mus Interpretarl.

254 Lo XVI. porque Ti las injurias han de Ter manifieftas,

pues ¿coccultls non judlcat Ecclefia , no juzgando la IgleTia de lo

oculto j < cómo pueden nombrar los Religiofos de la Compañía
ConTcrva dores para lo oculto

,
de que no juzga la IgleTia ? i Ni

eftos Confervadores
,
cómo pueden obrar

, ni juzgar de injuria,

que no eftá Tujeta al Fuero exterior de la IgleTia ? Efío feria Ter

ellos mas, no Tolo que el Señor Provifor,y Tu Iluftrifsimo
, y Ex-

celcntifsimo Prelado
,
Tino que el Romano Pontífice

, y que toda

la IgleTia. Pu es que Tean las injurias ocultas
,

lo coníicTan los

Padres de la Compañía en caTi todos los artículos de Tu querella

ante los inrruTos Confervadores
,
porque en caTi todos ellos en-

tran diciendo
,
que obró el ProviTor con animo de Injuriar

, como
quien dice : Ti á efta injuria no le aplicamos el animo

, verdade-

ramente no es injuria. Sea afsi
, Te rcTponde por el Fifeo EcleTiaf

ticoj

(al D.Aiigufl:, tom.3. z.p. deSerra. Domlnl in Monte, Ub.i. cap.18. col.z24. edit.

Parif. 1690.
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tico j
pero aunque le apliquéis el animo ,

fi fe lo interpretáis
,
ya

no ferá injuria maniíieíb , fino fecreta
, y dudofa

, y en lo mas

interior del animo. Y fi fe lian de nombrar Coníervadores al

animo
, y á la intención , y á los penfamientos ,

es menefter

nombrarlos
,
que fcan mas que hombres

, y que fean Angeles
, J

con efpccial gracia de Dios para que penetren los penfamientos;

Secretorum enim
,
cognltor 0eus ,

erJudex efi ^
cap, Erubefeant 1 1

.

difl, ^
2. Y afsi

5
fi la Iglefia no puede fer Juez de cofas ocultas,

cap.Chnfilana 3 2. f.5.
donde dice

,
que los pecados efeondidos

non habent Vmd'ictam ,
cap,Skut ^de Simonía 5 ¿

quanto menos los

intrufos Confe rv adores 5
interpretando el animo de elle Sanco

Prelado
, y de fu Provifor ?

255 Lo XVII. porque no íblo han de fer injurias las que

obliguen a nombrar Confervador 5
fino manifieftas

,
claras

, y

patentes
,
que fe toquen con las manos

, y que fe véan donde

cftán muertos los ReÜgiofos de la Compama ,
donde eftan com-

batidas fus cafas
,
ufurpadas fus heredades

, y finalmente
,
que

confie del cuerpo del delito. Pero quando fon injurias
,
que las

andamos bufeando allá dentro del animo
, y dudando fi fe hizo

por efta , ó por aquella intención ,
fi fe dijo con intento de ofen-

der
, y fe nos deshacen como fombras

, y atomos
, y parecen pu-

ñados de viento
,
que no admiten cuerpo alguno

,
no folo íe

han de tener por injurias manifieftas
,
pero ni fe han de tener

por injurias comunes ,
ni por ningún genero de injuria

j
porque

en duda ,
fiemprc fe ha de juzgar fer buena, y fanta la intención,

como queda probado en la razón 15. De que fe deduce
,
que

ni los Religiofos de la Compañía han tenido fundamento para

nombrar Confervadores ,
ni efios fin él pueden haber obrado,

no habiendo manifieftas injurias ,
fegun lo difpuefto por el cap,

fin, citadoj
de Officio Delegad in 6 , Y es reíolucion de todos los

Dodores
,
que no padece duda

, y fe pueden reconocer en Ce-

vallos part, 2
.
y. 20. num, i

,

en Barbofa de Totefl.Epifc.part, 5 . alie-

^at. 106. num. 1 6,w
256 Lo XVIII. porque no fe puede confiderar

,
que hay

injuria en la cgecucion del Derecho
,
porque cífo feria fer el De-

recho Padre
, y feminario de injurias

,
pues no puede tener fuer-

za el Derecho
,
fila cgecucion fe tiene por injuria, y cneífe cafo

feria necefaria
, y verdadera confequcncia el decir

, ¿ egecutar el

Derecho es injuria 2 Luego es injurlofo el Derecho
^ y fu difpoficion

ori-
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erigen de injurias. El Concilio
, y las Bulas mandan

,
que íe ege-

cutc lo que mando el Señor Proviíor 5 luego fu cgecucion no
puede fcr injuria.

257 Pero dicen ; Fíí? e/ modo mjurio/o, Rcplicafe : el modo

fue la mifma egecucion del Concilio con términos jiiridicosj los

términos juridicos fon las mas inmediatas direcciones
, y difpo-

ficiones para la egccucion del mifmo Derecho
, luego no pue-

den fer injurias
,
porque fon los medios con que el Derecho

, y
juílicia efpeculativa fe hace prádica

, y obra todos fus efe£tosj

luego no puede fer injuriofo el modo práctico
, y jurídico ege-

GUtado. A que fe añade
,
que teniendo el Señor Proviíor jurif-

dicion competente en eftecaíb contra los Regulares, como Dele-

gado de fu Santidad
,
como conftapor la Conftitucion de Gre-

gorio XV. dada á los 5. de Febrero de 1622. baftantemente

ponderada en las Alegaciones
, y por el Santo Concilio de Tren-

te ,
necefariamente fe ha de decir

( y con legitima confequencia)

que tuvo
, y tiene autoridad para el egercicio de efta jurifdicion,

pronunciando Autos
, y procediendo judicialmente contra di-

chos Regulares
5
porque concedida la jurifdicion

,
fe le concede

todo aquello queíe requiere para ella
, leg,z,jf, dejurifd, omnium

judicum ,
cap, ^ratterea^ de Officio^ ^ potefljjudk, ^elegatr. Omnia

enimnecejjariaad unum conceduntur
^
illicui conceditur illud unum^

leg,Qjú Trocuratorem^ deTrocuratorih, §. i.
jf,

^roSocio^

leg,i, ^,finali^jf, de Officioejus^ cui mandata efl jurifdiBlo. Everard,

inT*op¡cis legalibus
^
loco d concefsione antecedentis, Navarr. ¡n i. de

Tcen¡t,dífiinbl,¡y,n,2j^, <^lib,/^, de SponfaUb,con/il.ij^.n,i, Surdus

confil.:^\‘j,n,io,

258 Lo XIX. porque donde no hay efencion
, no hay

Coníervatoría. A los Rcligioíos de la Compañía los fujeta cla-

ramente el Concilio de Trento en la /ejj] 2 ^
,de ^^eformat,cap, i

la Bula citada de Gregorio XV. y la Bula de Urbano VIH. dada

á I 2. de Septiembre de 1 6 2 8 . años, que eftá en el quarto Tomo
del Biliario

, y referida á la letra en las Alegaciones
, les re-

voca fus privilegios para el fin que pretenden j luego no pueden

nombrar Confervadores. Pruebafe efto
,
porque en lo que no

eftan efentos los Religiofos de la Compañía , como en efte cafo,

fino fujetos al Derecho común , no obran como privilegiados,

fino

(a) Supr. num. 77.
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fino comofujetos al Derecho común 5 los no privilegiados
, antes

fujetos al Derecho común ,
no pueden ufar fino de los remedios

del Derecho común 5 luego ni los Religiofos de la Compahia,

que no fon privilegiados en elle caío
,
fino íujetos al Derecho co-

mún
5
pueden ufar fino de los remedios del Derecho común.

De donde fe figue
,
que no pueden nombrar Confervadores, aun

quando íc les hiciera agravio por el Señor Proviíor , fino apelar

al Metropolitano 5 y de aíli al Obiípo mas cercano
, conforme

a la Bula de Gregorio XIII. que da la forma que íe ha de guardar

en las Indias en elfos ca ios, d apelar al Pontífice , reípedto

de obrar el Señor Proviíor en ella materia como Delegado, de cu-

yas determinaciones ,
íegun Scaccia de A^pellationih,q,%,num,%<),

íc interpone la apelación para el Pontífice. Bertachino de Eplfcop,

Ub,4^,part.^, num, i %,toma pdrt,i,fol. ^ 5 i. Y íe prueba fer

confiante elaíunto de cfta razón
,
porque la forma del Derecho

publico no fe puede pervertir por los particulares
,
ni con el he-

cho, ni por paólo ,
fino que de necefidad efián fujetos a fii difpo-

ficion, y egecucion, legdjus publkum
3 %.jf,de TaBls ,

leg, Te/ia-

mentare.de Te/iamenth^ con otros muchos Derechos, que trahe

Cov^rmhias Ub, 2,Variar»cap. 1 Pinel. en la leg.i, C. de.

íBonis maternh i^,p.num,()%, Y el Señor Donjuán de Solorzano

de Indiarum gubernat, llb,z, cap. 1 4. num, 5 . Luego fino pueden

mudar la forma del Derecho publico , no pueden uíar de otros

términos los Religiofos de la Compañía
,
que de folos los del De-^

rccho publico
, y afsi no pueden ufar de Confervatoria en lo que

no eftan privilegiados.

259 Lo XX. porque quando íe pudieran curar los intru-

íbs Confervadores , y los Adores en efta caufa de todas cftas

llagas
, y nulidades , lo mifmo que efian obrando

, y mandando

trahe configo la mayor nulidad del Derecho
,
que es una opofi-

cion formal, y diametral a lo que mandan las Bulas, y Concilios,

porque los Pontífices mandan
,
que no confieíen los de la Com-

pañía fin aprobación
, y licencia del Ordinario

, y el Concilio

anade ,
que no baile cofiumbre

,
quanto maspofefion

5 y con-

tra todo ello mandan los Conícrvadores
,
confiando que no tie-

nen licencias los de la Compañía , ni habiéndolas preíentado an-

te el Señor Proviíor
,
que fepongan Edidos para que confieíen,

y.

(a) Supr. num. 6i,
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1

y prediquen fin licencias
, y fe les vuelva á fu pofefion. Sin que

obfte á ello
,
que las huvieran preíentado anee dichos intruíos

Conrervadores,( que ni efto han hecho) porque por Bula de la

Santidad de Urbano VIII. expedida el año de 1629. d ^o. de
Enero, para el Eminentifsimo Señor Cardenal de Jaén, ella de-
cidido

,
que el Señor Proviíor tuvo facultad para pedir las li-

cencias
, y los Padres obligación á obedecer exhibiéndolas

, di-

ciendo la Bula, que puede apremiar
, y compeler a los Regulares

para que exhiban las licencias que han tenido antecedentes de
los ObiíposPredeceíbres en la Santa Iglefia de Jaén ,

para que
íe las revoque

, o íe las confirme
, como juzgare que conviene al

íervicio de nueftro Señor, yak filud de las almas, en la Ciu-
dad

, ó Diocefi en que el Prelado íe halla. Y ella Bula trahe
Barbofi a la letra áejure Ucclejlaft, unherf, lih, i . de Statu

larlum^ cap.é^^, mm.z 10. Con que íe juítifica
,
quan conforme

a Derecho procedió el Señor Proviíor, ordenando por Auto
,
que

egccutaran la obligación de prefentar las licencias
, y que ha ufa-

do de coda urbanidad
, eícuíando el compelerles, y apremiarles

a ello
,
pudiendo

, y teniendo facultad para hacerlo 5 de que íc

colige el poco fundamento
,
que los Padres tienen en llamar eíte

modo jurídico ¡npiriofo,

260 Lo XXL porque la forma que han tenido de obrar
cftos intruíos Coníervadores, ha fido contra todo Derecho Divi-
no

, y Humano ,
porque las citaciones ion de Derecho Divino,

y fundamento de todo el orden judicial, Clementina ^afioralis
,
de

^ judicata^ §. fin, In/iit. de Teend temere lltigantlum, Y proceder

inaudita parte
, y filir con una fentencia de reftitucion

, y no 4
la poícfion del Derecho

, fino a la culpa
, y contravención del

mifmo Derecho
,
fin citación

, ni oirá la Parte
,
no fe habra vif.

to
, ni cabe en juicio ninguno

,
ni Tribunal, y mas perjudican-

do
, y condenando fin oírlos en cite Auto á los Pontífices

, Bu-
las, y Derechos ,

que ordenan lo contrario, y al Rey nueílro Sc-

nor
,
que manda por fus Cédulas

,
que íe guarden

, y cumplan
cítos fantos Decretos

, y al Señor Virrey
, á cuyo Auto contravi-

nieron,
(
quandolo pudiera haber dado

) y al Señor Obifpo de la

Puebla, á quien, fin haber fido parte, injuriaron
, y a fu Provifor,

a quien ufurparon la juriídicion
, y loque es mas, quificron fu-

jetarlo á la faya, y a las almas de cite Obifpado , mandando
que las confeíaííe quien no tuvieíTc licencia

,
ni aprobación

, y
Tom,XlL X a
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á los Religiofbs déla Compania, cuyas conftituciones quebran-

taron
5 y á los que adualmcnte mandaban que confefaíTen fin

licencia, ni aprobación
,
exponiéndolos á tan grande numero de

pecados , facrilegios , y nulidades. Y íi efte fue el primer Auto

del Juicio de eftos intruíosConrervadores, en que perjudicaron,

y revocaron á los Pontiíices ,
Concilios

, Declaraciones de la

Santa Congregación délos Eminentifsimos Cardenales
, confti-

tuciones de la Compaííiade Jefus, á las Cédulas de fu Mageftad,

al propio Prelado , á las almas de fu cargo, á íu Provifor
, á la

mifma Religión de la Compania , a los mifmos Confeforesj con-

fidere el piadoío Ledor quales íerían los últimos Autos
, fino

fe les huvicra ido a la mano por el Señor Proviíor en la profecu-

cion de un Juicio , y procefo tan irregular
, violento

, funefto,

injufto, y exorbitante
,
contra quien exclama Cevallos, llamando

juftifsimas las Leyes del Reyno llb,i. ^cop. n,yo 6j 707,
laftimandofe mucho

,
que no íe egecute contra los que exceden

en las Cpnfervatorías, fm temor de la pena délas Leyes
, y el De-

recho Canónico. Porque de no egecutaríe
, hacen fuerza á los

que litigan ante ellos
, y fiendo nombrados para quitar la fuer-

za
, y violencia, figuen las pifadas de los malos Alguaciles

,
que'

criandofe para prender facinerofos
, ellos miíinos fon los mali

hechores
,
quando egecotan las violencias

, y cometen los latro-

cinios
, y otras ponderaciones

,
que hace que pueden verfe en

¿i. C ..

261 Lo XXÍI. porque dado efte impofiblc, que dos Reli-

giofos puedan nombrarfe Confervadores
, y que no facífen inca-

paces de jurifdicion en efte Juicio , aun con efte fupuefto es

nulo todo loque aduan, y determinan los dos intrufos Confer-

vadores
5
porque para que lafentencia íea válida

,
ha de fer ade-

quadamente, y de todas partes válida, porque lafentencia in-

dividua no puede valer por parte, y por parte no valer
, como

afsientan los Dodores en la iep 2 7. 1?i hoc judkio
, Fmnll, eráf-

£€ 7id. Jafonm/e^. i.§.5'/ ftipulanti^ num.(),
jf,

dejurifdk,

omnlumJudie, Puteus declf,
^
2:^,num, i .17* i.glof. ultim. in leg. ul-

tlm.
jf.

deJurlfdk.onm, Judie, Bald, in leg.Certi eonditio^ ^.Quoniatn^

fubnum. 5 . Surd. eonfil.Af.2%, num. z 1

.

teniendo todos por conf-

tante
,
que en las cofas individuas lo Util íc vicia por lo inútil,

como eferibe Dino en el eap. Utile^ ’\>erf. AUj dietmt de ^(ruí. juris

in 6 , Bart, in leg.Gríeeíí
^
^.lllud

^
fub jium. 2. jf,

de FidejuJfQrib.

Vanr.
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Yant. traH.de ISlullltat. Rub. de ISlulUtat.ex defetlu jurifdk. n.
^ 5.

Scaccia dejudkijs^ Ukz.cap. 1

1

. num. 1 i de Sent. ^ ju-

dkata^ glof.i^. qucsfl.i num, 8. Y aísi lo que íencencian ellos

dos Rcligioíos intrufos Conícrvadores , no es adequadamente

válido reípeólo de fu juriídicion 3
conque es totalmente nulo.

Pruebaíe el antecedente
,
de que no fea adequadamente válido;

porque para que fuera adequadamente válido
, liabian de fer

ambos conílituídos en Dignidad Eclcíiaílica
3 como lo diípone

Bonifacio Vlií. en el cap,fin. de 0/fcíoí)ele^ati in 6. Con que aun

imaginando
,
que la del Prior Fray Juan de Paredes fuera Dig-

nidad bailante
3 (

que no lo es
)
como fe ha dicho arriba

3 halla-

mos á Fray Aguftin Godinez fiinple Religioíb 5 con que la fen-

tencia
,
quando no claudicára de «ambos pies, cogéa del uno, lue-

go ella fentencia no tiene calidad
,
que le habilicára á poder fer

Juez el Prior
,
fiendo de Derecho necefaria ; luego eítán fin ju-

riídicion ambos Jueces
,
por lafilta de jurifdicion del uno; como

íi un Oydor, d Juez legitimo firmaíTe una fentencia
, ó la pro-

nunciaíTe juntamente con un vecino particular
,
que no tuvieííe

jurifdicion
,
porque lo inútil de uno en una mifma fentencia vi-

cia lo Util de otro
,
como eílá dicho. Y aísi todo lo determinado

por ellos dos Rcligioíos es nulo , de ningún valor
, y efeclo,

aun fuponiendo el impofible deque puedan íer Jueces Con-
fervadores íiendo Regulares

, y las demás caufas que íe han re-

ferido.

262 Lo XXIII. porque con elle
, y los demás excefos que

han obrado ellos dos Rcligioíos
,
quando fueran Confervadores,

han incurrido en fuípenfion de oficio
,

á mas de las Cenfuras en

que cílán enlazados, y tienen perdidas las naturalezas
, y tempo-

ralidades
3
que en ellos Reynos tienen por las Leyes del Reyno,

que afsi lo ordenan
, y deben fer echados de ellos

, y lo dice por

ellas palabras yá repetidas : Tfi los tales Cmiferlíodores lo contrario

hicieren
,
por ejje mifmo hecho pierdan las temporalidades

, y natura^

lez^a
3
que en eflos ^^eynos tienen

,Jfean habidos por ágenos
^ y eflra-

nos de jiuefros ^l^nos ^
la qual naturakyi no puedan cobrar

; y dr-

mds
3
que afsi como rebeldes d fu (%)/ ,

los mandaremos fallr fuera de

nueflros^ynos. Y la Santidad de Gregorio XV. impone graves

penas contra los que eligen Confervadores fin las calidades de la

Bula citada arriba de 20. de Septiembre del ano de i 6 2 i . de las

quales ninguna concurrió en elle cafo
;
por lo qual los priva de

' Tom.XII. X z te-
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tener Confervador por un año, fujetando las caulas de los Mo-

nafterioSjY perfonas de los dichos Regulares á la jurifdicion del

Ordinario
, y fus palabras fon : Tfuera de efto , Us que contra la

forma arriba dicha con efecto de efla manera eligieren^ nombraren
,
a

diputaren Conferlpadores habiéndolos eleBo
, nombrado^ b diputado^

fe atreVieren d ufar de ellos los ^^egulares , feanpor el mifmo hecho prU

Jiados de ’^o^atlha^ypafiva ,
de tal manera

,
que de ninguno fuera

del ^mano fontifice )
puedan confeguir habilitación, I los demás

fean reprimidos con otras penas ,
d arbitrio deJu Santidad

, y los Con^

"Pentos 5J Monaflerios de todos losfufodkhos ^fusperfonas , y hlenes^

de talfuerte ,
que fus caufas folamente deban conocerfe , y definirfe

entretanto ante los Ordinarios de los Lugares, Y mas adelante
, ha-

blando dclosConfervadores
,
que antes dehaberfe aíTentado por

Arbitros la juriídicion entre ellos
, y el Ordinario proceden,

dice eftas palabras : I fi algunos ConferPadores
, ó yá fea en efla

parte
,
byá en otras

,
de qualquier modo, excedieren de fus limites^

feanfufpendidos por un ano del oficio de ConferPador yy la parte
,
que

efto procurare hacer
,
incurra enfentencia de excomunión

, conforme á,

laforma de otra Conftltucion del mifmo Bonifacio nueftro Tredecefor^

que empie^ : Hac conftitutionc ,
la qual^ en todas aquellas cofas^

que no contradicen a efla Conflltucion ,
renoPamos, De fuerte

,
que

por qualquiera cxccfo fuípende á los Conforvadores 5 con que

habiendo incurrido en tantos ios intrufos
,
bien fo ve fi citaran

fuípenfos.

265 Lo XXIV. porque eítos dos intrufos Confervadores

fe arrojaron á determinar cita caufa con intolerable error de

Derecho
, y cite error claro

, y maniíieílo
,
pues es contra el te-

nor del Santo Concilio de Trento, y Bulas Apoílolicasj fiendo tan

evidente
,
que íc cita mirando con ios ojos del entendimiento

,

tocando con las manos
,
de fuerte

,
que no es necefario deducirlo

con interpretaciones
,
deducciones ,

ó ilaciones
,
poreílár paten-

te
, y claro

5
que han determinado con exprefa nulidad

, y no

una 5
fino muchas ,

como fe ha viíto en los fundamentos antece-

dentes j y lo que fe obra afsi efl ipfo jure nullum^ lib, 2. ibi : Tam
manifeftiJurisjleg, Si exprefsim^ ff,de Jppellationib, cap.Solet^ ibi:

Vel intolerabilem errorem infententiafuijfe patenten exprejfum
,
de

fententia excommunicat, in 6 , refuelvelo Inocencio incap,T,

G, deOfficioDeiegati, Holtienf. ibidem, Antón. deButrio in cap,

Ab excommunic, de refeript, comunmente los Doótores en el cap, i

,

de
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de^ judkata, yant. tit, de TSLullit, ex defeñu procejfus
, numer^

I í 2.

264 Y la evidencia de efte error íe vé en que cftos dos in-

trufos Confervadores mandaron
,
que los Religiofos de la Com-

pañía fe reftituycííen a confefar
, y predicar fin licencia

, ni apro-

bación del Ordinario
,
quando el Santo Concilio de Trento

, y
las Bulas Apoftolicas eftan mandando, que ningún Regular con-

fiefe
5
ni predique fin licencia

, ni aprobación del Ordinario^

luego ellos dos R eligiólos mandan contra exprcío Derecho
, y

íentencian con intolerable error en el Derecho
, y confequente-

mence nula, irrita
, y vanamente. Sin que obíle que digan

,
que

fue un Auto monitorio
j
porque aunque fe les concedieiTe ello

(que ala verdad no fue fino difinitivo) fe ella reconociendo,

que dichos dos intrufos Confervadores lo cílán refpetando
, y lo

mií^n
, y defienden como á fentencia difinitiva

,
pafada en cola

juzgada 5 ¿
pues qué mas hicieran fi huviera fido fentencia dada

en contradiélorio Juicio ,
oídas las Partes

, y difinida la materia

fegun la juílicia
, y Derecho ,

que declarar por manifiefta injuria

la fanta cgecucion del Señor Proviíbr enpraélicar el Santo Con-

cilio ? ¿Que mandar publicar Edictos contrarios al Señor Provi-

íbr
, y fu Prelado } i Que gravarlos con penas, porque no lo ege-

cutan ? i Que fulminar Cenfuras
, y declarar por defcomulgados

al Iluílrifsimo Señor Obiípo de la Puebla de los Angeles
, y á fu

Proviíbr
,
porque no hacen un Ediólo facrilego

, y egecutan un

Auto tan temerario
, y efeandaloíb

,
en que fe revocan las Bulas

de los Pontífices ,
los Concilios

, y los demas eílablecimientos de

la Romana Iglefia ? Y mas en punto tan grave
, y tan fubílan-

cial
, y que tan perjudicial es a las almas? ¿ No era forzoíb que

en eíle cafo, fi ella fuera fentencia
(
como lo fue de verdad,aun-

que nula) no fe hicieífe mas diligencia
,
que lo que han obrado

halla aqiii ,
mandando que fe leanEdiólos para que les Religio-

íbs déla Compañía volvieíTcn a confefar, y predicar fin licen-

cias
5 y ir de ella manera gravando las Partes, y eícandalizando

elReyno ? ¿Si fuera fentencia (como lo fue) podían hacer mas

los intruíos Confervadores
,
que excomulgar á un Prelado

, y a

fu Proviíbr
,
porque no obedecían tan ncfindo Auto

, y manda-

miento ,
haciendo materia de fu excomunión un ado rcligio-

fifsimo , y fantifsimo, como es no confentir el Señor Obifpo,

y fu Proviíbr
3
que íc predique, ni confieífe fin licencia del Or-
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diñarlo ? De fuerte
,
que los defcomulgaron porque no comerían

un pecado mortal gravifsimo, origen de infinitos pecados
,
pues

fe abria la puerta á inumerables facrilegios j cofa novifsinia
, y

nunca oída en el mundo, pues hafta aqui enlalglefia de Dios fe

ha dcfcomulgado porque fe peca mortalmente
, ó para que no íc

peque
j y eftos Confervadores deícomulgan porque no íc quiere

pecar ,y porque no fe obra en contravención del Santo Concilio.

deTrento, y Bulas de fia Santidad.

265 Y demas de todas cftas nulidades
,
lo que eftos dos

intrufos Confervadores hicieron 3
fue fin conocimiento de cau-

fa
3
ni vifta de los Ancos

,
que es error intolerable en el Hecho,

como íe ve
5
porque los Autos ,

de que fe quejan los Religioíos

de la Compañía ,
ydondeefta el inventado cuerpo de injurias,

cftán en la Audiencia Epifcopal , y no fe ha pedido teftimonio

de ellos, ni los han vifto 5 lo qiial
,
fuera de fer intolerable error

de Hecho, han contravenido ala razón natural, que es la ley mas

fuerte, por fer necefario ,
fegun ella

,
que el Juez reconozca

aquello fobre que ha de juzgar 5 y fe tiene por cierto
,
que el co-

nocimiento de la caufa es de Derecho Divino , como dice Abad

m cap, I . de CmfapoffeJ,^ propr¡et,num.^, y le figue Felino m cap,

Ecelefeolum, 1 2 ,lperf,z, noca de Confiltutmibus, De que fe infiere

la nulidad con que determinaron, y que la fentencia dada por

ellos fin conocimiento de caufa ,
eji ipfo jure mlla

, dodrina

aíTentada de Bartulo inleg,^rQ¡atam^in l>eirf,fin. C,deSentent¡js,pr^

¡n leg. Ex ftlpulat, eodem tit,fac¡t text, in cap, Tonderet ^o, d¡/EnB^

€ap,DeusOmnipotens 2, q,i. cap,Q^ro 6, qutzjl,!, fingular texto,

el cap, Summopere

266 Lo XXV. fe conoce
, y totalmente fe ajufta

, y ma-

nifiefta la nulidad con que eftos dos Religioíos intruíos Coníer-

vadoreshan procedido ,
aísi en fii primera determinación

, como

de las violencias deque han ufado para la cgecucion de fu Auto,

deque lo mandado por ellos es diametralmcnte opuefto a la Ley

Divina
3
porque como eftá ponderado ,

mandar que lo obrado

por el Señor Provifor lo reponga
, y lea Edidos para que los Par

dres de la Compañía confieíen
, y prediquen ,

no teniendo apro-

bación ,
ni licencia ,

es evidente que fe contiene en fu fentencia

orden exprefa
,
que el Señor Provifor cometa una grave

, y gra-

vifsima culpa, y de que tanto fe ofenderla la Mageftad Divi«

na.

Y
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267 Y que ella fea nulidad ,
lo cla'man los Derechos

,
cap,

Omne quo¿ 8.25. i

.

(dice) Hec quicquam^ quod contra E))an-

(rellcd
,
T?c/ Tropheticd

,
aut Apoflollcd í)oHrmd Confiitutionem fue--

cejjorum'pe eorum SanBorum Tatrum aBiim fuerit ^^ftahit. Sea

7tulo quanto fe fentenclare contra las Confiltuclones de la (DoBrlna

Jpo/iolica,, o de los Tontifees^ o de los Tadres de la íglefia ,
que todo

efc)comprehende la Tanta determinación del Concilio Sagrado

de Trento : Y en el cap. Trima/alus 9.25. qud/i. 1 . ^rima/alus

e/l reBdfidei ^gulam cufiodlre ,
4 Conflitutls ^atrum nullatenus

deViare. Eftos Religiofos intrufos Coníervadores deftruyen con

lo que ordenan la obediencia del Señor Provifor a la Doótrina

Evangélica, al Santo Concilio de Trento, á las Bulas Apoftolicas

de las Supremas, y primeras Cabezas de la Iglefia ,
a que Ti fal-

tara cometiera grave culpa ; y con efte conocimiento ,
Ti egccu-

tara lo que le ordenaban por fu Auto, fuera mucho mayor 3 lue-

go contiene efta fentencia , y Auto deteftable ,
nulidad

, y error

intolerable ,
arrojamiento muy digno de toda ponderación, para

que reconocida fe defprecien femejantes determinaciones
, y

Cenfuras.

268 Y mirefe el refpeto con que habla Zocimo Pontífice

de los Decretos de los TP. énc\ ca^. Cofitrafatuta 7. 2^. qudf,

1 . Contrafatuta Tatrum condere allquld Del mutare
,
nec hujus qul-

demSedis potefl authoritas : a^md nos enlm in conDulfis radklbus Dk

D¡t antlqultas ,
cul decreta Tatrum fanxere reDerentlam. Contra lo

efableddo por los Tadres ^determinar b alterar
^

no lo puede hacer

efaSantaSede .porquefrme ha de quedar fempre en la Iglefa lo

que efahlecló la /anta. jDenerahle antigüedad. Ello es la Sagrada

Eferkura, y Padres 3 y
laífimemonos mucho

,
que lo que fe nie-

íraásímifmalaSedc Apoftolica, eífo mifmo fe quieran poder

hacer eftos Padres, mandando ,
que como ellos la contravienen,

haga lo mifmo el Señor Provifor. Y convencefe el error intole-

rable, que tienen todas fus determinaciones, de lo difpueftopor

Urbano Vonúhcc. en c\ cap.Sunt quídam 6 .
qudf.i. Que fi al-

o-uno perfiftiere en dcftruír lo que enfenaron los Apoftoles
, y

Tos Profetas ,
nonfententlam dare.fed magls errare conVinceretur.

Y afsi
,
querer eftos Religiofos

,
que el Señor Provifor cometa

una grave culpa
,
permitiendo los ficrilegios que refultaran,fi los

Padres de la Compania volvieran á confefir , y predicar fin li-

cencia, ni aprobación, no es haber fcntenciado ,
fino cometido
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un yerro

,
que fe debe rcfiftir como juicio

,
que no vale por in-

julio ,
en que el Señor Proviíor ella irreprehenfible

, y en que le

defiende toda la Iglcfia : Omne qmd irreprehenfibile efl , Catholka

defendlt Ecckfia,^ d,cap.Omne 8. 25. i

.

269 Lo XXVÍ. porque quando ellos dos Religioíbs fueran
legítimos Confervadores

,
por haber eílado fuera de cíla Ciudad

han procedido con exprcía nulidad
, y la tiene todo lo determi-

nado por ellos. Porque aunque
, fegun el privilegio de Gregorio

Xííí. los Confervadores (cuya jurifdicion eílá aíTentada
, y no

dudofa) pueden aduar cílando dos dictas del lugar para donde
fe nombran, y donde fe han hecho las injurias

, y violencias ma-
nifieílas

,
cíla facultad la revoca la Santidad de Gregorio XV. en

la Bula citada de 20. de Septiembre de 1621. prohibiéndoles,

que lo puedan hacer, y mandando, que no obren, niaduen fue-

ra de las Ciudades, d Dioccíis
, en las quales fueren diputados los

tales Confervadores
,
negándoles el poder proceder contra qua-

lefqiiicraperronas fm ella calidad j las palabras formales fon:
Ni prefuman proceder contra qudefqulera perfonasfuera de las Ciu-
dades

,
ó (Dlocefts en quefuerenfeñalados, Y eíta clauíula fe li-

gue á la difpoficion antecedente de la Bula
, y fe comprehende

debajodefudecifionjlaqualesdeltcnoríiguicntc
: Los dichos

Conferloadores m tenganjurfdkkn alguna en las caufas en que los

^guiaresfueren JBores
y fno en aquellas en que fueren ^os. De

fuerte
,
que como para ello fe declara por la Bu la, que no tienen

jurifdicion j de la mifma fuerce fe les quita para aduar fuera de la

Ciudad
, óDiocefi para donde íc diputaron.

270 Lo XXVII. porque ellos dos Religiofos intrufos Con-
fervadores de dos maneras pudieran ferio

, 6 adjura , d ad privile-

gia^ y uno,y otro falta Cilla materia prefente
5 con que fe in-

fiere
,
que por defedo de ella proceden con exprefa nulidad

, yfm jurifdicion. Porque lo primero
, no lo pueden fer ad jura,

por quanco los Religiofos de la Compañía
, no folo no tienen

derecho para confefar
, y predicar fin licencia del Ordinario, fino

que antes fe lo refiíle
, y prohíbe exprefamente el Concilio Tri-

dencino
, como cílá probado con claridad en Icis Alegaciones,

quehanfiilidoporclFifcoEclefiaílicoj
y lo que no fe ajuila en-

teramente á la forma
, y calidad requerida por la Ley

, no dá
derecho

, cap.CumdileHa 2y.de %efcript, ubiFelinus á num. 6 .uf-
quead 14. cap. Cuinon deSacerdotali 27. deTrahend.in 6 . Tirnq.

de
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'Íe<I(etri^. Iignag.^.^6.gh/.2.num.z6. Y es de advertir
,
que

es tan grande la refiftencia que les hace el Santo Concilio de

Tiento , y las Bulas Pontificias citadas , á que fe juntan las muU

tiplicadasDeclaraciones de Eminentifsimos Cardenales , tam-

bién repetidas ,
que es con exprefa claufula irritante ,

la qual es

tan poderofa ,
que deshace todo quanto en contrario fe intenta,

cM.S¡ eotempore, deEUB. ¡n6. Caífador. áedf.i. fuh num. 7. de

(Mlit.MUtor. Puteus ieclf.’^o.mm.z.iS' dedf. 596. hb. i

.

Lo fe-

gundo ,
no lo pueden fer ad fdVdegU ,

porque los Religiofos

de la Compañía en elle cafo no tienen privilegios , y los que te.

nian con cantas limitaciones ,
eftán revocados

,
como confia ma-

nifiefiamente del Concilio Tridentino citado, y de las Bulas de

Pió V. Clemente VIII. Gregorio XV. Urbano VIII. con que

claramente íe reconoce ,
que ni para los derechos , ni para los

ptivilevios pudieron nombrarfeConfervadotes;y no habiendofe

podido nombrar , fe deduce ,
que lo que aftuan es con ma-

nifiefia nulidad , y fm jurifdicion
,
por refiftirla el Derecho.

17 1 Lo XXVIII. con que fe verifican todas las nulidades

con que van obrando efios dos Religiofos intrufos Confervado-

xes es de lo ultimo á que fe han precipitado intempefiivamente,

como es á declarar por defcomulgado al Ilufirifsimo , y Excelen-

tifsimo Señor Obifpo de la Puebla
,
que ha fido una determina-

ción ,
que prueba todo lo que fe ha difeurrido hafta aqui contra

ellos, y fus procedimientos.

Para efto fe fupone lo primero ;
que el Señor Obilpo

nohafido Parre enefie Juicio , y confia por los Autos no haber

fido Tuez de eftacaufa
,
porque folo lo ha fido el Señor Proviíor.

Lo fecundo; porque noobfiante fer efto afsi ,
en la fentencia

que dieron efios dos Religiofos intrufos Jueces en fu primer

Auto para que fe leyeran Ediaos contrarios , y los Religiofos

de la Compañía fe refiituyeran á confefar , y predicar fin licen-

cia y aprobación del Ordinario , no impufieron penadeCenlu-

ra al Ilufirifsimo Señor Obifpo , fino pecuniaria. Lo tercero; que

no fe le ha hecho notificación alguna de orden de efios dos Reli-

2Íofos,defpuesdel primer Auto; porque lo que refi^eren ,
que

fe dió una carta cerrada aun Gentil-hombre del Señor Obilpo,

que ladielTe áfu Ilufirifsima , y que dentro de ella venia otro

Auto, y otras imaginaciones como efta, es relación finieftra,

y confia por información que fe ha hecho ,
no haber fucedido

7m.XlL Y
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tal cofa., y todos los déla familia. Capellanes, Gentiles-hombres

y Pages niegan en común
, y en particular con juramento haber

recibido femejante defpacho
5 y que feaeílo ficción

, fe recono-
ce, porque qiiando han eftado las puertas Epifcopalcs abiertas

y patentes, el Iluftrirsimo Señor Obifpo dando audiencias á toda
fuerte de gentes ,y faliendo fuera algunos dias

,
por mañana

, y
por tarde

,
diciendo en otros Mifa publicamente en diverfaslale-

fias
,
fm recatarfe, ni retirarle, pudiera haberfele dado - em fus

propias manos j ¿pues qué cenian que recelar del agrado del Se-
ñor Obifpo ', y menas los Padres

,
que tienen por fu parte al Se-

ñor Virrey
,
por haber ellos mifmos reciifado átoda la Real Au-

diencia?' -r! c >

- 2 7 De cftos fupucftos fe reconoce
, fobfe las 2 7. nulida*

des dichas^" las que íe añaden a la de las Ceníuras
, con que han

declarado arrojadamente eftos intrulos Confervadores al Iluf.
irifsimo,- y Excelentifsimo Señor Obifpo de la Puebla por defeo-
tnulgado'. La primera

:
que fe declaró

, íln citarlo con ella peña
cantoporqueclprimer Auto ñola trahía

, coinoconfta del fu!
puerto feguiido

,
como porno haberfele hecho otra de algún Au-

to que la tuviera. Y que no puede nadie declararfe fin que pre-
ceda citacion -,esDerecho claro

, y que han de preceder tres mol
Iliciones., ó una ¡¡ro trina

, para que. fe verifique la rebeldía' -.y

contumacia necefana, cap.Oitmes 5. 1 6. q.-j, cap, de Tresbyteror.

17. ^.4. eap, de lUkíta 6 . 24. cap,Sacro deJent, excam^
mmtkat.cap,i.eodem th. ¡n 6 . Sin que obfte lo que fe refiere en
el tercer fupuerto, y fe niega, y prueba que pafsó

; porque falo
en el cafó de que quien ha de citarfe ponga impedimento malí-
ciofo, fe oculte , ó fe niegue para no fer citado

, fe puede ufar de
femejantes medios para que le páre perjuicio

, porque como bu,
ye la citación, fe verifica la contumacia

; y en erte cafo folo {¿
puede hacer, como doaamente dice el Señor Prefidente Covar-
rubiasen el cap, Atmamater, de fentent, excommunkat, ¡n 6 , §. p
"Ver/. Trina monitio, y el Ilurtrifsimo SeñorDon Feliciano de Ve-
ga , Arzobifpo de Megico

, in '^ka.cap.i. dejudkljs
, num. 8ó.

fiendo la razón
,
porque no fe le figa utilidad de fu malicia

*

cap.Intelleximusj.deJudkljs, y hClem. cap. 2, ut lite penden*.
Pero quandofullurtrifsima, ni fe ha ocultado

, ni ha puerto im!
pedimento algunopara que fe Iccite, quandobien ellos fuerañ
Jueces

, y fu Ilurtrifsima parce en .. cftc Juicio .
, . en que folo- lo

pile-
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puede fer fu Provifor 5 es confiante, que no baila aquella cere-
monia fingida para juílificar la Cenfura

5 y fia fido terrible la re-
íbliicion de eftbs dos Rcligioíbs en proceder á declarar en ella

con tanta ligereza á un Obirpoconfagrado, que eílá fin noticia
de los fundamentos de tan arrojada determinación

, y fe ha admi-
rado

, y efcandalizadotodo eftc Reyno de tan grande defacato
á fu Dignidad

, y perfona.

274 Lafegunda nulidad
:
porque aunque huviera llegado

eíle Defpacho a manos del Iluílrifsimo Señor Obifpo
, no Tiendo

Parte en eílc Juicio, ni como Reo
, ni como Ador, ni como

Juez, como confia del primer fupueflo, fi fue confequente Auto
al primero

,
no pudo haber materia de pecado mortal, con ver-

dadera contumacia contra la Iglcfia
, aun quando eflos intrufos

Jueces lo fueran legítimos
,
porque no eílando dentro del Jui-

cio, no puede fer comprehendido en la jurifdicion
, cafo que

eflos Padres la tuvieran
5 y filtando la contumacia necefaria para

la Cenfura
, y la materia con fu juflificacion, es totalmente niilai

Qma deficiente caufa, oh quam introduHa efi excommimicatio^ nulUtas

fit ^
cap. Eplfcop.%. cap. Nemo^j.cap. Nullus 42. 1 1. quccfi. 5.

cap.^diultí 18. 2« qu<efi. I ^ cap. Coryipiaiitu}’ 17» 2 4» qa¿efi. cap

TEleBo 6 . §. Et quoniamyde/entent. excommunic. in 6. Que por
todos ellos derechos es refolucion confiante de los Dodores,
que aun de poteílad abfoluta no puede defcomulgarfe uno

, fino

precede culpa mortal. Sayr. de Cenfiurls^ lib. i . cap. 1 7. n. 8. Sua-
rez deCenfurls

, dlfp. i Z.feñ.:^. num.j^. Avila de Cen/uris, 2. part.

fap, ¡^.difip. I .dub. 2 . Filliucius tom. i . Oper. Mora!. traH. i 2 . cap. 1

.

quafl.'^.num.iJy, donde prueba ella dodrina con muchos luo-a-

res de Eferitura. Riccio in^raxi loariar. refolut. 2^8. mm. i.

dice
,
que fi de otra manera fe pronuncia excomunión

, es nula,

porque contiene intolerable error
,
fegun lo que fe nota en el

cap. Ter tuas 40. defentent. excommunic. Lo mifmo refuclven Sua-
rez

,
yFilliucio, y cafi todos losDodores 5 con que fe reconoce

evidentemente la nulidad de la Cenfura temeraria de ellos xlos

Religiofos por defedo de materia
,
aun quando hubiera habido

contumacia
3 y pudieran vencer los veinte y ocho fundamentos

referidos.

275 La tercera nulidad: porque fi elle Auto, que fe finge,

era para que fe egecutaíTe alguna refolucion de ellos dos intru-

Confervadores por el Iluílrifsimo Señor Obifpo
, aun quan-

. Tom.XiL X X do
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¿o patentemente fe le liuviera notificado ,
defpreciandole

, y no

cgecutandole ,
aunque tragera mil Cenfuras para que fe pro-

cediera á declararlo por defcomulgado , y aunque fueran legiti-

mos Confervadores ,
no debia , ni podia hacerlo 5 y es la razón,

porque nohabian prefentado fus nominaciones ,
d depuraciones,

o referiptos ante el Ordinario de la Puebla. De fuerte
,
que por

defedo de no haber hecho efta prefentacion ,
ni eftos Conferva-

dores, quando lo fueran legitimos ,
tuvieran jurifdicion para def-

comuWar al Ordinario ,
ni él obligación de obedecerles

,
la quaí

dodrina trabe por aíTentada Barbofa de Offic, <(S fotefl. Epi/cop.

dkgat, 1 o 6 jium. ^ 7.
Nam f)elegMus fuper Ordtnarlum jurlfdlEtk^

nem non habet
,
nl/i eidem rehelUs extkerk ,

nec rebellis reSle dki po^

tefl ,
quifidem fierl fiblpetk de commlfslone ejufmodi ,

habiendo di-

cho antes : lindeJudex Conferl^ator ,
Ibeflekgatus ^fidefuo man-^

dato JpofioUco ^
Ikteripe ConferlPatorijsmn'Vult Ordmam/idem fa^

cere^ non potefi ipfum excommunkare ^
eo quod nolkfuamfententlam

exequh El Delegado no puede tener jurifdicion fobre el Ordi-

nario, fino le eftá rebelde , y no lo puede eftár
,
fino le han pre-

fentado fu comifion j
yafsieijuez Confervador, ya fea Dele-

gado
,
ya con comifion de la Apoftolica Sede , fi no prefenta al

Ordinario fu comifion , y letras ,
no lo puede defcomulgar, por-

que no debe el Ordinario reconocerlo por Juez. Y lo mifmo

fientcn,y tienen Fr. Manuel Rodríguez inqq,reg, tom, i. ^.65.

art,i 6 . yFr. Luis de Miranda mManualí frdator, tom, 2 .qu£/},

47. yerf, AdDerfo tamen. Con que fe ajufta efta nulidad fobre las

27. y las últimamente referidas, conftando , como confta
,
que

no habiendo prefentado fus comifiones ante el Ordinario de la

Puebla ,
aunque manifieftamente fe huviera hecho la notifica-

ción al Iluftrifsimo Señor Obifpo , y ellos fueran legitimos Con-

fervadores
,
que

,
como fe ha probado ,

no tienen fombra algu-

na de jurifdicion ,
no debia deferirfe a eftas temerarias Cen-

furas.

276 La quarta nulidad fobre las 27. y las referidas def-

pues de ellas
,

es
:
porque aunque eftos dos Religiofos fueran

lecritimos Confervadores , y huvieran prefentado fus deputa-

ciones
, y comifiones ante el Ordinario de la Puebla

,
que en

todo faltan
, y padecen los defedos

,
que quedan fupueftos

, y

probados
,
procedieron temerariamente ,

empezando por donde

hablan de acabar en efta temeridad ,
con que han obrado con

cftc
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eftclluftrifsimo Prelado ,
fuponiendofe materia para la Cenfura,

y contumacia contra la Igleíia
5
que no la ha habido

,
faltaron

á la inftruccion que les da Alejandro IV. Pontífice en el cap.

Qula Tontificalíy de OJficio Judie¡s T>elegati^ llh. 6 . en el modo que

han de tener procediendo contra Obifpos
5

pues queriendo que

fe defiera
, y refpete mucho a los que cftán iluftrados con la Dig-

nidad Pontifical
3
por la reverencia que fe debe al oficio que

egcrcen ,
difpone

,
que fean honrados

, y reverenciados con

grandes ventajas de qualeíquiera otras perfonas
5 y que fi llegare

caíben que fe haya de proceder contra ellos á algunas condena-

ciones 3 d penas 3
fe guarde toda modeftia 3

empezando prime-

ro por las tres citaciones ordinarias
3 y defpues por prohibirles la

entrada en la Iglefia
, y defpues por la fufpenfion del Minifterio

Pontifical 3 y defpues gravándolos con la fufpenfion de oficio
5 y

últimamente
3
quando no fe puede mas

,
que fea el ultimo re-

medio la Cenfura, y excomunión j y afsies digno de toda pon-

deración 3 y reprehenfion 3
como lo advierte la glof. fin. de efte

cap. que fe precipiten cftos Padres ,
en contravención del dere-

cho, y defacato de la Dignidad Epifcopal , á uíar de femejantes

procedimientos 3
fm reparar

,
que fi tuvieííen autoridad, y fue-

ran legítimos Jueces de poder echar de la Iglcfia á un Prelado,

privaban a todos los Fieles de fu Padre
,
Maeftro,y Paftór, quan-

do difpone Inocencio iV. en el cap. Quia perkidofum ,
defententia

exconwiunlcat. tn 6. que los Obiípos no incurren en penas de

fufpenfion , ni entredicho , fino con la calidad que requiere la

decifion ,
atendiendo a no gravar á los Fieles de aquel Obifpado,

privándolos del confíelo , y funciones Epifcopales,y Paftorales,

que reciben de la mano de fu Prelado ,
como lo dice la Glofa

de efte texto. Y afsi es fu nulidad
,
que no habiendo precedido

cnelIluftrifsimoSenorObifpo noticia, ni contumacia
, ni fer

Parte en efte Juicio, ni obrado cofa alguna
,
que ocafione íe-

mejante arrojamiento ,
fe manifiefta a los ojos del menos en-

tendido 3
que es digna ,

no folo de no hacer cafo de feme-

jantes Cenfuras ,
fino de reformar

3 y caftigar tan grande te-

meridad 3 y cfto fobre las 27. confiantes míhdades
,
que fe han

probado en los fundamentos antecedentes ,
manifieftan no te-

ner fuftancia ,
ni fundamento la jurifdicion de los dichos Reli-

giofos. Y con efto queda aííentado
,
que la Jurifdicion Ordi-

naria es la que debe fer obedecida en cfta caufa por todos los

Fie-
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Fieles de eñe Obifpado
, y no la pretenfa de los Coníervado-i

res.

277 A Unque parece que efta Alegación manifeftaba tan
clara, y evidente la jufticia de la Jurifdicion Or-

dinaria
, y la nulidad del Juicio, y Cenfuras de los nombrados

Confervadores 5 con todo cííb continuaron en hacer nuevos Au-
tos

,
no obftante liallarfe publicados antecedentemente por defl.

comulgados
, valiendofe para efto de la jurifdicion del Virrey,

que les afsiftía
5 y viendo ellos que los Pueblos

, afsi del Obif-
pado

,
como del Arzobifpado

,
no íblo no deferian íus Ceníii-

ras
,

pero las raígaban
, y fe retiraban de ellos

,
como de incur-

íos en las del Proviíbr, rcíblvieron de pedir al Virrey el auxilia

Real para proceder contra el Obifpo
, y fu Provifor

, intentan-

do eftraharlos
, y defterrarlos del Reyno

,
prenderlos

, 6 cafti-

garlos á íu íatisfaccion
,

fi no obedecían íus Cenfuras
, y man-

damientos
, y el Virrey les dio Real auxilio

, mandando preo-o-

nar
,
que fiieíTen obedecidos los dichos dos Religiofos

, coma
legítimos Confervadores

, y Superiores del Obifpo
, y fu Provi-

íbr
, y que qualefquiera Jueces los obedecieíTen

, como parece

por la Provifion de auxilio, que fe verá adelante, impreía por los'

mifmos Religiofos de la Compahia
, y derramada por toda la

Nueva-Efpaña
,
para mayor notoriedad de fu razón.

278 Efta Provifion
, y Real auxilio pregonado pufo en ma-¿

yor confufion la materia
,
porque los Religiofos prefuntos Con-

fervadores
,
armados con toda la jurifdicion del Virrey

, fe arro-

jaron á mayores reíoluciones
, y determinaron de pafar á la Pue-

bla de los Angeles
, y para efto fe comenzaron á formar de or-

den del Virrey compañias de íbldados en Megico
, fe enviaron

ordenes á las Jufticias de la Puebla
,
que auxiliaíTen los dichos

dos Religiofos
,
los afedos á la Compahia comenzaron á armar-

fe
5
por el contrario

, lo reftante del Reyno
, viendo una tan cla-

ra fmrazon contra la jurifdicion del Señor Obifpo
, á atender

mucho á fu defenfa, y por efte camino á defender tantos ruidos

difeordias
,
difputas

, y difcnfiones
,
que viendo el Señor Obif.

po
,
que ya las materias fe iban eftrcchaiido á un conocido rom-

pimiento, y que para cldia del Corpus
,
en que fu perfona acof-

tumbraba á llevar el Santifsimo en las manos
,

fe eíperaba al-'

gun
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gurigrande eícandalo ,y que de el concurrir por una, y por otra
parte gente armada

, y llegar á los términos de un grande en-
cuentro

, fobre prender .á fu pcrfona
, y la de fu Provifor

, y def-
terrarla

, habían de refultar las defdichas que fe experimentaron
quando defterraron la del Señor Arzobifpo de Megico Don Juan
déla Serna, en tiempo del Marqués de Gelves

, al qual obligó
y necefito el Pueblo que fe falielfe huyendo de Palacio y deiaife
el gobierno

, y fe efeondieífe
, y que en ella ocafion -habla ma-

yores difpoficiones para que fucedicífe mayor dcfdicha y tur-
bación

, yquecadadia fe aguardaba fucefor del Virrey p’refente
que era verifimil fe dejaífe vencer

; perfuadido déla razón re-
íolvio

,
por efeufar los daños

, y muertes que amenazaban de
ordenar alus Faimliarcs fe retiralfen fecretamente á diverfis par-
tes

, y el dicho Señor Obifpo hizo lo mifmo con folos tres cria
dos apocas leguas de la Puebla

, dejando nombrado Provifor y
ordenes de lo que debia de hacer, y inftituídoles poderes para
encalo que falcalfe uno, que firvielfc otroj con que cefsó el pe-
hgro

, y ios cfcandalos que fe temían
: y los Religiofos Conferva-

dores
, atsillidos de la poteftad Real

, y auxilio del Virrey vi-
nieron a la Puebla

, y alli habiendo procurado fe nombraífe' Setíe
fin embargo de tener alli Provifor con poderes del Se-

nor Obifpo
, formaron Edidos

, reftituyendo á los dichos Reli-
giofos, y obrando otros delbrdenes, que le refieren en la Carta
figuicnte, que el Señor Obifpo eferibió á fu Mageftad defde fit
retiro, y conftan de los Autos de ella caufi. Y porque en ella
Carta fe refiere todo con grande individualidad, fe pone á la le-
tra

,
por haberla también enviado el Señor Obifpo á fu Maffcf-

tad
, y á todos los Minillros Reales de la Corte

, y á otros Prc'
lados para enteróles de lo que en controverfia tan grave-

había fucedido
, y los términos á que en ella fe° \
había llecrado.o

SE-



Señor.

R A Z O N,

que da a vuestra magestad

íD
^ALAFOX T ME3^^(^0ZA,

Obifpo de U Tuehla de los Angeles , Vifitador de la

sReal Audiencia de Megico ,
de los acaecimientos del

¿ de 647- f r
Efpana en favor de los ‘Religiofos de la Compañía de

Jefus ,
retiro del Obifpo , y graves efcandalos s¡ue han

fucedido en aquel %eyno, y quanto conviene que V.M.

los mande averiguar , y remediar.

AS tefoludones impenfadas, y notables , Se-

ñor ,
llaman i sí la admiración de los hom-

bres ,
fujctas á la cenfura común ,

hafta que fe

entienden fus mas interiores impulfos. El

concuríb de caufas poderoías ,
extraordina-

rias ,y violentas ,
no pueden producir efedos

moderados , y remifos. De aquí nace
,
que quando fe combaten
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en las entrañas de la tierra los elementos
,
tiembla ella

, y fe for-

man los terremotos : eftremecenfe las mas encumbradas torres
, y

edificios ,
con grande pavor

, y efpanto de los mortales. En eftos

acaecimientos deídiebados
, y formidables

,
Señor

, de que hay

grande coíecha en las Indias en lo Político
, y Natural

, aunque

novemos las caulas
5
pero no ignoramos

,
que debe de preceder

á tan admirables efedos alguna íecreta
, y defapoderada violen-

cia
5
que obliga

, y necefita á la tierra
,
madre común de los vi-

vientes
y
áquediícrepe de aquella inmobilidad

, fecundidad,

y firmeza con que á fus pechos los fuftenta
, vivifica

, y,

cria.

280 Quando V. M. y fu Supremo Confejo de las Indias

oyeren
, y leyeren la reíolucion que ha tomado el Obiípo Vifi-

tador de aufentaríe de una Iglefia
,
como la de la Puebla

, y que

ello lo ha hecho fiendo Vifitador General de cite Reyno
, Jjcz

de tantas
, y tan graves comifiones

,
Coníegero adual de eíTe

Supremo Confejo de las Indias
, y no el mas moderno de él

, ha-

biendo gobernado ellas Provincias Virrey
, Prefidente ,

Gober-

nador, y Capitán General por merced de V. M. amado con par-

ticular afedo generalmente en ellas Provincias
5 y habiendo fér-

vido de veinte anos á ella partea V. M. en íus Confejos con par-

ticulares honras , y aprobaciones de la grandeza de V. M. y al-

gún conocimiento de íu amor, y zelo en fu férvido
, y que hoy

vive retirado halla que venga el remedio , fin que fe lepa donde

fe halla fu perfona ,
no dejara de admirarlo

, y aun cllraharlo,

porque es necefario el conocimiento de las caufas para calificar,

y aprobar tan no imaginados
, y extraordinarios efedos. Pero,

Señor
,
quien las fupiere, y mas de cerca las huviere tocado

,
ha-

llará, que no íolamenteha fido en la ocurrencia de los tiempos

refolucion prudente , y necefiria ,
fino digna de que V. M. le

firva de recibirla en férvido muy particular
,
pues ha antcpuello,

y preferido todas las confideraciones del güilo
, y defcanlo de

V. M. y bien de ellas Provincias
,
alas del propio derecho. Por

efeufar cuidados, y
penas á V. M. ha fufpendidoel defender las

mas claras
, y manifieílas razones de juRicia

,
que han podido

armar á un Miniftro, y Prelado en los derechos de fu Mitra
, y

Dignidad
,
pafindo ,

viíliendofe del trage de reo, fiendo el agra-

viado ,
é inocente, porque fu mucha razón

, y el conocimiento

que de ella tienen los Pueblos
,
no hicieíTe embarazo á la paz

Tom.XlI. Z
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4omun de eftas Provincias
,
padeciendo increíblemente

, entre-

tanto que V.M. manda reformar eílos exceíos con la demoílra-

cion de Principe Católico 5
Piadoío

,
yjufto

,
por haber íido

ofendido con los eícandalos preíentes en cada uno de eftos tres

atributos.

281 En efte papel ,
Señor ,

no trato de juílificar las accio-

nes dcl pleyto entre mi jurifdicion
, y los Religioíos de la Com-

pahia de Jeíus ,
fobre que exhiban las licencias de confeíar

, y
predicar

,
ni de referirlo

,
por fer muy notorio

, y claro
, y que

cftán ya en el Confejo de V. M. los Autos
, y Alegaciones pri-

meras, aunque defpues íe han ido recreciendo mucho mayores

injurias á mi perfona
, y Dignidad

,
que fe irán refiriendo en fu

dilhurfo ,
aguardando el Virrey á que fe fueíle la flota

,
porque

no llevaífe eftas noticias. Tampoco difeurriré
, fi en haber ege-

ciitadomi Provifor el Santo Concilio de Trento, y Bulas Apoíto-

licas con eftos fantos Rcligiofos ,
puede imaginarfe agravio

, co-

mo lo pretenden ellos contra todo derecho
, y razón, acufando

los medios con que no fe puede llegar á un fin tan necefario
, y

Util al bien de las almas
,
como que fe fepa fi fon válidamente

adminiftradas
,
juzgando que tienen privilegios para todo. Ni fi

el libro de las Alegaciones de los diezmos
, en que fe contienen

Informes jurídicos
, y que todos miran á propulfar la acción

que eftos Religioíos han intentado de defpojar á eftaiglefia de

fus rentas
, y aótuales diezmos que eftá poíeyendo

, debe reco-

gerfe , como lo pretenden
, y han mandado los prefuntos Con-

fervadores ,
no de otra manera

,
que fi fueran propoficiones

contra la Fe las que contiene efte libro
, recogiendofe con él la

permitida , y natural defenía de los derechos de la Mitra
, y del

Cabildo
5 y de los pobres de la Puebla

, y Reales novenos de

y.M.

282 Ni trato fi los dos Rcligiofos Dominicos fe pudieron

nombrar Jueces Coníervadores
,

contra la egecucion de las

Bulas
, y Santo Concilio de Trento

, y Megicano
, mandados

guardar por V. M. y conftituciones de la mifma Compañía de

Jefus
,
que mandan lo que mi Proviíor les pide

, y prohíben lo

que los Confervadores mandan. Ni fi eftos Jueces Confervado-

res pueden íer Regulares ,
contra Declaraciones de la Congre-

gó'

(a) Veafclarefol.porcIFifco, num.jp. yfig. ,(b) AHI num.63.
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CTidon de Cardenales, y Bulade Gregorio XV. de 20. de Sep-

tiembre del año de 1 6 2 1 . Y fi pedcnfer Jueces en califa pro-

pia por la participación de privilegios. Ni de la forma con que

en fu primer Auto ellos dos Religiofos dieron la ultima fenten-

cia ,
comenzando ellos por donde todos los Jueces del mundo

acaban íus proceíos. Ni de la temeridad con que ,
eílando pu-

blicados por defcomulgados ,
defcomulgaron á mi Provifor

, y á

mí ,
fiendo Obifpo , y Vifitador General

, y fin haber obrado

Auto alimno en la caufa. Ni de los motivos porque los Religio-

fos de k Compama
,
para poner elle negocio en las manos dd

N. Virrey ,
recularon primero a codo el Cuerpo de la Audiencia

285 Ni fi la Real Audiencia fe puede dejar recufar ,
de-

biendo advertir de ello al Virrey en el Acuerdo , y proceftarle,

conformeálas Cédulas, porque no tomalfe una refolucion tan

contraria á las leyes
, y tan perjudicial á la paz. Ni fi el N. Vir-

rev pudo advocar á sí toda fu jurifdicicn de la Real Audiencia,

y "mas en materia de fuerzas
, y auxilios Eclefiallicos ,

que toca

inmediatamente folo 4 Confejos,Chancillerías, y Audiencias,

cofaquclaRealPerfonadeV. M. jamásloha hecho ,
dejando

fin legitimo recurfo ellas caufas ,
obrando en las materias Sagra-

das , y
Eclefwllicas fin jurifdicion ,

incurriendo en gravifsimas

Cenfuras
, y excomuniones. Nifi el mifmo Virrey recufado pu-

do .aduar, fin abllenerfe ,
ni acompanarfe , y mas quitado el re-

curfo de la apelación á la Audiencia , y formando Decretos pata

que no fueífe oído en ella el Promotor Fifc.ál de la Puebla, contra

todo Derecho natural , y de las gentes. Ni con qué «ufa el

Virrey hizo prender por mano del Arzobifpo de Megico al Sa-

cerdote ,
que le dió la petición de recufacion ,

haciéndole poner

dos pares de grillos ,
con los quales cftá fíete mefes ha ,

Im ha-

berfelos querido quitar, ni padeciendo gota artética quatro ve-

ces fangmdo ,
compeliéndole .á

que declare ante un Juez Secu-

lar , y fe fujete á fu Fuero , y ello por la mano del Eclefiaílico,

que es quien habia de defender fu jurifdicion •. cofa nueva y

nunca oída en Provincias Católicas
,
que la Jurifdicion Eclefial-

tica dcl Atzobifpo miniílre .4 la Secular contra la Jurfdicion

Eclefiaftica del Obifpo ,
que vá .4 defender fu mifma Jurildicion,

Y la del mifmo Atzobifpo. ... 1 • r 1

284. Ni fi pudo el Virrey N. dar un auxilio Real umverla!,

Tom.XíI. Z 2 y
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y armado a los preíiintos Conícrvadores
, y tan extraordinario

, y
fuerte ,como pregonar con atabales

, y trompetas , y las libreas

de la Ciudad de Megico vandos en aquella Ciudad
, y en la

Puebla
5 y en cada una de ellas en quatro partes

,
que todos tu-

vieíTen por Icgitimos
, y Apoftolicos Jueces á eftos dos Religiofos

de Santo Domingo contra el Obifpo Vifitador
, y que los obede-

cieíTen como átales
, y que no obedecieíTen ai Obifpo fus fubdi-

tos efpirituales del Obifpado de la Puebla
, fi mandaíTe alguna

cofa contra ellos
, alzándole con elle pregón la obediencia de fus

fubditos. Ordenando también
,
que los Jueces

, y Miniftros de
V. M. les dieíTen todos los auxilios que les pidieífen los dichos
Confervadores

,
plenamente contra mí

, y mis Míniílros
j con

que fe viene á relajar 4 mis íubditos el juramento de obediencia
que me tienen hecho

,
afsi los Prebendados en la pofefion de fus

Prebendas
, y mia, como la fubordinacion

, y obediencia de las

Ciudades
, y Pueblos

,
como 4 fu Prelado

, y Paftór
,
por las Bu-

las de fu Santidad
, y Egecutoriales del Supremo Coníejo de las

Indias
, obrando en todas eftas reíoluciones

, en lo Eclefiaftico,

y Sagrado
, elN. Virrey con la mifma reíolucion

, facilidad
, y

expediente
,
que pudiera la Santidad de Inocencio X. legitimo

Juez 5 Cabeza , y Arbitro univerfal de la Iglefia
, y de fus Ecle-

Eafticas controverfias. Y añadiendo pena de deftierro
,
pecu-

niaria
, y de azotes 4 los que íio obedecieíícn 4 eftos Relio-íofos

contra íu Obifpo. De fuerte, que fi mandaífen que 4 mí mepren-
dieífen

3 Óque me deftcrraííen
, ó degradaíTen

,
ó combatieífen

mi caía
3 o afligieífen la familia

, lo debian hacer los vafallos de
V.M. y mis fubditos efpirituales

, fiendo yo fu Prelado
, y Paf-

tór
3 y efto debian obrarlo los vafallos de un Rey Católico con

pena de deftierro
3 de dinero, y azotes. Y para referir la deci-

íion de efte auxilio
,
íe pregono a la letra todo el pleyto

, y ías

peticiones de la Parte, tan llenas de injurias , calumnias
, y afren-

tas a mi Perfona
, Dignidad , y Miniftros

,
que causó o-cneral ef-

candalo 4 los Pueblos, porque no fe ha vifto afsi publicamente
afrentado, y vandído Obifpo, ni Miniftro alguno en Reynos
Chriftianos

, y menos de V. M. Y porque efto. Señor
, no es

creíble, fino viéndolo, pongo 4 la letra la deciíion del vando,

y pregón
,
que los mifmos Religiofos de la Compahia han im-

prefo, porque todo el pregón, ó Proviíion pregonada, no fe han
atrevido a publicarla

,
por haber parecido 4 todos muy fea

,
por

cftár
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eftár fu relación llena de calumnias
, é injurias gravifsimas con-

tra mi períona.

DECISION DEL PREGON , DE LA MANERA QUE
lo han impreío los Religioíos de la Compañía

, y publicado

por toda la Nueva-Eípaña,

285
"I ^ y fin h una ^roVtfion del nuejlro Se-

ñor
,
en que fie imparte plenamente el "^eal auxilio a la

legitimaJurifdicion Apoftolica de los muy TT, Jueces Confier't>a-

dores de la Compañía dejefius ,
publicada fiolemnemente en la Ciu-

dad de Megico^ Corte del ^^no de lalSíue^ja-Efipaña
, en 7. del mes

deJunio de 1647. años,

PRINCIPIO.

286 Felipe
,
por la gracia de (Dios

, ^y de Ca/lillay

£ ^ de León
,
de Aragón

,
de las dos Sicilias

,
de Jerufia^

lén
,
de Tortugal

,
de NatParra

,
de Granada

,
de Toledo

,
de Valen-

cia
,
de Galicia

,
de Mallorca

,
de Selpilla\^ de Cerdeña

,
de Cordo'))a^

de Córcega
,
de Murcia

,
deJaén ,

de los Algar'Ves
,
de Algecira

,
de

Gibraltar
,
de las Islas de Canaria

,
de las Indias Orientales

, y Occi-

dentales
,
Islas

, y Tierra firme del Mar Occeano
,

Archiduque de

Auftria ,
Duque de Forgoña

,
Lrabante

, y Milán
,
Conde de Abfi-

purg^ de Flandes ^y de Tiról ^y Barcelona
,
Señor de Vi^aya ^y de

Molina
,

<lS'c.

287

En el cuerpo de dicha ^al Trol)i/ton fe refieren los fun-

damentos ciertos^ y jurídicos
,
conque efitá ajfentada , fin dubitación

alguna
,
la legitimaJurifdicion Apoftolica de los muy (PP, Jue-

ces Confierl)adores de la^ligion de la Compañía dejefius^fiegun confia

por los Autos que han pajado ante elExcelentifisimo Señor ISÍ, Virrey^

Lugar-Teniente del nue/tro Señor
^
Gobernador^ y Capitán Ge-

neral de la lSLuel)a-Efipaña ,7 Frefidente de la Audiencia^ y Chanci-

llerta Feal
,
que en ella refide ^iTc, en quien refde en efie cafo la

Jurifidicion de la Fgal Audiencia
,

inhibida legítimamente del cono-

cimiento de efia caufia.

FIN,
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F I N , Y D E C 1 S I O N.

288 acuerdo del dicho mi Virrey mandé dar efla mi

l j Carta ^roVtfion en la dicha ra^n
,

por loqual im-

partiendo ,
como defde luego imparto ,

mi ^eal auxilio
,
mando a to-

das ^y
quale/quier per/onas de la dicha Ciudad de los Angeles

^ y Ja

Ohifpado ^yenladeUegico ^fusDecinos ^
moradores \ y Comunidades

Eclefiafticas ^y Seculares^ tengáis por legitimos Jueces Apoflolkos

ConferDadores á los dichos ''P'P. Fray Juan deFaredes
,
Predicador Ge-

neral^y Prior de mi Conl^ento peal de Santo (Domingo déla dicha

Ciudad de Megico ^yP,M, Fr, Aguftin Godine\^Definidor , y Elec-

tor de Capitulo General de dicha Orden ^y a cada uno de ellos en la can-

Ja dequefe ha hecho mención^ en todo lo que mira alas injurias repre-

fentadas por dicha Pdigion déla Compañía deJefus ^ y turbación que

fe les hace de fus priVilegios corrientes , y praBicados
, fn que la

puedan ofender al punto de las licencias depredicar
, y confefar ,

como

efá determinado por dicho miVirrey
^

por no fer efo tocante a dicha

Confer’Vatoria'j y como a talesJueces Apofolkos Conferí)adores los re-

conoceréis
5j obedeceréis ,

oyendofus Autos
, j mandamientos

^ fin re-

ftfiirles de obra
^
ni depalabra ,

ni con otra alguna acción de omifion^

¿ comifion 5
pota a los Eclefiafikos ,

Seculares
, y Pegulares

,
de queJe

procederá contra ellos a las temporalidades
, y efirañe^a de efios mis

Pejmos yy dios demás mis Jubditos , j lafallos ,
de qualquier efiado^

y condición queJ'ean , fiendo perJoñas de calidad
,
de mil ducados^ apli-

cados por mitad para gafos de Efirados de mi Peal Confejo de Indias^

y de los lutos fechos en honras del Principe mi muy caro
, y muy amado

hijo 5 y por defeth de bienes
,
en quatro anos de ferVicio en uno de mis

Prefidios de la ISluelpa-Efpana ^
Islas de Parlolento

, fin fueldo 5 y

fiendo de inferior calidad
,
de docientos acotes

, y ferVicio de quatro

anos en mis Islas Filipinas en la mifma forma ,
en que defde ahora pa-

ra entonces os doy por condenados
,

lo contrario haciendo
, fin que fobre

ello feais oulos, Y mando a el dicho Don Agufiin deValdésy Por-

tugal , j demásJueces ^yjufiicias de la dicha Ciudad de los Angeles^

y fu Ohifpado , j/
Ar^obifpado de la Ciudad de Megico

,
que fi en orden

á remoler los impedimentos fechos ^ y que fe hicieren á dichos Jueces

Conferladores en el ufo defuJurifdicionApofiolica Conferíatoria ^
pa-

recieren ante qualquier de los
,
pidiendo tniPeal auxilio

, fe le deis^

é impartiréis plenamente, YJipara ir procediendo en dicha caifa ,
os

lo
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lo ^¡dieren para egecucion defus Autos en el nego'clo pnnc¡[jd
, fe lo

impartáis parafu egecucion
,
conforme hallaredes por T>erecho

,
prolfe-

yendo dando orden
,
que los Minifiros ^fuhditos, y Dafallos ayu^

den^y afsiflan con fus oficios ,j; perfonas á todo ello
,

con las penas

que para ello les impufteredes ^
en que defde luego los doy por condena-

dos
,
egecutandolas enfus perfonas ,j bienes, Y los unos j los otrosy

para que mi Jurifiicion ^al^y lo contenido enefia mi Carta fe obfer-

^e ,j/ marde ^feg^riy y como en ella fe contiene
^
la egecutareis

, fm

embargo de qualquiera impedimento que fe os quiera poner
,

b ponga

por p^tedel dicho Obifpo Vifitador , ófuTroYfor ,
ü otrosJueces ,

ó

perfonas Eclefiafiicas. Ypara que Ipengaá noticia de todos
, y no pre-

tendan ignorancia ,
haréis pregonar efia mi Carta , y TroVifion ^eal

en las Tiaras púMicas de la dicha Ciudad de los Angeles
^ y la de Ue-

gico^y en las demás partes
yy lugares que os pareciere de dicho Obif-

padoyy Ar^ohifpadoy en laforma que fe acoftumbra 5 con lo qual k

páre tan entero perjuicio ,7 no hagais cofa en contrark
,
pena de mi

merced
, y dedos mil ducados

,
que defde luego aplico d mi ^al Ca-

mara, Y debajo de dicha pena
,
qualquier Efcribano la notifique , fien-

do requerido , j de dichas penas tome la ra^on mi Contador
,
que para

dicho efeño eftá nombrado, Y)ada en la Ciudad de Megico á Ipeinte y
nue^edelmesdeUayo demilyfeijcientosy quarentayfiete anos.

El Conde de Sahatierra,

Jo <Don FeUpeUoran de la Cerda ,
Secretario Mayor de Cobei-rta-

cion de efta Nuefa-E/pana ,
por el% nueflro Señor ,

la fice eficrihir.

porfu mandado ,fu Virrey en fu nombre.

del Sello Real.

^gifirada.
Canciller.

Francifeo Tou^edo Francifeo Tou^edo

de ’Brito,

PREGON.

j 3 p T— Ciudad de Megico d fíete dias del mes de Junio de

mily feifiientosy quarentay fíete anos , eflando en la

boca de la calle deSaiiAguflin ,
]untod la Audiencia Ordinaria

, fe-

rian quandofe empegó d pregonar entre las die^
y y las once del día

y

habiendo mucho concurfo de gente
yfe empefo ,

como eftá dicho
,
a pre-

gonar la (^eal EroVifion de lasfojas antecedentes en altas Hoces
y
por

Ho-^ de Tedro Y>ere^ ,
pregonero pnblico

,
en prefencía de mi el Efcri-

hano
y
que de prefente acudo d los defpachos del Oficio de Gobernación
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,
tocantes alferVicio ^al

,
¡lendo

tefllgos WcoldsVelaTique^j 'Pedro Lope^^y Andrés de Acuna^ y otras

vinchas perfonas, Jacinto de Vallejo
, Efcrihano defu Mageflad, El

mlfmo prepon fe dio en la boca de la calle de San Francifco
^ y de la de

Santo Domingo ^y junto á los portales de Provincia ^yendo adelante d

caballo
,j con librea

^
tocando los atabales^ y trompetas de la Ciudad,

Con licencia en Megico ano de 1

6

^ 9® I
auxilio

5
Señor

5 ó Provifion Real pregonada^

i i Te debe advertir brevemente lo que fe íiguc. Lo
primero : absientan los Religiofos fu juftificacion

, donde dicen:

En el cuerpo de dichaPealProVifion fe refieren los fundamentos ckr-

tos ^y jurídicos
,
con que efid ajfentada fin dubitación alguna la le<ritE

majurifdicion Apofiolica de los muy PP, Jueces Confirmadores^

<S'c, Y ion tales ellos fundamentos, que no fe atrevieron á pu-
blicarlos

5
quando imprimieron la cabeza, y Ende eíla Provifion^

pero mas ciertas fon las nulidades que contiene ella Provifion

con que fe les da el auxilio
, de las quales fe podia hacer un juílo

volumen
, y lleno de mucha erudición

, y aqui fumaré algunas,

que ion las primeras que ie ofrecen á la confideracion.

291 La primera: eílár cometido folo
, y privativamente

a las Pvcales Audiencias las materias de Fuerza
, nombramiento de

Coníervadores
, y auxilios Eclehailicosj y aísi de los Jueces Ecle-

fia-fticos
, y Alcaldes Mayores

, donde no hay Audiencias,
y otros

inferiores ,fiempre fe recurre alas Audiencias
, y Chancillerías

con ellas califas
,
porque como puntos de Derecho tan graves

, y
cfcrupulofos,no los quifo V. M. fiar de folo los Prcfidentes

, y
cíla Provifion es toda del Prefidente

, y Virrey bolamente, el qual
no tiene jurifdicion para obrar en ellas materias

, fino con el

Cuerpo de la Real Audiencia
j y fi el Virrey juzgaba á la Au-

diencia impedida
, lo habia de cometer á la mas cercana

, con-
forme á las Cédulas de V.M. d remitirlo todo al Confejo

, d cf-

perar fu orden
, y entretanto ordenar

,
que por una parte

, y
por otra íe fuípendicífe todo.

J J. ,

M íí 3* Item ordenamos
, y mandamos ,

que los nueftros Ovdoresde la dicha Audiencia
, en los cafos de fuerza hechos por ios Jueces Eclcfiafticos

, conozcan fe-gun
, y de la manera que en cftos Rcynos conocen las Audiencias de Vaiiadolid, v Granada fin

eftendcrlo mas de lo qvie en las dichas Audiencias le placka,rtyi'rí0. Solor^. de Jure Iridiar
í-7/w.2./í¿.4.c4^.3.„«^.3j.fobre que hay diferentes Cédulas, 4,. y refiere la de 14*

¿ /
'

‘-r

'

ningún cafo
, aunque di^a que procede á titulo de*gobierno

, o de comifion cípecial
,
quite ei recurío libre de la apelación á la Audiencia
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292 La (egunda : haber deípachado el Virrey por Don Ff-

Upe en las materias en que fe halla prohibido, no pudiéndolo ha-

cer fino por N. con mandamiento 5 y cite es cxceíb muy digno

de reformarfe con toda demoftracion
, y egemplo

,
porque el

fello
5 y el nombre Real de V.M. y toda cfta autoridad, y en ma-

terias tan efcnipuloías, y que tocan inmediatamente ala Inmuni-

dad de la Iglefia ,
no lo puede advocar en sí un Miniftro parti-

cular
,
que lo es el Virrey

,
en aquello que ella prohibido por

V.M. de hacer
, y que toca íbio á todo el Cuerpo de la Real Au-

diencia.

29^ La tercera: eftár incuríb el Virrey en muchas
, y gra-

ves Ceníuras ,
deíde que obró en materia de Fuerza

, deípachan*

do Provifiones, porque á lasChancillerías
, y Coníejos

,
que co-

nocen de ellas materias
,
puede falvar la coílumbre

^
ó la toleran-

cia de los Pontífices
,
que con el tácito confentimieñto Apoíloli^

co ,
Orden, y Comifion de V.M. dcfpachan ellas materias

, y en

virtud del Derecho natural
,

tratan de templar al Eclefiallicoj

pero no falvará á qualquiera otros , á quien V.M. lo prohibiere,

como Ion los que no fueren Coníejos
,

Audiencias
,

ni Chanci-

llerías
,
porque ni fe pueden valer de la tolerancia de fu Santidad,

que les repugna ,
ni del Derecho

, y Orden de V. M. que fe lo

prohibej con que el Virrey ha-obrado en ella parce como parti-

cular ,
incuríb en conocidas deícomuniones de Derecho , fcñala-

damente en las de la Bula de la Cena del Señor.

294 La quarta : eílár el Virrey recufado por parte de mi

JurifdicionEclefiaílica, y con califas tan urgentes
, y juílifica-

das,como conílan á V.M. pues ha cinco años, que con perpe-

tua emulación , y abierta enemiílad ella eferibiendo
, y obrando

contra mi perfona
, y mi Jurifdicion, y halla defpofeerme de mi

Iglcfia no ha parado , fin que por mi parte fe le haya hecho otro

embarazo , ni difguílo
,
que el que le ha refultado con el eger-

cicio ordinario de la jurifdicion de la Vifita 5 fienio afsi
,
que

en ella no he ido aparte con los remedios que V.M. me ha man-

dado aplicar
,
que no le haya hallado con los impedimentos,

abul^ndo de la Jurifdicion Ordinaria de fu cargo para ello
, que

era con la que me habia de ayudar, como V. M. fe lo tiene man-

dado
, y advertido tantas veces 5 fin que pueda dudarfe, que los

Virreyes puedan , y deban darfe por recufados , como lo afsicnta

con fu acoílumbrada erudición el Dodor D.Juan de Solorzano,

T0W.XZ/, Aa de
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de losConfejos de V.M. de Caftilla
, é Indias

,
W

y eftá con mu-
chos egemplares pradicado

5
quanto mas

,
que Tiendo tan claras

las caufas, como parece por los Autos
, y petición

, el mifmo
Conde fe debia abftener ,y confultar Tobre rodoi V. M. fuípen-

diendo entretanto el obrar en las materias. - ‘

295 La quinta: no haber querido dar traslado á da parte

de mi Iglefia
, y JuriTdicion

,
que lo pidió , de las peticiones de

k Compahia
5
obrando en efto contra todo Derecha Natural,

Ecleíiaftico
3 y Civil. . ^

^ F ‘ ^ -

296 La Texta ; haber deípachado efta Provifion íln’ villa

de los Autos de mi Prpviíor
,
que íbñ en los que fundaban los

agravios losReligioTos déla Compañía
5 y toda fentencia défpa-^

diada fin conocimiento, y villa de Autos
, ttahe configo notoria,

y¡conílante nulidad. ' i .

-i 2 97 La feptima : por todas las veinte y ocho caufas ’qua
en Alegación particular impreía le han prefcñtado á V. M; por
donde ellos intruTosJueces Coníervadores no : tienen' raílro de
jurifdicion

,
las quales no íe repiten ¡aquí

,
por ellar remitidas a

V.M. y por todas ellas no tiene fundamento alguno el auxilio, ni
la Provifion

,
porque los auxilios fon como fombra

,
que - yán ñ-

guiendo
, y amparando la juíliciaM de la Jurifdicion Eclefiaílica^

á quien íe ofrecen
5 y quando eftaxs nula ,’ y violenta ,• y contra

el mifmo Concilio de Trente
, Derecho Canónico, y Bulas Apof»

cólicas
,
es violento

,
éinjuílo el auxilio. -

298 Ello es
,
Señor

,
quanto á' ííi juílificacion

5
pero quan*

£0 al eílilo
, y modo con que la ha defpachado

, y publicado
, fe

puede
, y debe advertir. Lo primero

;
que en el cuerpo de la Pro-

vifion pone limitación exprefa
, de que no fe da el auxilio para el

punto de las licencias de confefar , j predicar
, fino por la turba-

ción que íe ha hecho de fus privilegios j íiendo afsi ,!que eílos

privilegios
, de que pretenden fer turbados dos de la Compañía,

tratan foto del punto de confefar \ypredicar 5 y afsi, para lo que íe

da el auxilio es para loque tienen mandado los Confervadores,

de que les degen predicar
, y confefar

,
como antes

, fin licencias

del Ordinario
5 y para cílo tienen ellos impueílas Cenfuras a mi

Proviíor
, y á mí

, y para lo mifmo fe endereza la Provifion
, con

' otras

(a) 'Portins Imolenu lotjHins- de recufat. fro-l^egis K(^apol. cmf.)\,y'oLu O* plures referens 0,
de Jure Lidiar. lib.\. eap.io. mnt.ó^.ür 64. ubi d num.óó, ufaue 70. concludit;

Pro-Rcgem ctiam excomraunicari poíTe. - • - • -
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otras penas mayores de cftraneza de Rey nos
,
pecuniarias, y azo»

tes 5 y
afsife ha vifto

,
que los Confervadores de hecho ,

ampa-

rados de la Provifion ,
han refticuído al ufo de confefar á los de la

Compañía ; con que para codo lo que fe dá la Provifion, fe niegaj

y para todo lo que en ella íe niega ,
fe da

,
con tan evidente

contradicción en sí mifma.

299 Lo fegundo : fe debe notar
,
que fiendo el pleyco en-

tre elObifpo de la Puebla , y los Religiofos de la Compañía déla

mifma Ciudad (
porque yo á los que eltán en Megico ,

ni puedo,

ni tencrojurifdicion para pedirles las licencias de predicar
, y

confeSr )
fe pregonó la Provifion Real

, y auxilio en la Ciudad

deMemcoj porque como en el cuerpo de ella iban envuelcas tan-

tas injurias contra miPerfona, y Dignidad , y la de mi Proviíor,

quedaífe defautorizado un Miniftro de V. M. Vificador Gene-

ral de eftosReynos ,
en la cabeza de todos ellos . acción tan fea,

y agena de la materia ,
como digna de que V. M. la mande re-

formar.

^
00 Lo tercero : la mifma acción de pregonar eon atabales

el darles el auxilio a los Coníervadores ,
efta manifeftando una

defordenada, y nunca villa paflón, porque los auxilios que la

Jurifdicion de V.M. da a la Eclefiaílica, quando los halla julli-

íicados,nocontienenmas que un Decreto de que fe le dé
, y

una afsiílencia que va haciendo el brazo fecular al Eclefiaílico,

no íolo fm pregones
, y vandos públicos ,

fino con particular

cuidado
, y atención de que ello fe haga con grande recató ,

mo-

detlia
,
quietud, y íofiego ,

aísi por fer las materias de íu natu-

raleza cclefiaílicas , y
refervadas ,

como por efeufar ruidos ,
e

inquietudes en los Pueblos. Y aqui fe pregona donde no es me-

neílcr
,
que es en Megico, y

quando no esmeneíler en la Pue-

bla ,y aquien no es meneílcr
,
que es a los Seculares ,

los quales

en efta caufa no han de recibir la influencia del pleyto de la

perfona del Virrey j y que no les puede dar licencia para confe-

far
, y predicar a los de la Compahia ,

ni dodrina fobre ello, fino

del Obifpo ,
fi fon nulamente nombrados los Confervadores,

ó délos mifmos Confervadores ,
fi tienen jurifdicion para darles

licencia a los de la Compahia para que prediquen , y conflefen

fin lamia en miDiocefi. Y afsi, hafta lo que pudo obrar el Con-

de, quando él tuviera jurifdicion para efto, y los Confervadores

lo fueran ,
era hafta mandar por Auto á los Alcaldes mayores,
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que auxiliaflen á los Confervadorcs fi quifieflén leer algunos
Edidos ídbre la materia en que los juzgaba por Icgirimos Con-
fervadores

, y en la egccucion de fus penas
;

pero no en pregonar
á los Pueblos laProvifion, y ponerles á ellos penas

, y mal tan
terribles, yafrentofas, como lasque contiene, porque eílos
fiemprc quedan libres para poderfe confcfarcon quien quifieren,
aunque pudieran legitimamente confelárfe con los de la Com-
paííia.

, 501 LoquartoihaberpregonadodebajodelRealnom-
bredeV.M. y firmado con fu Sello Real muy terribles injurias

y calumnias contra un Vifitador, y Confegero de V. M. y Pre-
lado en ellas Provincias de tan conocida Iglefia. Y ella ofenía
Señor, á la piedad de V. M. y á fu Real nombre fe ha hecho

; y
pefa mucho mas en ella confideracion el excefo

,
que en haber

amancillado el crédito de mi perfona
, y Dignidad con una de-^

mollracion tan terrible, y pública. Porque valerfe del nombre
de V. M. y de fu Real Sello el Virrey para lallimar en público á los
Miniílros

, y Prelados
,
que no le lo tienen merecido

, y que
y.M. honra tan generofa

, y largamente
, y que folo padecen

por la egecuciondel Sanco Concilio de Trento
, y de las Cédulas

Reales
; y ello en públicos pregones

, raras veces
, ú nunca fe ha-

brá villo en Provincias de V. M. y á elle refpedo ha caufido el
eicandalo en eílas de la Nueva-Eíjaaíía.

?oz Lo quinto: afirma N. en dicha Provifion, queVM
( hallandofe bien fuera de ello

)
manda

,
que codos mis fubditos

Eclefiafticos
, y Seculares tengan por Jueces Apoílolicos contra

mi perfona
, y miniílros á ellos dos Religiofos

, y que no me
obedezcan á mí. Elle, Señor

, no es auxilio Real
, ni de ella ma-

nera fe conciben
, ni decretan los auxilios. Lo que realmente

contiene
, y en fuílancia es una declaración

, y fentencia Pontifi-
cia

, y Apollolica que dá N. Virrey
, como la pudiera dar la San-

tidad de Inocencio X. delpues de oídas las partes, reconocida la
caufa ,y villo el procefo

, en que me defpoja á mí de mi jurifdi-
cion

, y fe la da a eílos Religiofos
, fujetando á ellos mi perfona

mi Dignidad
, y miniílros.

’

50^ Porque mandando el Santo Concilio de Trento
,

(a)

que ella materia de Confervadorcs
, en formandofe competencia

por
(») ScíT.i j.cap.jj.deRcfbrin.
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por losObifpos ,
fe rufpendapor una parte, y por otra

, y fe

nombren Arbitros para que declaren fi ion Icgitimamente nom-

brados
,
ó no j y en cafo que no fe conformen

,
elijan un terce-

ro
j y fi en efto tampoco convienen

,
fe devuelva la caufa a fu

Santidad
,
fin que fe obre entretanto por ninguna de las partesj

el Conde
,
fin hacer caío del Decreto del Santo Concilio

,
que

V.M. manda que fe guarde en fus Reynos, de hecho
, y con ple-

na autoridad ordena ,
declara, y manda que fe tengan por le-

gítimos Coníervadores, y Jueces Apoftolicos, y fean obedecidos

con penas tan rigurofas ,
como lo dice la dicha Provifion 5 con

que aqui N. no íolo quitó á la Real Audiencia
, y en ella á V.M.

el conocimiento de las materias de Fuerzas, y Coníervadores
, y

auxilios que le tocan
,
fino que fe viftió también de la del Pontí-

fice Romano
, y de la facultad que tiene aquella Cabeza Suprema

de decidir eftas caufas
, y con mucha mayor plenitud

,
porque

los Pontífices Sumos confiefan
,
que fin oír las partes no deben,

ni es jufto juzgar , ni condenar : ISleque nos contra ¡naudltam ^ar-

tem aliquld judicare debemus, Y N. fin haber oído á la parte, ni

queriéndola oír
,
pidiéndole traslado por la de mi jurifdicion,

la ha condenado tan duramente
, y ha juzgado

, y calificado,

que elfos fon Jueces Apoftolicos míos
, y que afsi deben como

tales fer obedecidos de mí
, y de mis miniftros

, y fubdi-

tos.

^04 Lo fexto : en mandar que todos los Eclefiafticos obe-

dezcan a los Coníervadores
,
pena de las temporalidades

5 y los

Seculares, pena de azotes
,
pecuniarias, y deftierro , fin decir en

qué materias les han de obedecer
,

ni limitarlas a puntos deter-

minados ,como fe hace en quantos auxilios da la Jurifdicion Se-

cular a la Eclefiaftica. Y afsi aqui ha puefto N. Lugar-Teniente

de V.M. á fusmifmos vafallos de V.M. Eclefiafticos, y Seculares

(
a quien él debia defender como Virrey ) un yugo, y carga en

favor de los Coníervadores ,
tan terrible, como que fi un Ecle-

fiaftico ,
fea Prebendado , ó qualquiera otro

,
no obedeciere a

eftosdos Religioíoscomoa Jueces Apoftolicos (que aun quando

fiieran legítimos Coníervadores
,
pueden mandar muchas cofis

en que no deban fer obedecidos
)
luego al punto eftos vafallos de

V.M. Eclefiafticos fean eftrahados del Rcyno, quitándoles fus

bienes, rentas, y naturaleza
5 y añade, que eftofe egecute fin que

fean oídos los condenados ene/tas penas j y los fcglares corren la
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tnirma fortuna con las de azotes ,
deftierros

, y pecuniarias.

^05 Ahora
,
Señor ,

es de ver

,

¿quando V. M. y fu Ju-

rifdicion Secular
,
ni aun la Eclefiaftica

,
en aquello mifmo que

es intereíada ,
ha puefto tan terrible yugo á los Chriílianos

, co-

mo que qualquiera inobediencia tenga pena de azotes
,

deílier-

ro
,
perdimiento de bienes

, y de fu mifma naturaleza
, y todo

elfo encomendado al arbitrio de dos Tolos Religiofos ? Sino que

aunque fea la jurifdicion inmediatamente adminiftrada por el

Pontiíice Romano ,
en cafo de inobediencia fe le manda con

Ceníuras primero al contumaz que obedezca
,
yantes de publi-

carle en ellas
,
preceden tres moniciones

, y publicado rebelde,

fe figue la caufa
, y fe van agravando las penas conforme á la

culpa
5 y al Derecho. Con tanta diferencia

,
contrariedad

, y fu-

perioridad á toda jurifdicion
, y poder Eclefiaftico

, y Secular,

Pontificio
5 y Real, defpachó ella Provifion N. conque ha ate-

morizado de manera a losEclefiafticos ,y Seculares déla Puebla,

que no fe ha vifto igual confiifion ,
obligando a defterrarfe de

ella
,
huyendo de efte rigor muchos Prebendados

, y Miniftros,

y perfonas Eclefiafticas
, y Seculares, amenazados de los dichos

Religiofos ,
defviandofe de fu indignación, mientras que V. M.

lo remedia,

^06 Ultimamente una caufa tan grave
, y todos los demás

auxilios que íe pudieran dar en ella
, fin refervacion alguna

,
la

comete el Virrey á quantos Miniftros
, y Jufticias hay en la

Nueva-Efpaña
,
dándoles plena autoridad para que eftos com-

pelan con las penas que quifieren á todos los vafallos de V.M. á

auxiliar todo lo que eftos Religiofos mandaren contra mí
, y con

las penas que ellos quifieren 5 y quando V.M. comete íolo á las

'Audiencias materias tan graves
,
como las de los auxilios

, y
Confervadores, y Fuerzas, yen cada lugar á los Alcaldes mayo-

res
,
por no haber en él otro fuperior

,
lo comete pródigamente

N. áqualeíquiera Alguaciles, que efto íe comprehende en la pa-

labra ,j otras qualefqukr Juflkias ^ fin limitación alguna
, ni en

lo que toca al lugar. De fuerte
,
que pueden ellos elegir el Juez

que quifieren para fu mifma cauía de todos quantos hay en eftos

Reynos
,
para que obren todo quanto proveyeren eftos Confer-

vadores contra mi perfona
, y miniftros

,
hafta defterrarme,

degradarme, y quanto les pareciere. Y efto ha fido necefario

apuntar fobre efta Provifion á V. M. porque aguardó el Virrey,

para
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para dar un auxilio tan violento, a que íe fueíTe la Flota, porque

no llegaííen en ella á V. M. y á íii Supremo Confejo noticias,

que aun él mirmo debió de juzgar que le hablan de fer á V. M.

tan fenfibles
, y penofas. , ,

,

^07 i
Tampoco

,
Señor, íe trata aquí de la avilantez que

con eftos auxilios ármados ,y pregones Reales tomaron los Re-

ligioíos para ponerme por deícomuígadode Participantes^ y fijar-

me hafta en las puertas de mis'miímas Caías Epifcopales
, y de

imprimir ladeciíion referida de un auxilio tan extraordinario (o-

bre pregonado, para intimidar con efto los Pueblos
, y fubievar

los ánimos contra fu Prelado , repartiéndolo
, y moílrandolo

por las calles
,
plazas, y caías

, y viíltas particulares
, y no que-

rer admitir medios algunos de compoficion honeíla
, y haber

defpachado
, y publicado los Coníervadores Proviíion para qué

yo no fueíTe obedecido en mi Dioceíi
,
con pena á los Prebendar

dos que me obedecieren ,
contra el juramento que hicieron en la

poíeílon ,
imprimiendo papeles, libelos

, fati ras, y otros trata-

dos muy injurioíos ámi períbna , Dignidad , y miniftros, con el

calor
, y amparo del Virrey, y con publica protección Tuya

, y
dequantos ha podido traher a fu opinión

,
valiendofe los Reli-

gioíbs déla Compañía de los mifmos niños ,
fubditos mios

, a

quien enfeñaban la Gramática
,
para hacerles leer contra fu Pre-

lado los papeles que él tenia prohibidos por Edióbos con Cjnfur

ras ,
repartiendo otros por fu mano contra mi honor

,
Jurifdi-

cion,y Dignidad
, y todo lo demás que defpues que me aufenté

obraron el Virrey
, y los Confervadores quando llegaron á la

Puebla en forma de Tribunal
, y con quatro Alguaciles

, contra

lo que difpone el Santo Concilio, hada defpofeerme de mi Obif-

pado , y Jurifdicion , y ponerla en quien le pareció al Virrey,

todo con laíbmbra de fu auxilio
, y aprobación

,
mandando al

Cabildo gobernaíTe ,
con que nombró Provifor

, y Vicario Ge-

neral de Monjas
, y Notario publico

,
exponiendo lo jurifdicio-

nal
, y facramental de eílas almas á tan claras nulidades

, en-

trando el Corregidor en mis Cafas Epifcopales
, y llevandofe los

caxones , y cofres que les pareció , diciendo
,
que era orden del

Virrey , y quitando los papeles de la Vifita a Alonfo Corona

Vázquez ,
Secretario de ella

,
incurriendo en tan claras Cenfuras

en la Bula de laCena
, y cayendo en tan mal cafo con apo Jeraríe

de los papeles de laVifita fecreta ,
los que mas compreliendidos
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cftanenella. Y finalmente fe omiten todas las demás demoftra-

ciones 5
que con tan vivo fentimiento, y cfcandalo general de los

Pueblos, y de toda fuerte de gentes íe han hecho
, y publicado

por los dichos Confervadores
, y Religioíbs de la Compañía,

Yirrey
, y Arzobiípo de Megico

5
porque todas eílas, y otras mu-

chas acciones
, y rcíoluciones que íe han tomado

, y egecutado

en efta materia contra mi Proviíor
, y Miniftros

, y contra mis

fubditos
, y mi perfona

, y Dignidad , íe remiren á Dios
, y á

y.M. y á los Jueces fuperiores
,
ya fean íu Santidad

, d V. M. ó

entrambos ,
en lo que á cada uno tocare

,
que las han de ver

, y
reconocer, y las ajuftarán á los términos conocidos del Derecho,

y darán entera
, y cumplida fatisfaccion alas partes en las mas

cícandaloías acciones , violencias
, y deíconciertos

,
que íe ha-

brán oído en tierras de Rey Católico
, contra un Obiípo

, y Íií

Dignidad
, y las almas de íu cargo.

|o8 De lo que trataré aqu
i , Señor

,
es de explicar los

jüftos motivos que he tenido en el eftado miíerable de las coías,

y defdichas de mi Iglefia
, y poder , y ira del Virrey

, y los de fu

Opinión para aufentarme de ella hafta que venga el remedio,

por juzgarlo mas conveniente al íervicio de Dios, al de V. M.
alo publico ,

al deíembarazo del Virrey
,
á la^ decencia

, y íegu-

rídad de los Religioíbs de la Compañía
,
al bien de las almas de

mi cargo ,
tomando en mí

, y fobre mí las penalidades
,
por ef*

cufiarlas al Reyno, Miniftros
, y fubditos, por las muchas defi-

dichas que amenazaban
, y nuevos , y mayores cuidados á V. M.

en tiempos de tanta turbación en Efipana
, y fuera de ella, aguar-

dando con grande trabajo á que íe quieten
, d fie remedien eftas

materias con las ordenes que V. M. y íuConíejo fuere ícrvido

de enviar.

^09 Supongo para cfto , Señor, el eftado
, confufion,

turbacion,ymifieria en que íe hallaban eftas diferencias á diez y
fíete de Junio de eftc ano de fieiícientos y quarenta y fiete

, en

que tomé la reíblucion de retirarme
, antes quehuvieran venido

á la Puebla los Coníervadores
, y íe huviera hecho la mudanza

de mis miniftros, y me huvierán defipojado de mi Iglefia, como

arriba queda dicho, que es el que he referido á V. M. en lo ju-

rídico
5
pero en el hecho, y fus contingencias, y eícandalos

, mu-
cho mas pcligroíb para la quietud

, y paz común. Porque deíde

el principio de eftepleyto, como de fu naturaleza es tan claro,

y
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y las licencias que fe pedían á los Religiofos para confefar
, y pre-

dicar, traben configo tan conocida jullificacion
, y la imagina-

ción de injurias ningún fundamento
,
ni color 5 han citado los

Pueblos
, y toda fuerte de gentes en efta Nueva-Eípana tan co-

nocidos de la juítificacion con que por mi parte íe íeo-uia efta

califa
, y de la poca razón con que fe reíiftía por la contraria

que han tratado con notable dcíprecio álos Coníervadores, rom-
pidoles losEdidos en Megico, y en la Puebla, hablado de fu ju-
riídicion con deíeftimacion

,
ytenidoíos por deícomulgados

, y
otras demoftraciones que han fido notorias en efte Reyno 5 en
elqual

, aísi como no hay
(
de la manera que en Eípaña

, y en
otras Provincias) ocaíion de divertiríe con nuevas

, y fuceíos

agenos , ni la diferencia de los tiempos los entretiene, fe diícurrc

ordinariamente fobre las acciones de los fuperiores, y eftas íir-

ven á la ceníura
, y converíacion común

, y con ellas viven ocu-
pados comunmente 5 con que tienen los Pueblos mas parte en
todos los diícuríos de lo publico, que en otras ningunas Provin-
cias del mundo

, y eftan mas expueftos los afeólos de amor
, ó

aborrecimiento á los fuperiores
,
a que lo efta íiempre el corazón

humano.

510 La miflna fortuna que los Confervadores, han corrido

en efte cafo los Religioíbs de la Compahia
, los quales

, como es

notorio
,
pareciendo á todos que pedían íer mas que las otras

Religiones
,
que fe íujetan á pedir eftas licencias, y aprobaciones

á los Ordinarios para predicar
, y confefar, y que habian deíper-

cado una caufa
, y pleyto voluntario

,
mas por la fuerza del po-

der
,
que de la razón, y jufticia

,
han fido tratados con defaíicion

común
, culpándolos ,

unos de que levantaban voluntariamente

cftos ruidos
,
otros fuípendiendoles las limofnas

, otros no fre-

quentando
, antes abftrayendofe de acudir a fus Iglefias

, hafta

llegar á perderles el refpeto los nihos por las calles
, llamándolos

deícomulgados. Y también ha habido perfonas doólas
, y gra-

ves
,
que con palabras

, y razones prudentes les han ponderado,

y notado las grandes inquietudes
, defafofiegos

,
juicios temera-

rios , murmuraciones, y difeordias que con efte pleyto íe han
deípertado, y lasque podianfuceder

,
quando todo ello tan fá-

cilmente podia quietarfe con exhibir las licencias
, fi las tenían,

d privilegios
, fi fe valían de ellos, ó pedirlas fino las tenían,

To/w.Xí/, Bb üucs
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puesmiProvifor, y yo fe las ofreciamos con grande güilo,

en caío que ni uno ,
ni otro tuvieíTen.

^
1 1 También fe fupone ,

Señor
,
quan fija ha fido fiem-

pre la afición general de los íubditos
, y de los demás vecinos

deeílosReynos á vucílroObiípo Vifitador
,
por mirarlo como

áfu Padre , y Paílór^ y Miniftrode V.M. en la cgecucion de fus

Reales Cédulas
, y deíagravio de fus vaíallos

,
que tanto convie-

ne álos Reynos , y en que confiíle todo confuelo, reconociendo,

que folo cuida del bien común , y de el de fus almas
, y de fu fuf-

tentp 5
íbeorro ,y alivio. Y que habiendofe publicado

,
que los

Rclio-iofos
,
que fe llaman Confervadores

,
querían eílrañarme,

y echarme
del Reyno, fe pufieron generalmente los Pueblos en

tanta atención , y trifteza ,
que amanecieron carteles en las eí-

quinasde la Puebla ,
en que de parte de todos los Efpañoles fe

animaba, y exhortaba á defender fu Prelado de los prefuntos

Confer’, adores. Y luego amanecieron otros
,
en que fe decia lo

mifmo de parte de los Mellizos, Indios ,
Mulatos, y Negros 5 y en

Mcgico han parecido muchos , y diverfos pafquincs contra los

dichos Confervadores , y fus auxiliadores , fin perdonar á nadie,

hablandofe en eílo con la libertad con que acoílumbran los

Pueblos hablar ,
quando la paflón de los fuperiores

, efcandalos,

y finrazones publicas les ofrecen la materia
, y la caufa.

g
I % Afsimifmo es conílante

,
que antes de llegar á los

medios , y remedios jurídicos
, y á elle ultimo de aufentarme

de mi Iglefia, he gaftado todos quantos puede ofrecer la pruden-

cia ,el zclo 5 y el amor ai fervicio deDlos, y de V.M. y bien de

las almas de mi cargo , y paz de eftas Provincias
5
porque vien-

do que al primer Auto de mi Provifor ,
de que exhibieífen las li-

cencias ,
habían tomado los Religiofos de la Compañía

,
fomen-

tados del Virrey ,
tan extraordinario expediente

, y afunto como

nombrar Confervadores ,
fuponiendo injurias en la egecucion

que la Jurifdicion Ordinaria hacia del Santo Concilio de Tren-

te , y conílituciones de la mifma Compañía , fiendo el egecurar

el Concilio cofa meritoria
, y fanta , anteviendo yo bien anti-

cipadamente los inconvenientes que defpucs fe han experimen-

tado, eferibí al Virrey, que tuvicífe por bien de no dar lugar

ellos daños
, y que la Audiencia Real, á quien tocaba

, no con-

ímtieífe que fe nombraífen Confervadores contra el Derecho

Ca-
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Canónico ,
Cédulas de V.M. y Leyes Reales

, y lo mifmo eícribí

a losOydores j y la refpuefta fue
,
impedir el Virrey álaAudien-

cia que conocieííe de efta materia 5
Tiendo Tolo ella á quien le

tocaba
, y alzarfe el Conde con toda fu juriídicion

, y pafar a fu

perfona
, y á un Afefor ,

elegido para cífe intento
, de bien rela-

jadas coftumbres ,
toda la materia de Fuerzas

, contra todo dere-

cho
5

jufticia
, y razón

,
revocando todas las leyes que eftán

promulgadas en elfo 5 fiendo afsi que los Virreyes no deben

juzgar de las leyes ,
ni fobre ellas

,
fino conformes

, y fujetos a

ellas,

^
I
5

Viendo una refolucion can extraordinaria
, y que los

empeños eran de calidad
,
que podían temerfe irreparables in-

convenientes 5
eferibí alP, Fr, Buenaventura de Salinas y Cor-

dova 5
Comifario General de la Orden de San Franciíco ,

Varón

dodo
5 y efpiritual

, y zelofo del fervicio de Dios
, y de V. M. el

defeonfuelo que refultaba de que tan gran Magiftrado
,

pafando

los diíguílos de la perfona al oficio 5
tomaííe tan fuerte refolu-

cion ,
como advocar á sí eífa caufa

, y declararlos por legítimos

Conérvadores en ella
, y tratar de auxiliarlos para una cofa tan

contraria
, y violenta á todo Derecho

, y al Santo Concilio de

Trento
, y Megicano conílituciones de la mifma Compañiaj

y quando coníu dignidad, y autoridad lo había de pacificar

todo ,
fe quifieíTe hacer Miniftro de la ira de los Religiofos

,
que

obraban contra el Derecho Canónico
, y Leyes Reales ,

con-

forme á las quales debían fer eftrañados
, y deíferrados del Rey-

no.

^ 1 4 Habló efte fanto Religiofo al Virrey
,
con ocafion de

haberfe retirado á San Francifeo la Semana Santa, y con las ra-

zones que le propiiío
, y a íu Aíeíor

,
los dejo convencidos en

todo , y quedó
aííentado

,
que el Conde mandaííe, que ccíaífen

los Confervadores , y mi Jurifdicion Ordinaria, y todo íe fuf-

pendieíTe , y que fe dieííe cuenta á V. M. de la materia
,
para que

refolvieífe lo que fueíTe férvido
, y afsi me lo eferibió elfe Reli-

giofo en la carta figuiente.

^ I ^
'^C'Kcelcntlfshno Señor Ohijpo Vlfitaior, SJlando pata,

eJcYihir ejlúí Ti E» y dúirle l(^s buoids

'de/pües de la /emana peno/a de la Quare/ma ,
me d¡ó un Clérigo dos

juntas de V. E.fusfechas eni^. del comente 5 y aunquefent i la dE

TdomXlL
'

' Bbz
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ladonde habérmelas detenido en efla Ciudad dos días largos

, con todo

leídas ambas
,
di gracias á T>ios

,
como otras ^eces

,
de que quando

V,E, defea ^jefcribe ^yo como infirumento[que quilas lo foy ^
por

mas inútil
, y pobre de efte mundo de la potencia

, j mifericordia de
Dios

)
a un mifmo tiempo ^yen diferentes lugares

,
me ínue'Vo ,y obro

a la Dolmitad de T. £. y alferVicio de Dios
,
del% , y de eflos %y^

nos. Todo efo digo
^
porque lo que e/ias dos ultimas cartas contienen,

lo he puefto en egecucioncon el mifmo ^lo
, perfeDerancia , y corage,

que pide la gravedad de la materia ,y ios danos
,j fines á que la iban

encaminando los que miran filos interefes , y paflones propias.

^ 1 6 ElJueDes Santo efiulro el Señor Virrey todo el dia en efie

Conlpento
y Coro

,j ^efiBoriOyy aguardé d quefe lel>antap el Cuer-
po

yy Sangre de Chriflo nuefiro %ien
,
para reprefentarle el peligro

, y
efcollos en que los ladres de la Compañía le tenían puefto á fuExce^
lencia

,
queriendofacar las brafas confus manos

y
porno mofirar unas

hcenaas que mandan todas las Leyes DiYmasy Humanas aun Eo-
líticas

y
que exhiban

y
o pidan d los Señores ObifpoSy iSTc, Señor Ex-

eelentífsimo x m cabenm cartas las rabones
,
las conl^eniencias

, y
los mcon"^enientes que reprefenté a fu Excelencia del fiñor Virrey,
pues llegué á decirle

,
que defpues del primer yerro que eflos Eadres

habían hecho
, creando Jueces Confirlradores en materia totalmente in-

contraria afirma tan Violenta
, y defigual en el Derecho

concluí diciendo : Qiie opitularlos
^ y auxiliarlos fu Excelencia,

feria irreparable
, funefto

,
negro

, infaufto
, y péfsimo

5 ubique
gentium

5 ubique lerrarum. El error yy defacatofrgundo yd que
iban conduciendo á un Virrey tan apacible yy tan remoto de Efpaña,
para quefueffeMinifiro irrelperente contra un Obifpo tan grande

, y
tan amado defus Fieles

y y refpetado, y aun temido en eflos mfinos
EeynoSypor haber tenido el mifmo oficio de Virrey que fu Excelencia

yfibre Decano de un EsaiConfijo de las Indias
, Vifitador General

de efla Nueloa-Efpañayy tan cercado de Cédulas, y honras de un
Católico yy defu mifmo Confejo, m, Y que confiderada la rafi , y
principio tanfir^ofi ,

como decente yfanto
, jy Eclefiaflko

, Jpofiolico,

Juridico
yy maefio con queV.E, obraba

, hallaba por mi cuenta
, y

circtmflandas
,
que la paflón , j baldones de V, E, ferian gloriofis,

como los de Chriflo yy la acción délos añilóos efiandalfa, y ahorreci-
hleá los ojos de Dios,y de las gentes, Y que el Herege

, y el Eamno
fe alegradandeVr arraflrar la Dignidad yyjurifdicion Elgia

, y
Eontiflem, que en V,E,concurren,iu-c, Y que no habríafuer\a% pode)]

hu-
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quefu Excdencm llegare conUfatUf^^^^^ de aqueft^
acción adonde lafama dolor llegarla la infamia

,j nota de ella. T
que tul^iejfe entendidofu Excelencia

^
que efe fentimiento mió le te-

nían los que temían a (Dios ,y querían bien áfu Excelencia.fin^uU-
rifándole al Fifcal Don (Pedro Melian

, á Don Francifco de (pojas

^

Oydor mas antiguo deefla (pgal Chancillería
, j; d otros de ella

, y m¿
chos(peUgiofosfantos doHos ,j/ Caballeros nobles , y fieles ’^iafallos

defu Uagefiad
,
que aman d efios j la pa^ publica de ellos-y

y que por ks mifnios títulos,y menos dependencias
, le fuplicaba d fu

Excelenciafe firloieffe de atajar la corriente que lle1>aban los Jueces
Confirmadores

,
impelidos delfentimiento ,y tesón de la (parte litigan-

te ,y quede lo contrarióle preDenia lamentables danos
, y funefios fi-

nes. Su Excelencia del Señor Eirrey es rnerdaderamente Señor de ex-
celente^

, y dulce natural
, y Jumamente dócil ^ara todo lo bueno que

mira a Dios ^y al (Pgy,y dju gobierno. Y afii me refpondió
,
ponien-

do por tefiigo al mifino Señor, que adorábamos en la Mifa, que todo
quanto había obrado en efia materia

,
había fido

, y era con parecer,

confultas
,yfirmas de Don Mateo de Cifneros fu Afefir ,

d quien te-

nia por doEo
, y temerofo de Dios

5 y que afii me pedía
,
que todas las

ra'^ones que le había dichofe las comunicajfe á efie Letrado
,
para que

übrajfe masfiuame ,y decentemente. Yo le dige ingenuamente
,

que fa-
hia tanto comofu Afefir ,y le quería mas

, y queme obligaba á men-
cerle en prefineia deJu Excelencia ,y de todos los quefintiejfen en con-
tra. Afiificedio , afsifiiendome Dios ,y la ra^on

,
ayer Viernes San-

to en la tarde
, afsifiiendofilo Don Antonio deVergara

, y miniendo
Don Matéo de Cifneros en todo quanto propufe en mis premifas

, y fi-
que de plano en mi conclujton

,
quedando conmigo todos en el mifmo

medio quepropufe ,y es
,
que el Señor Fifial Don Pedro Mellan

, ?no-

mido con las extralDagancias del nuemo Memorial
,
que los Padres de la

Compañía han efiampado en folios 1 y. dedicado alpey nuefiro Señor
contra V.E.ylos agrarios de quefe quejan ,y el Auto, y EdiBo de los

Jueces Confirmadores
,
que á fu infanciafe publicó en efia Ciudad de

Megico a 1^, del cotriente
,

<íTc. Su Excelencia del Señor Virrey

por mia degobierno mande parar á dichos Confirmadores ,y que los

Padres fe quegende fus agramios,y Diezmos en el(Pgal Confejo de las

Indias, fin que deTribunal tanfoberano
, y competente los iraygan,

ydemuelman donde no caben, ni conmienen. Efio es lo que puedo ami-

far a V. E. Dios ,por laSangre ,y Pafion de fu Hijo
,

^uie d frloria

fiya ,fermicio del(p^
, confuelo de efios Ppynos

, y autoridad deV. E.

to-
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todas meflrás acciones , j afslfta áfu Excelencia del Señor Virrey]

para que obre como defeo , y guarde á V, E. C^c. Megico
, y Abril

’tieinte de mily feifcientos^y quarenta y ¡tete, Fr,'Buena’í}entura de

Salinas y Cordolpa,

5 1 7 Habiendo quedado el Virrey con el Comifario Ge-

neral en lo que refiere efta carta ,
dentro de muy poco tiempo,

y aun de pocas horas
,
mudó totalmente de intento

, y fe refol-

vió con el Arzobifpo a que pafaííe adelante el juicio de iosCon-

fervadores ,
hafta llegar a refoiuciones tan fangrientas

,
como

echarme del Reyno ,
como parece por la carta figuien-^

te:

518 Señor Excelentifsimo, Señor mió ^yo efioy como una efta •

tua helada de marmol yd de bronce fin difeurfo ,
jorque me le han quU

tado ,7 quitan los efeños que caufa efta borrafca ,
o torbellino que

han levantado eftos adres yftn mirar que Uelpan a eftos E¿ynos por la

pofta afu total ruina
yy ajfueloypor no rendirfe d moftrar ,

b d pedir,,

licencias para confefar y y predicar en ejfe Obifpado y
como lo manda

<Dios en fu Iglefia , y eftd enfus Concilios
y y ^decretos

yy nueftros

yesexaBos Conferloadores
y
yegecutores de todo. Señor

,
yo foy de.

bronce
,
b marmol

,
pues no me he muerto de l^ér hurladas mis efperan-

s^s
y
mi induftria ,

mi ^lo
,
mi atención

,
no folo d E)ios

y y al Eey

nuejiro Señor y y d eftos Eeynos tan leales
y y rendidos

yy en la muerte

defuErincipe tan fentidos yy llorofos 5 ftno al Señor Virrey Conde de,

Sahatierra ,
a quien amo

y y defeo ,
por la Sangre de Chrifto nueJiro

Eien y
felicifsimosfucefos de pa^y tranquilidad

y y foftego. TSÍo sé

quien le muda ,7 ha mudado las refoiuciones que eligió conmigo
,
en^

caminadas á eftos fines y
y ’T^encidas en pública paléjira con fu Afefory

y aplaudidas de fu Fifcal E)on Eedro Melian
, y de los Miniftros , y

Confegeros de efta Eeal Audiencia. Eero bien se los que le mudan
,

E)ios lofahe , y lo permite por mis pecados
, y losfufre por fusproftm^

dos fecretos ,
que quizás ferd muy prefto juftkia rigurofa para quien

no fe enmienda. Señor mió
y
las cartas ultimas que recibí de ^o. del

pafado yy de z. del corriente ylDenian tan ajuftadas ala juftificaciony

y dul^racon que VE. obra yy trataba en ellas con tanta fatisfac^

don yy refpeto deUSeñor Conde de Sahatierra
, y lo mucho que fiarla

defu noble coraron
, finofe le turbaran la fingular , y perniciofifsima

prefunción yy Inanidad de los que tan injufta ,
como inmoblemente Id

tigaiiyfin quejamas fe les cono'Kcai^fin fer Angeles
] refipfcencía ,

ni

dolor
y fino eterna complacencia en fus dictámenes

y
AS'c. T aurique

V
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V.E* me decía
,
que al^ajp la mano de hablar en la materia

,
con

todoejjo traté de moftrar lascarías de K E,y la ref^uefla á lasli)er--

dades
,
quefinfer Pontífice pudierafilofacarlas á lu^ en la ISloruega

un Antlpapa 5 y afsl lo hice
,
con confulta del Flfcal Don Tedro Me^

llan^ Don Antonio deVergara , y Don Diego Orejón
, y mifobrlnoy

juxgMdo todos lo queyo
, efio es

,
que con ellas eftorlíarla que no fa^

He¡fien d la mañana los papeles yy defiomunlones quefalleron j afsl lo

hice yy remití d las ocho de la noche dfu Excelencia con mi Procura*

dor General : leyólas
,

tulífo lugar deponerlas d la cabecera
,

de con-

fultar con ellas
y y lo que contenían y

lo que mas bien le eftuViefife á fa

Excelencia y) á eflos ^ynos, ISlo lo sé
,
no lo emitiendo : Dios lo fabe^

los buenos le piden pa^yy rel^erencla de día de noche
y y con todo ejfo

han defcomulgado dV, E. como fifuera Arrlano 5 y ahogada lajufii-

da
y
profigue la Violencia , y en ^ynos tan Católicos noponen remedio

los quepueden , y deben. Mañana dardn d V, E, por eflraño , y pafa-

do mañana le mandardn defierrar, Egemplos tenemos en la Iglefiay

quando Dios la purifica con dejarla opugnar : imitard V, E, d San

Atanafio yy elTueblo yy ^baños de la Muebla
,
llenos de luto

, y de

ceni^ las caberas yfeguirdn con fu Cabildo dfu Taftór, En efio dlf

curro y
VaV,E, qual eflaré 5 no puedo efcrlbir

,
ni defpachar la Flo-

ta
y
nlefiudlar lo que he de predicar ,

que á cada pafo me turban

turbados mis compañeros
,
que aman como yo áV,E, y todosfentlmos

el defilerro del Señor Flfcal de la Inquificion y
porque dicen que pldlb

^uefe recogle¡fe elpapel de las "Verdades del Tadre Procurador de la

Compañía contraV,E, ISlofalta agorafimo que recojan las que tan

jufiamente le refpondló el Licenciado Alonfo de Lima, Dios lo re-

medie yydéáV, E,fu efplrltu ,
jorque teniendo V, E, al Jefus de la

Compañía ,
no le Vencerá la Compañía, Meglco fels de Mayo de mil

yfelfclentosyy quarentayfíete, Fr, buenaventura de Salinasy Cor-

doVa,

^ 1 9 Defpues de cfto ,
cncendíendofe mas las materias

con los favores que el Conde hacia á los Religiofos
,
que apenas

Palian de Palacio
, y obraban como dueños

, y arbitros de todos

los oficios y
volví a eícribir a los Oydores de la Audiencia y

vien*

do que el Virrey habia quitado los recurfos, y que procedía rc-

cufadopor el Fifcal Eclefiaftico 5 y lo que es mas ,
lo tenia prefo

por mano del Arzobifpo , y cada dia podían íuceder nuevas,

y mayores diíenfiones
, y efcandalos ,

pidiéndoles ,
que en el

Real Acuerdo tomaífen la mano, y le aconfejaíTen, y advirticííen,

co-
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como debían al Virrey
,
los inconvenientes que podían refultar

de turbar
5 y confundir las jurifdiciones

, é introducirfe en cau-

fas de Fuerza ,que tocaban folamente á la Real Audiencia
, y de-

jar finrecurfo lascaufas
, y tampoco fe figuió efedo alguno bue*

no 5 antes el Virrey trató con afpereza á algunos de los que le

hablaron en cfto ,
como confta de carta de Don Francifeo de

Rojas
5
Oydor mas antiguo

,
la qual

,
porque explica mucho lo

que fe padece en hallandore indignado un Superior
,

fin querer

oír plácidamente á las Partes
, me ha parecido ponerla a la letra,

para que por ella véa V.M.quanto influye la condición de los

Miniílros en las publicas refoluciones.

CA^A DE DOK F^NCISCO DE (^JAS,

g20 ’^Xcelentí/sImo Señor, Antes de ayer Miércoles a J)emte y
nuelpe de Mayo

,
de/yues de las ocho de la noche

,
e/iando

ncofiado en la cama con el achaque de la gota
,
que defde aquel día me

h^biaem^eyido á apretar con rigor en ¡a muñeca
, y mam derecha^

fin criado dej^, E, me dio una carta ^Ju jccha de Ifeintey fíete <ypor la

qual me manda
^
que pendo ciertas las noticias que V. E, ha tenido^

por medio de perfona ^lofa delferVtcio de fu Magefad^ que los

dres de laCompania dejejus han confeguido del Señor Virrey imparta
el auxilio

,
para quefe egecute lo que hanproveído

, y prolfeyeren los

^ligiofis de Santo Domingo
,
que nombro por Conferlradores fu Tro-

Ipincial
5
hable luego dfu Excelencia

,j le reprefnte ios muchos in-

Menientes que pueden refultar alferVicio deDiosnueflro Señor
,,y de

fuMagefiad defemejante egecuckn. %r haberfe continuado
^ y aun

^agra^adomimafyferelfiguientedia tan folemne como el de la

Afeenfion ^y tener algún tiempo para certificarme mas del efiado de efla
materia,^ dilatépor efte dia el cumplir con efla orden

5 y de las dili-

gemías que en él hice rejultb el tener mas que probabilidad de que era
cié) to lo que a V, E, habian a^ifado en quanto á impartir efte auxi-
lio

^
aunque con algunas calidades ^y condiciones

y
que no pudefaber^

con que me refluí a no dilatar un punto el obedecimiento de lo que
V,E, me mandaba

5 j/ rífsi^ aunque mas agralnado de mi achaque
, me

lelpante efla manana antes de las ocho
^ y me fluí al quarto de fu Ex-

celencia ^y habiendo pedido licencia para hablarle^ entré a hacerlo^

y le hallé enfu camarín medio Ipeflido , y que tenia en él como pre’Ve-

nidoa LuisdeTobar Godine^^ Eferibano mayor de la Gobernación'.

dik
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’díle los buenos dias
, y habiéndole preguntado por fu falud^ cafi Jhi

refponderme d efto ,
con mucha colera ,j/ enojo

, y conl!>oces muy altas

we : Señor Don Francifco
5
Vm. fe quiere hacer como ca-

beza
, y anda ocafionando tumultos

, y juntas, y el Obifpo de la

Puebla haefparcido enefte lugar muchas cartas eferitas a Vm. y

a diferentes Miniftros ,
alborotándome el Reyno

,
que yo tengo

pacifico : el Obifpo de la Puebla tiene agraviadas, ypoílradas las

Religiones graves
, y yo tengo de defender

, y hacer jufticia,

Y no las he de dejar ultrajar
, y he de defender la autoridad Real

tan alta, y mas que todas 5 y íi el Obifpo me lo impide
,

he de

hacer jufticia contra él
, y contra todos

, y no lo he de permitir:

y eftas cartas que ha eferito no hay en la Ciudad Fray le
, ni Clé-

rigo que no las haya vifto. Yo tengo recufada a la Audiencia,

para que en efta caufa entre la Compañía, y el Obifpo no pue-

dan íer Jueces , ni recibir petición
,

ni hacer diligencia ningu-

na
,
porque eftan todos los Miniftros amedrentados

, y fujetos,

y Vm. es el que mas la ocafiona
, y fobre quien ha de llover

todo
,
yafsi fe lo eferibiré al Confejo. T dijo otras palabras

^
aun-

que no muy confequentes entre s¡ ^pero Jemejantes á ejias. Yo con fu-

ma referencia procuré templarle
, y fuplicarle me oyejfe ,

dándole d

entender
,
que ni por mi parte ,

ni por la de la Audiencia fe trataba

de contrafenir nada de lo que tenia mandado
,

ni deponer la mano ju-

dicialmente en efle negocio
,
ni yo me tenia por cabe^ de la Audien-

cia
,
reconociendo

,
quefolofu Excelencia lo era

,
ni habia moftrado

d perfona alguna la carta de V, E. la qual en sí fenía tan cortés
, y

7nedida
,
que podiaeftár en fu mano que allí la trahia conmigo

5 y
entonces lafaqué del pecho ,7 lapufe encima del bufete que alli efta-i

ba ,
fuplicandolc que la leyejje

,
de donde la tomo 5 y empegando d.

querer feria
^
no projiguio en ello

^ finofe la entrego al dicho Secreta-^

rio ^diciendole que la leyejfie , j queriendo hacerlo
,
folfio d tomarfie-

la
,j arrojarla en el mifno bufete 5j fiin dejarme hablar mas palabra^

fino atajándome atropellándome cada fe^que quería hablar
,
fuel-

to al mifno Sea'etario
,

le dijo en foces altas : Notifiquele
,
que

mando que no haga juntas ,
ni trate de eftas materias

,
ni nego-

cios ,
ni me hable en ellas publica

,
ni fccretamcnte 5 y con eflo^

dando muchos gritos
,
me folfio las efpaldas , y abrió la puerta que

del camarín fá al Oratorio^ y fie entré dentro de fu quarto^ folfien-

dola d cerrar y .y me dejo folo con el dicho Secretario
^

d quien yo ad-

fertí
,
que tufiejfie memoria de lo que habia pafado^ para que en todo

j. Tom,XIL Ce tiem-



jol DEFENSA CANONICA’

tiempo con/iííjpy }' tomé la carta
^ y l)oh)i a mí cafa aporque el aprie-

to del achaque de la gota jj el dolor grande
,
no me permitió el poder

afsiftir en la Audiencia, Eflo es lo que ha pafado ^ y de que me hallo

obligado d dar cuenta á V, E, para que conozca afsi el eftado de efla

materia
,
como el mijerahle en que los Mmi/iros que ferYimos en efla

Audiencia nos hallamos ^y losriejgos d que eflamos expueflos. Guarde

(Dios
5

iSTc. }áegico^y Mayo treinta de milyfeifcientos^y quarenta y
fíete. Licenciado DonFranctJco de ^jasy 0ríate,

^2 1 Pafado efto
,
comenzaron a encenderíe mas las ma-

terias, y a cícaiidalizarfe mas los Pueblos
,
por las muchas Cen-

furas
,
Edidos, y Vandos

,
que por codas parces íe fulminaban;

pufieronfe contra el gobierno muchos
, y nuevos pafquines en

Megico
, y los carteles referidos en la Puebla. A los Rcligioíos,

y Confervadores trataban generalmente con grande odio, y def-

precio y con que me pareció, por lo que podia fuceder, y para

que en ningún tiempo fe me pudieífe imputar omifion el no pre-

venir los danos que podian refuitar de eftas materias, eferibir á

losMiniftros de V.M. para que hablaífen al Virrey
, y le requi-

rieífen ufaíTe de aquellos medios prudentes
, y confiderados

, de

que debe fu Dignidad en femejantes caíos
, ó la Reai Audiencia

los ufaíTe
,
en conformidad de las Cédulas de V.M. proceftan-

doles
,
que los danos

,
inquietudes

, y cícandalos que refultaílen

de no hacerlo ,
ferian por fu cuenca.

5
22 Eftas cartas, y defpacho envié al Licenciado Don

Pedro de Oroz
,
porque Don Franciíco de Rojas fe habla retira-

do de eftas materias j y efteMiniftro, que entonces prcíldíaen la

Sala del Crimen ,
ha procedido con particular zclo

, y amor al

férvido de V.M. y defeo de la paz publica
, y fe le debe efte re-

conocimiento. Yhabiendo hablado al Conde
,
quando recelé la

miíma reíolucion que á las paíadas
, óyaíe diíimulaífe

, ó yá fe

tomaíTe por expediente el probar á echar (obre mí la carga de

los fuceíos que amenazaban
,
juzgando que yo no vendria en

medios de paz
, y culparme de que no la queria

,
me eferibió el

Virrey una carta, la qual, aunque con fus ordinarios defibri-

mientos
, y picazones con que fiempre me ha eícrito , abria me-

dio a la paz
,
diciendome que yo vinieíTe en que íe traraífe de

ella
,
pues lo debía hacer como Miniftro

, Coníegero
, y Vifi-

tador
, y tan obligado a las honras

, y mercedes de V. Magef-
cad.

A
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^2^ A eíla carta ,
Señor 5

viendo el eftado de las cofas,

y que en la mifma conformidad me efcribia Don Pedro de Oroz,

refpondí ,
dejando la materia en fus manos del Conde ,

aconfe-

jandofc con Miniftros dodos , y de fatisfaccion
,
porque fiempre

la he tenido por tan clara
,
que nunca he juzgado que podia ha.

bcren ella dificultad ,
como la juzgaíTen juicios libres ,

claros,

y defapafionados ,
como fe ve por la carta íiguientc.

.

^

^24 Excelentljsimo Señor, En primer lugar ajjeguro a V, E,

tres cofas. La primera^ que amo á V. B, y le relperencio
, y defeo

aquellas felicidades que puede , y dehe defearle mi Señora la Condefa^

y que defu noble ^y excelente coraron ftemprehe creído ,
que me ha de

hacer la merced que hace ,,
aúna otros que con menos finesa le aman.

Lafegunda ,
que a las materias que miran á la pa^^ y conferDacion

de eflas TroVmcias ^ymas enla ocurrencia de eflos tiempos en que el

<B^y nueftro Señorfe halla tan embarazado ,
no filamente daré el

confielo ^yel propio dBamen afinólafangre mifma
^ filo porque en

el prudentegobierno de V, E, no pueda decirfeque por mi^ parte fe ha

faltado aun punto tannecefario. La tercera es
^

que d la ^ligion

de la Compañía la amo^y eftimo ,
como uno de los mas efinciales infi

frumentos que Tilos hafirmado para el bien de las almas
, y que en el

pleytode los Diezmos , J los Autos quefe hanfirmado por miTroVfor^

y Juriflicion Ordinaria en efla diferencia fibre las confefiones ^
no he

..tenldootromotl'^o, que el de afegurar la loáUda
, yfigura adminifi

tración de efle Sacramento en las almas de ejle Ohlfpado con aqudlos

que confefarenfin licencias mías,, ¿de mis Antecefires ,
ó no tupieren

otro legitimo titulo para egercer jurifiicion en el fuero pemíencial}

pero que fahando ejle efcrupulo Joy todo
,j en todo de los Tflgiofos

dee/lafanta^ligion. Con e/los tresprefipue/los ,
para que KE, re^

conozca que ejlo es afsi , y lo que fio de la fangre^ que Dios pufo en las

•^enas de V, E,y excelentes partes ,
de quefu DlVma Magefiad le ha

dotado fio dejo todo en las manos de V,E, para que confiriendo con los

Señorel Don Tedro de Oroz,y T>on Tedro Mellan , y con los T^Ugio-

fis de la Compañía^ y ftpareciere
áV.E.conlos Prebendados que

eflán ahí de efta Iglefia ,
elija V, E. los medios que mas proporcionados

leparecieren ,
que no dudaré yo ,

quefibre ejla confianza en la reSd^

tud prudencia de V, E, y fatisfaccion de mi amor , y rejpeto a fi

perfona ,
no defamparará aquella autoridad queje debe á la Digni-

dad Epifiopaf que tan preeminente es en la Iglefia de Dios
,

la qual

bien cierto es
,
que no dejará V, E, que pierda

,
por efidr en fujeti

rom,XlI, ^
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tanindl^no^ y flaco como el mío y pero particularmente afeciuofo fer-

Mor de V, E.fupUcandole
^
que porfer materias efpirituales

, y fa-
cramentales

^
puedayo primerofaber los medios que fe prop07ien

, y
parecen mas contenientes

^
para que reprefente d V. £. lo que me pa~

reciere
,jfeftga en todofu dirección

,
Viniendo á egecutarlo qualquie-

ra de ejfos Señores-
^
que V, E, ha elegido para efta materia. Guarde

Dios d K E, como defeo, Angeles^ once de Junio de milfeifcientos^y

quarenta y flete. El Obifpo de la fuebla de los Angeles, Señor

Conde de Saltatierra,

^2 5 Al Licenciado Don Pedro de Oroz le eferibí otra,

abriéndole el camino que podían deíear las materias
, y hafta

donde podía yo eftender mi difamen
, conferido con Teologos,

y Juriftas
5 y mirando en ello al bien de la paz

, viniendo en uno
de los dos medios que me eferibió efte Miniftro, y que el Conde
había pedido á Don Pedro que me lo, eferibieíTe

, remitiéndole

también poderes en forma para que fe ajuftaíTen, y concluyeíTen
por la mano del Conde eftas materias, pues yo las habia dejado
en ellas

, íiiavizando efte deípacho con bien diveríb eftilo
, y

modo de el que el Conde platica en fus cartas conmigo
, como

fe puede ver por ellas
, y por los poderes

5 y no remito copia de
todo á V.M.por haber falido de la Puebla con tal prifa

, y recelo,

que las he dejado con los demás papeles con la feguridad que
era menefter, y Tolo tengo conmigo los que aqui poncro

, y re-

mito á V. M.
^

^ 26 Hallandofc en efte cftado las materias
, y debiendoÍQ

prefumir de la palabra
, y carta del Virrey algún medio de paz,

y que fe procedía con la lifura que fe debe entre tales Miniftros,

y puntos tan graves 3 fui luego reconociendo, que debajo de eftq

tratado ardia mas viva la difeordia
, y mas eficaz la ira

, y defeg
de entretenerme

, mientras los Confervadores auxiliados del
Virrey hacian alguna egecucion acelerada, y violenta contra mi
períona

,
prendiéndome

, 6 defterrandome
5
porque debiendo

ftr la reípuefta del Conde un noble
, y debido reconocimiento

a la llaneza con que habia puefto yo en íus manos cauía tan gra-
ve

, teniendo tantas, y tan juftas razones de deíconfianza
5 y

debiendo ordenar
,
que de una, y otra parte fecefaífc liafta que fe

compufieíTe la materia, dando lascarías al dicho Don Pedro,
no lo hizo afsi

, fino que las retuvo, y guardó, y fomentó á los

Religiofos delaCompañia, y i los Confervadores para que

fi-
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fijaíTen de Participantes al Obifpo Vifitador
, y á fus Miniílrosj

y de ahí pafaron (cofaercandalofa!
)
á mandar que no fe profi-,

guieíTe en la Vifita Secular de V. M. para que no íolamente el

Virrey
, y Miniftros

, fino dos Religioíos tuvieíTen jurifdicion

para impedirla, defeftimarla
5 y defpreciarla

,
que ha fido el

principal fin
, y motivo de todas ellas refolucioncs. Y afsimirmo

imprimieron luego el auxilio
, y lo publicaron

, é iban dando
por las cafas, y ellos mifmos fijaban las Cenfuras, en que me po-
nían por deícomuígado de Participantes

, y en las puertas de el

Palacio Epifcopallas pufieron
,
para ocafionar algún ruido, b re-

flílencia
, y con eíTa ocafion turbar mucho mas las materias

, to-

lerandofe todo por mi parte
, y la de mis Miniftros con un fu-

frimicnto
, y paciencia chriftiana

,
por reconocer quan declara-

do eftaba el Virrey con los dichos Religioíos 5 los quales al mif-

mo tiempo afligian á los Pueblos con amenazas
, y notificaron

á las Religiones Provifion Real del Virrey para que no fueíTen

á la Procefion del Corpus
, fi iba en ella mi períbna

, b la de mi
Proviíbr 5 é hizo nueva inftancia el Virrey para que parecieíTe el

Provifor en Megico por el llamamiento
, y deípacho que remi-

tid
, fiendo contra la forma de las Leyes Reales

j y á los tres Pre-

bendados
, y á los dos Ciudadanos que habian ido á proponer

medios de paz , de que fe debia holgar el Conde
, los echb de

Megico contérminos breves ,y grande ignominia
, y á los dos

Ciudadanos no los quilo oír , deque pidieron
, y fe les dib tefti-

monio. Y fin embargo de haber yo enviado los poderes á inf-

tancia de Don Pedro de Oroz para medios de paz , como le ha-

bla propuefto, no íblono tuvieron efedo, fino que afirmaron

los de la Compania
,
que no vendrían en otros

,
fino que me fu-

jetaífe á los Coníervadores
, y á fu alvedrio

, haliandofe deíco-

mulgados
, y anatematizados

5 y con elfo irritados
, é indigna-

dos
5 y que les cntregaíTe los Autos, y otras cofas agenas de todo

Derecho
, yfeguridadde mi conciencia

, y las de mis fubditos,

pues quanto pedían era contra el Santo Concilio de Trento. Y
finalmente todos los medios

, y remedios
,
que les ofrecíamos,

como en eílomago gallado, le volvían ponzoña 5 y fi yo con-

deíccndiacon la paz, les parecía flaqueza
, y tomaban mas ani-

mo para pcrleguirme; y fi proponía medios honeftos
, y propor-

cionados
, lo imputaban á dureza de condición

,
por no rendir

mi Jurifdicion
, y Dignidad a quanto ellos querian 5 y fi iban

los
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los Prebendados , y Ciudadanos de entrambos Cabildos Ecle-

fiaftico , y Secular de la Puebla á pedir al Virrey
,
que quietaíTe

eftas diferencias por el defconfuelo de los Pueblos ,
decian que era

alborotar el Reyno.

527 Deaqui refultó
,
que muchas perfonas cuerdas

,
dcf-

apafionadas, ychriftianas, viendo que el intento era acabar

cLmiperfona^queerafu Vifitador , y quitar el embarazo

que efte oficio caufabaá la publica relajación de las Leyes, me

eferibieron con muchas
, y graves razones quanto convenia re-

tirarme , y aufentarme
,
porque no íucedieíTen mayores efean-

dalos 5 y de eftos capítulos me ha parecido poner aqui algunos,

efeufando otros por hacer menos prolija cfta relación.

Capitulo de carta de un Miniftro Togado.

^28 Jorque en ningan tiempo F,E, padezca engaño^ ni yo

calumnia ,
digo con toda Iperdad ,

queyd los ladres de la Compañía

no Je contentan con Ipencet la cauja
, Jino que procuvan acahat con

E.y foUcítan con todo el esfuerzo pofible echark de ejle ^yno 5 y con

ferian claras las condiciones que piden y
me conjid que ejldn pefarofos.

de haberlas propuefioy por juagar que por e/ios medios malogran la

^engan^ que pretenden conloer fuera de efia tierra
, y diceny

quepor K E, padece la nota de tumultuaria ,
con graDe perjuicio defa

honra ofendo la mas leal que tiene el% nuejho Señor.

Capitulo de carta de otro Miniftro Togado.

'^29 No puedo decir d F, E. mas de haber oído fer afsl ,
qué

kflk impartido el auxilio para traher al EroVfor, Unos dicenfe aguar-

dafe ’^aya la Flota ,
otros que el GeneralFla^yy otros no han que^

rido admitir efta comifon , ni quieren nada con la T)ignidad Epifeo-

pal yy lo cierto es
,
que quando llegaron á imponer Cenfuras

, fe puede

temer otro qualquier arrojamiento
,

pues fi afsientan que la ^al Au-

dienciafe ha dado por recufada ,
quando efio es contra Verdad ,

como

fe Ipera en los Autos , y contra nofotros mifmos ,
quando quiferamos

Ipenir en ello {^porque no podemos
)

c qué hay que admirar ,
que tras un

precipicio caygan en otro}

Ca-
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Capitulo de carta de otro Miniftro de V. M,

^ ^o L^s coj'úís
^

Sctioy"
^ Jqyi cadd diñ tdlss

^ pidcji tnayoT

remedio ,7 me perdone ejla, demasía ^producida de mi amorofo afecto^

y confedere V, E. fe conl^endria dar V, E, unaguiñada á Guadalajara,

efeujuri/dicion
j
que ciertamente me trabe inquieto temer que al-

gunosfacrilegos rigoresfe demasíen dfu E^erfona confagrada.

Capitulo de carta de un Religioíb de Santo Domingo.

5 5 I Eferihiendo efla ,
entró aqui el Tadre TroVmcial de la

Compañía confu compañero a Vifetar al Tadre N. yfegun me dijo el

dicho Tadre N, el Tadre TroYincial ,7Ju Compañía efedn muy deter-

minados
,
por mano de losJueces Conferí)adores

,
á defeerrar a V, E,

paraEfpaña^y replicando el Tadre N. que lo miraran hien^ pues un

tangran Señor como V, E, pueflo en Efpaña feria cuchillo para la

Compañía
,

<Í7c. Tpfpondió el Tadre Trolincial de la Compañía^ que
pucílo V. E. en Efpaña qiiedaria efte Reyno en paz

,
que def-

pues íe vería lo que íc había de hacer.

Capitulo de carta de los Capitulares de la Puebla, que íe

hallaban en Megrico.O

^ ^
2 El remedio de todos efeos danos que amena<:an

, es que

V. £. con buen acuerdo del Tadre TroVmcial del Carmen^ que efek alld^

Ileyando confego al TroVfor ^fe pufeeffeV, E, en el IDefeerto del Car-

men con toda brevedad
,

haciendo los defufamilia apariencia que no

fe dejaba l)ér por efear ocupado
,
dando tiempo al tiempo para ponerfe

en eflefeguro ,
en laforma mas difemulada

, 7 fecreta quefer pueda^

dejando V, E, inhibido in totum d fu Gobernador del conocimiento

de efea cmfa ,
lleliandola originalmente ionfego ,7 demás papeles que

importaren
, 7 poniéndolos enfabo : y efiando V, £. en el Defeerto^

podría defie alli [fe le pareciejfe
)

acordar el pafarfe al Teyno de

Guadalajara
,
que es todo lo quefe nos ha infenuado por los mas confi-

dentes de V^,E. Tara egecucion de efle medio
^

lo mas feguro es elefer

camino defpoblado
,

que defie ejfa Ciudad falga á la Villa de San

Felipe
,
que eflá cerca de los Lagos

,
que es el primer Lugar de aquel

^yno
5 ;/ lo mas defpoblado

,
para ponerfe V, E. debajo del amparo

Teal
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(^al de aquelU Audiencia ',ycon efto fe da tiemj^o al remedio
, y fe

efcufantodos losdaños-queaefie<^yno amenazan.':.::-':}

Gapiailo de carta de una, perfona de codo crédito.'
' -

2 2 2 S-enor ,
cuidado con la perfona deV, E, que es lo que im-

porté-, que por acd fe dice^ que la pretenfion esprender
, y embarcar.

^ antes que l)enga a'Vlfo ,
o urcas de Efpana , y eftos fadt es

obran muy aprifa. En efe punto me finieron d decir
,
como hablan

pueflo un papelón en partes,publicas y diciendo eftaba V, E»:y el .Señor,

^roVfor por excomulgados de Participantes.

Capitulo de carta de un Prebendado de otra Igleíia
,
que j

afsiftía en Megico.

' 224 Solo digo 5
que ftendo ,

comofon las condiciones de la com*

poficion ,
que piden los Teatinos ytan d.cofa de la reputación deV.E.

y de laJurifdicionEclefafica ,
de que quedarán tan gufofos , faho

lo que. d r. Eje pareciere ,
queferá lo mejor

,
digo : que_,fi fe puede

darles con la trocada , ó para Guadalajara , u otra parte y era me^

jor que l^enir en tales conciertos , y efe parecer es de Efcobár , y^
de

muchos que efiman a E, _

Capitulo de carta de un fujeto muy zelofo del fervicio

, .
' deV. Mageít'ad.

'

2^5 Bxcelentifsimo Señor, Yo he llegado d entender de buenos

mfinales ,
que fin duda ninguna muy en brelpe lleloardn los Tadres de

la Compañía auxilio para quedos pongan en pofefon', y el animo esy

que haya alboroto en effa Ciudad ,
tanto

,
que aun fe ha de folicitat

que lo haya ^y queDayan de aquí perfinas que lo conmuevan con ar^

did y arte, J afsi me pareció aVfar ^
para queV,E, difponga lo que

Je pareciere mejor j
que aunqueyono tengolpotoenefo ylo diera de que

V, E,fe retirara , j los dejara.obrar ,
confilo renovar, d los Feligrefes

la Cenfura de que ni confiefin con los fadres
^
ni les oygan fermoiiy

que aunque tiene juficia ,y ra^onV, E, y habrd muchos que ju^uen

quefuera bien refifirles, ejfo es lo quefe quiere por acd , y hacerlq

ferd facilitarles quefalgan confu intento y
íalvo mcliori judicióú

Guarde Y)ios dV, E, iS'c,
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Capitulo de carta de un Religiofo de la Compañía.

'^56 Cada in/iantefe loan enconando mas eftos ánimos , y re-

fohkndofe d mayores arrojos con/obrada imprudencia^ temeridad
, y

malicia : de menores principios fe han Viflo caufados horribles fucefos^

y es de temer un público daño ahora. Todo lo ^ue por aca fe hace
, y

los medios quefe toman nopuedenfer en orden d buenos fines y y la ca^

Udad de eftos fe echa de Ipér yyfe conoce en los medios .pues fttendo los

medios malos .
é iniquos .

es fuerza que lo fean también los fines ,
por-

que la malicia, b bondad de los mediosfe toma del fin. Nunca le ten-

drdneftas inquietudes
. fife continua el efiado prefente de los que^

yigtn
. y no Vme una graDe corrección . y mudanza.

Con efto ,
viendo que no fe había podido confeguir

medio alguno para templar citas refoliidones
, y que era fuerza

romper con abiertas refiítencias á tanta violencia, o entregar mi

perfona , mi vida ; y jurifdicioná tan capitales émulos : habien-

do viíto también
,
que la de los prefuntos Confervadores

,
que

íiempre fe ha juzgado defnuda de toda juítihcacion ,
fuftancia,

y derecho , y fm legitima autoridad , y poder ,
la habia armado

el Virrey con toda la de V. M. fm refervacion ,
ni limitación al-

guna
,
pues mandaba ,

como fe ha viílo
,
que fe les dieíTe plena-

mente el auxilio , y que los vafallos los obedecieíTen con penas,

áunos de dinero , a otros dedeftierro , y a otros de azotes ; con

que yaelpleyto no venía a fer con los Religiofos de la Compa-

ñía ,
ni con los prefuntos Confervadores, fino con toda la ple-

nitud ,
dignidad, poder

, y autoridad Real que refide en el Vir-

rey ,
el qual miniftraba en todo

, y por todo a las refoluciones

de eftos Religiofos j
reconocí

,
que excluido el medio de com-

poficion ,
que el Conde Virrey excluyó ,

habiéndolo pedido pri-

mero , yé no tenia efta enfermedad mas que uno de tres re-

medios ,
ó términos ,

aunque todos peligrofos
,
que fon los fi-

^228 El primero : rendirme , y defamparar mi jurifdicion,

y reconocer a los Confervadores , y fujetarme a fu alvedrio
, y al

de los de la Compañía, como ellos pedían, y
^a las armas auxi-

liares del Virrey
5 y

dejarme prender , y cftranar por los palos,

Tom.XíL Dd y
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y medios que quifieíTen , como lo hicieron tan pocos anos ha con

el Arzobiípo de Manila.

^ 5 9 El fegundo : oponerme como Obifpo con Cenfuras

á los Conrcrvadores:^.y ál Virrey
, y vafallos

, y miniftros de fit

egecucion, para que no llegaíTen á mi períbna
, ni la prendieí^

fen j
ni defterraíTen

,
como reíervada

, y efenta por todo Dere-
cho

5 y poner Eclefiaftico Entredicho
, y Cefacion a ^¡Ymls

,
por

citar el Conde deícomulgado
, y no reformar fus Autos

, fino

continuar en auxiliar á los ufurpadores de la Eclefiaftica Jurií-

dicionj y también con penas temporales
, como Coníegero, y

yificador General
, afsi al Conde

,
como á fus miniftros

, y á las

demás gentes
, y foldádos que jüntaíícn para un auxilio tan vio-

lento
5 y contrario al fervicio de Dios

, y de V. M. por la Jurií-

dición temporal queV. M. me ha concedido.

^40 El tercero
:
que fi el primero remedio no era decen-

te
^ ni gil conciencia

, y jufticia permitido
, ni el íegundo conve-

niente
5
por los muchos

^ y graves ruidos que podían reíultar en
cftas Provincias

, tomaíTe fobre mí todas las penas
, cuidados

, y
trabajos de la materia

,
retirándome fecrctamente a parte fecnira,

y refervada ^ antes que el Virrey
, y los Religiofos püdieíTen em-

barazarlo
5 aguardando remedio ^ y orden de V. M. con que íe

miraba por la caufi publica
,
íalvañdo el peligro

,
que de eftra-

harme ,6 prenderme podia refultar á los Pueblos
, haciendo efte

ícrvicio á V. M. eftc bien á mis íübditos
^ de padecerlo yo todo

entretanto que veníá el remedió de Eípaha.

541 De eftos tres remedios
^
Señor

, ninguna perfona
prudente

^ ni ehriftiana me aconfejaria el primero
, de que me

fujeraíTe á dos Rcligioíbs indignados, y armados, para que hi-

cieften de mi perfona, Dignidad Jurifdicion lo que quifieíTen;

ni huvo varón dodo, y vircuofo de quantos lo comuniqué,
que no refiftieíTe femejante propoficion

,
porque fiendo el pleyto

tan grave, y enque confifte el bien de las almas de mi cargo,

y la falvacion de la mía
,
que es la válida adminiftracion del Sa-

cramento de la Penitencia, y la egecucion de los Concilios Tri-
dentino,yMegÍcano, y de las Bulas Apoftolicas

, y Cédulas de
V. M. que nos manda que lo guardemos

, tan evidentes, recien-
tes

, y expreías, con que la jufticia de mi Juriídicion era tan lla-

na
, venía á fer el rendirla en efte punto á ios de la Compañía,

y
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y a los Confervadorcs
,
nulamente nombrados por ella

, coía in-

digna
, y contraria á mi períbna, ámi Dignidad, al fervicio de

nueílro Señor
, y al de V. M. al bien de las almas de mi cargo,

y á la feguridad de mi mifina vida
, honor , y conciencia,

y cito,

entre otras
,
por las razones figuicntes.

^42 La primera
:
porque Tiendo afsi que el Santo Conci-

lio dcTrento ,
Bulas Apoftolicas

, y conftituciones de la mifma
Compañía obligan a íus Religioíbs á que pidan licencias para

confefar á íeglares en cada Diocefi á cada uno de los Ordinarios,

(^)
y que en las Indias procede efto como en Eípaña

,
porque un

privilegio que tuvieron á los principios quando no habia ObiT.

pos
, ó poco deíj3ues que los Iiuvo

,
fue temporal

, y ha mas de

treinta años que T: les acabo, y eftá revocado por Bulas pof-

terioresj no podía yo
,
menos que reconociendo ellos elle dere-

cho
, y recibiendo las licencias

,
luego que fe puíb en queílion,

y yo eneícrupulo
, y las almas de mi cargo en duda

,
permitir

que confefaíTen fin licencia
, y aprobación mía , ó de mi Provi-

íor ,
la qual fiempre íe la hemos eílado ofreciendo. Y lo mas

que he podido hacer por el bien de la paz (ya efto ya llegué en

los medios que me propuío el Virrey
)
fue tolerar que por algu-

nos dias predicaíTen
, y confefaííen

,
que era lo que defeaban,

porque parecieííen reftituídos , con calidad de que defpues mof*

traíTen las licencias , ó las pidieíTen 5 con que no admitiendo efte

medio , como no le admitieron , el dejarles que predicaíTen
, y

confefaííen abfolutamente fin mi licencia
, y aprobación

, y fu-

jetarme á la ceníura
, y jurifdicion de los Coníervadores

, nula,

c inválidamente nombrados
, y exponer las almas de mi cargo a

adminiftracion dudofa , 6 nula en el Fuero penitencial
,
era con-

trario á las Bulas
,
al Santo Concilio , a mi propia conciencia,

y al deícargo de la de V. M. y quantos pecados, y nulidades

fucedieíTcn por efto
,
eran por mi cuenta

, y culpa,

545 La íegunda
;

porque el reconocer yo la jurifdicioa

de los Jueces Confervadorcs ,
era revocar quanto legitima

, y
validamente habia obrado mi Proviíor

, y fuícitar
, y aprobar

quanto inválida
, y nulamente habian aétuado los preíuntos

Confervadorcs
,
que no era menos que

,
eftando defeomulgados,

defcomulgarme á mí
, y á mis miniftros

, y deípojarme de mi

Tom.XIL Dd 2 Mi-

(a) Refol. por cl F¡rco, num»7 7



J J J defensa CANONICA

Mitra, y Dignidad 5 no Tolo fin jurirdicion
,
pero fin guardar

forma alguna de Derecho 5 y afsi, ni con buena conciencia , ni

con genero alguno de decencia
,
podia yo aprobar cofas tan con-

trarias al Derecho ,
a la razón , y jufticia

, y a la Dignidad Epif-

copal.

^ 44 La tercera :
porque yo no defiendo en ella caufa de-

recho alguno mió perfonal ^
fino que todo es ageno, y folo de mi

Dignidad , y Jurifdicion, y del bien de las almas de mi cargo,

que confifte en la fantaobfervancia del Concilio de Tremo, y

Bulas Apoftolicas ,y mas en un punto tan fuftancial ,
como la fa-

tisfaccion délas conciencias
, y valida jurifdicion en el Fuero pe-

nitencial ,
en que confifte la falvacion délas almas j y de la ma-

nera ,
Señor

,
que cada uno es dueño de renunciar el propio

derecho, no lo es de renunciar
, y de perder el ageno

, y de fu

Mitra , y Dignidad
, y mas con tanto deshonor , y efcandalo de

cftas Provincias , y tan mal egemplo para lo de adelante á los

Prelados , y fubditos.

^ 45 La quarta
:
porque el fujetar mi Dignidad

, y perfona

a eftos dos Religiofos
,
que han obrado fm apariencia, ni fombra

de jurifdicion ,
era no folo arriefgar el alma , ó mancharla por

las razones referidas, fino el mifmo honor, y la vida
,
pues nin-

gún hombre prudente
,
yconfiderado me aconfejaria que pu-

fieífe mi vida ,
Dignidad

, y perfona a des mil leguas de V. M.

y de fu Confejo, y delSumoPontifice ,
en el alvedriode dos Re-

ligiofos indignados ,
defcomulgados ,

irritados con tantos empe-

ños hechos en defender fus arrojamientos ,
cenfuras , multas

, y,

defeomuniones ,
Tinfaber qué termino había de tener fu ira, é

indignación , y mas hallandofe armados con la efpada de la Ju-

rifdicion Real
,
que el Virrey les pufo en las manos.

^46 La quinta
:
porqu e fi algún motivo me habia de per-

fuadir á que admitieífe medio tan indecente
, y peligrofo

,
era el

íerviciode V. M. y amor a mis íubditos
, y que no íucedieífe al-

guna inquietud en fus vafallos
, y efto nofefalvaba con entregar

mi perfona , y dejar que losConfervadores me prendieífen
, ó

dcfterraíícn
,
que ha fido fu intento principal ,

como lo hicieron

conel Arzobifpo de Manila 5
porque los zelos del Pueblo

, y la

afición á fu Prelado , y mucho mas quando la mayor parte de los

Pueblos en todas partes fe compone de un vulgo inconfidcrado,

y que fe gobierna folo con los primeros movimientos de fu amor.
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5

o aborrecimiento ,
igualmente reíultaba de eftc medio

, como

de los otros
,
que podian inquietarlo 5 y afsi igualmente tam-^

bien íe debia excluir
5
porque íblo fervia de perder yo inútil-

mente el honor 5 y la Dignidad
, y arrieígar conocidamente la

vida fin fruto alguno del fervicio de Dios
5 y de V. M. y con el

mifmo peligro de los Pueolos,

^4*7 Excluido el primer medio, quedó el fegundo
,
que

era oponerme á los Confervadores con Ceníuras como Obifpo,

y
poniendo^iclefiaftico Entredicho

, y Cefacion á T)h>inis 5 y á

los Miniftros ,
enviados por el Virrey a auxiliarlos

, con penas

pecuniarias, caftigos
, y prifiones,como Vifitador, y Confegero

de V. M. y por todos aquellos medios que permite el Derecho,

quando una jurifdicion temporal juftamente íe opone a otra

juriídicion
,
que obra fin fundamento de jufticia

, j Dere-

cho.

548 Y en cfte punto. Señor, aunque exclui efte rríedio

por el mayor íervicio de Dios
, y de V. M. no eílaba defnudo de

jufticia
, y razón

, y podia elegir con muchos
, y grandes fun-

damentos de Derecho , y ha fido mérito el no elegirlo
, y no fal-

ta de razón el dejarlo
,
porque á la verdad^

,
en efte cafo he fe-

guido á la letra la dodrina de San Pablo , donde dice : Multa,

^uidem Ikent
^ fed non ómnia expedlunt. 1^) Lo primero

:
porque

aíTentado es en Derecho, que el Miniftro que obra contra las

Leyes, y Cédulas de V. Id. y folo de hecho por pafion
, y no

óomo Miniftro ,
obra como particular

, y fe le puede oponer,

é ir a la mano ,y mas por la jurifdicion que fuere interefada en

la caufa
, y agraviada , y perjudicada ; y fiendo yo Vifitador

General del Rcyno , y obrando el Virrey contra mi perfona
, y

Dignidad fin fundamento alguno de Derecho, ni jufticia
, y con

ocafion de los Confervadores impidiendo mi jurifdicion dele-

gada fecular ,
bien podia yo irle á la mano como Vifitador

, y

ordenar a los Miniftros inferiores
, y fuperiores, que guardaífen

las Cédulas de V.M. y no las contravinieííen
, y compelerles ju-

rídicamente á ello.

^49 Lo fegundo: porque aíTentada cofa es
,
que con la

jurifdicion delegada fe concede quanto es necefario para ufarla,

y defenderla 5 y mucho mas en mis comifiones ,
en las quales

ten-

• (a) OmniamihilUent ,/(dn6noinniácxpediunt»
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tengo Cédula exprefa para que el Virrey , ni la Audiencia > ni

otroMiniílro algunome las impidan ,
ni embaracenj antes bien,

que todos los Miniftros
, y vafallo^ me den el favor que yo les

pidiere ,
con las penas que yo les piifiere

5 y Tiendo conftante,

que el dar el auxilio el Virrey á los Confervadores para que me

deftierren
, y prendan

, y por fu mano embarazar la jurirdicion

del Vifitador ,
es oponerfe derechamente á la Vifita

,
porque la

mas inmediata opoficion viene á íer la priíion , ó deftierro del

Vifitador j jurifdidon tenia yo bailante de V. M. en efte caíb

para oponerme á un intento tan contrario al íervicio
, y volun-

tad Real de V. M. y fu Confejo.

5 50 Lo tercero
;

porque no íolo con las armas eípirituales,

con que me he opuefto á los Confervadores, podia defender mi

Jurifdicion, y Dignidad ,
fino también con ellas podia obrar

en fu defenfa contra el mifmo Virrey
, y los demás Miniftros que

egecutaífen tan terribles mandatos ,
como que me prendieíTen,

ó defterraíTen. Porque de la mifma manera
, y con el mifmo ti-

tulo que un Obifpo puede deícomulgar á quantos le ufurpan la

jurifdicion
,
por los capítulos 15. 1 6. y 1 7. de la Bula de la Ce-

na del Señor
,
puede también defcomulgar á quantos ayudan

á los ufurpadores direda ,
ó indiredamente , fean Eclefiafticos,

ó Seculares
, y mucho mas claramente al Conde

,
que les ha dado

un auxilio tan extraordinario ,
abfoluto

,
é irregular

, y violento,

fin limitación alguna
,
poniendo toda la Jurifdicion Real de

V. M. en el alvedrio de eftos dosReligiofos para que fe pudieílen

fervir de ella ,
como lo han hecho á toda íli entera fatisfaccion

j

con que el que mas inmediatamente impide toda la Jurifdicion

Ecleíialfica, es el queda efte auxilio
, y defiende á los Conferva-

dores para que la impidan ,
ufurpen, y perturben 5 y afsi pudó

fer declarado por incurfo
, y ponerfe Entredicho

, y Cefacion á

T>hms,

^51 Lo qiiarto
:
porque para declarar por deícomulgado

alN. Virrey ,
habiendo pueftola mano tan abiertamente en las

cofas Sagradas, y Eclefiaftica Jurifdicion , fin derecho
, ni fun-

damento alguno para ello ,
no era menefter masque las mifinas

Provifiones, que él ha deípachado en materia de Fuerzas
, man-

dando á mi Proviíor
(
él íolo

,
aun fin Aíeíor, que aun con él no

bailaba
)
que abfuelva

, y reponga , como fi fuera toda la Real

Audiencia. YparaqueV.M. fe firva de vér, y mandar pon-

de-
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5

derar el miíerabie eftado á que llegan las materias Eclefiafticas

en las Indias
, y la temeridad con que el Conde ha puefto la ma-

nó en ellas 5 la primera Proviíion que deípachó en ella materia

por íDow Felipe^ al pedimento de los Religioíos de la Com-
pañía

5 fue declarar : Qm hacia Fuerza el FroVtfor que repu/tcjfe

fus Autos que los remitkjje originales^ y que ahfohiejfe ad caute-

lam. De fuerte
,
que debiendo fer la primera Provifion

,
(quan-

do el Conde íolo tuviera poder para ello, y para deípachar por

T>Qn Felipe
, en materias de Fuerzas

, y de jufticia
)
para que

abfolVieJfe por quarenta^ ofefenta dias
, j remitiejfe los Autos

^ y con

Yifta de ellos
,
oídas las Fartes

,jfus Alegaciones
,
obrar lo que con-

’^iniejfe 5 lo primero
, fin vifta de Autos entró declarando la Fuer-

, y luego pidiendo los originales, Y habiéndome notificado á mí
Ta Provifion por auíencia de miProviíor, viendo en materias tan

graves, y eclefiafticas un modo de obrar tan deíconcercado,

cícribí a algunos Miniftros
,
poniéndoles en confideracion quan

vergonzofii cofa era
,
que aísi íe gobernaííe en Reynos de V. M.

y en materias tan delicadas
,
como las de Fuerzas Eclefiafticasj

con que habiéndole advertido al Conde de ello
,

deípachó otra

Provifion en la forma ordinaria , dando orden al Alcalde ma-
yor

,
que me la moftraíTe

,
para que yo viefie que corregía fus

yerros , como fi no fuelle el principal de todos deípachar él íolo

por T)Qn Felipe^ ilTc. en materias de Fuerzas Eclefiafticas
,
que íolo

tocan á los Confejos , Audiencias, y Chancillerías, y no huvieííc

ya incurrido en las Cenfuras del Derecho con la primera Provi-

fion. Coligiendofe de aqui
, ó que no íe aconfeja con nadie el

Conde en materias tan graves
, y eícrupulofis

, ó que fe aconfeja

con quien no tiene noticia alguna de Derecho.

^52 Bien cierro es que en efte calo
,
Señor

,
podía mi Pro-

vifoF , eftando incurío tan claramente en Cenfuras el Conde,

publicarlo ,y fijarlo
, y con las armas efpirituales oponerle a tan

abiertas injurias a la Jurifdicion Eclcfiaftica
5 y yo, como Vifita-

dor ,con penas ,prifiones ,y caftigos a los Miniftros
,
que tra-

taíTen de prenderme , ó defterrarme
5
pero uno

, y otro lo dege

dehacer, eligiéndolo mas penofo para mí, mas acomodado para

el Conde ,
mas pacifico para cftas Provincias , mas útil a las

almas de mi cargo, mas del íervicio de Dios, y de V. M. por las

razones figuientes,

^55 La primera
:
porque quanto á los prefuntos Coníer-

va-
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vadorcs, he ufado de toda mi Jurifdicion Eclefiaílica 5 y afsimif-

mo contra los auxiliadores ,
afsi Eclefiafticos 5

como Seculares,

halla anatematizarlos 5 con que no teniendo, cnquanto Obiípo,

mas armas que las de la Iglefia, ni fiendo julio ufar de otras
, y

hallandofe entre los fautores
, y auxiliadores tan notoriamente

comprehendido el Virrey ,
ballantemente queda publicado

, y
fatisfecha mi conciencia ,

efeufando por ahora el fijarlo con fu

mifmo nombre, por los graves inconvenientes que de hacerlo,

gobernando ellas Provincias ,
les podian refultar a ellas, y al mif-

mo Conde , y por lo mifmo degé de poner el Eclefiallico Entre-

dicho, que es lo quemas habia de entriíleccr los Pueblos ,y oca-

fionar" alguna defdicha ,
como fucedió en Megico el ano de

11624. con clMarqucs de Gelves
, y el Arzobifpo Don Juan de

la Serna,
1 i 1 1 r

^54 La fegunda
:

porque fi lo fijaííe con publicidad
,

fien-

do tan notoria la poca afición que al Conde antes
, y defpues

de ellas diferencias fe le ha moílrado generalmente , era muy

vcrifimil
,
que viéndole publicado por defcomulgado ,

la gente

vulgar le perdieíTe aquel refpcto que fe debe a la reprefentacion

deV. M. y todos le puíieíTen en eícrupulo en los decretos de lu

obediencia ,
como lo hicieron con el Marqués de Gelves con me-

nos caufa, fiendo bien recibido generalmente del Pueblo. Y cla-

ro efia
,
que de perder el rcfpeto al Virrey fe podrían feguir gra-

ves inconvenientes rd fcrvicio de V.M. ruidos ,
inquietudes

, y

defafofiegos 5 con que por una acción como ella ( aunque en to-

do rigor juila , y del férvido de nueílro Señor ,
mirada a la con-

fideracion de ladefenfa de la Jurifdicion Eclcfiaílica
)

fe le po-

drían ocafionar muchas graves
, y publicas ofenfas a íu Divina

Mageftad
, y en elle cafo fiempre fe ha de elegir el medio en que

Dios léamenos ofendido, V. M. mas férvido los Pueblos con-

íervados en paz ,
fiendo ella la que tanto encomendó nueílro

Señor á los Apofioles , en cuyo lugar fuceden en la Iglefia los

Obiípos,

^55 La tercera
:
porque por la mifma caula

, y mayor
, no

quife elegir el medio de oponerme ai Virrey
, y a los Miniílros

de egecucion de violento auxilio ,
con penas

, y con armas, y con

prenderlos ,y caíligarlos como Vifitador ,
en el cafo de intentar

prender , ó deílerrar mi perfona ,
como fe intentaba

5 porque

claro eílá
,
que tomando ella reíolucion , unos íe habian de

arri'
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arrimar ala Jurifdicion Ordinaria dcl Virrey
, y otros á la dele-

gada del Obifpo como Vifitador General del Reyno
, y que mi

Provifor habiade defcomulgar álos unos
, y los Confervadores

á los otros
5 y entonces dividirfe elReyno en facciones

, y van-

dos
3 y mas en caufa en que todos fe valían dcl Real nombre de

V. M. y en que los Confervadores , y quantos les ayudaban

cftaban tan mal recibidos
, y admitidos de los Pueblos. Y no

obrando la Audiencia ,
fino habiendofe dejado inhibir del Vir-

rey ,
no habia Miniftro ,

Tribunal ,
ni pcrfona alguna que pu-

dicíTe mediar ,
conloqual en llegando á locftrecho de las ege-

cuciones
,
prifiones, y refiílencias de una á otra Jurifdicion , íc

perdia, y desliacia del todo la paz publica
, y aquella reverencia

quefedebeaunos, y otrosMagiftrados j y comcnzandofe por

tan grandes difcordias ,
no fe podia faber en qué habian de pa-

rar, Tiendo lo ordinario en femejantes cafos pagar V. M. y fus

vafallos la culpa
, y paflones de fus Miniftros.

^56 Laquarta; porque yo en efte cafo, 6 falia fuperior

con la Jurifdicion delegada, y con el favor
, y amor de los Pue-

blos
, y

evidencia de la razón ,
ó era vencido : fi lo primero

,
no

podia ferie de confuelo el vencer con fangre á un Prelado
,
que

la derramara con gran voluntad primero
,
por no aventurar la

de fus fubditos
, y ovejas efpi rituales , y la de los Miniftros

, y va-

fallos de V. M. y masquando enquantas juriftliciones he tenido

he moftrado mas la manfedumbre de Prelado
,
que la entereza

rigurofa de Miniftro. Y fi era vencido ,
habia hecho dudofa una

caufa muy clara en mi favor
,
porque en llegando á lances tan

apretados ,y de tanto peligro a lo publico
, y fervicio de V. M,

raras veces íe miden las razones ,
fino las perfonas

, y las Digni-

dades. Y mas paciencia, prudencia, tolerancia
, y fufrimiento

me pedirá V. M. y fu Confejo con veinte anos de Confegero
, y

Eclcfiaftico , y Prelado
, y a quien ha fiado, y dado buena cuen-

ta de tan grandes materias
,
que al Conde Virrey, feglar,fm pro-

fefion de letras
, y no bien aconfejado. Y afsi los Miniftros

cuerdos en eftas ocafiones no han de tomar las refoluciones á

vifta de íu razón íolamente ,
fino a la de los inconvenientes, da-

nos ,
efcandalos ,y defdichas

,
que fe pueden feguir por llevarla

adelante hafta el cabo.

357 Excluido pues. Señor ,
efte fegundo medio, por

eftas,

y

otras graves razones que fe me ofrecieron, y excluida la

rlm^XIL
"" Ec paz
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p:iz por el Virrey
,
quedó Tolo

, y rtccefario el ultimo
,
que es

quebrantar yo la fuerza de la ira
, y perfecucion

,
quitando de

delante la materia en que íeliabia de cebar
, y encender eEe fue-

go
,
que era mi perfona ,

eftranandola de elfos Reynos
, ó pren-

diéndola
(
como lo hicieron con el Arzobifpo de Manila

, y con

el Arzobifpo Don Juan de la Serna) fino me rendía a los Con-

fervadores ,
ocafionandofc con efto todos los danos

,
é inconve-

nientes que fe han referido en el medio antecedente. Y afsi, a fc-

guir efte me obligaron las razones que referiré á V. M. porque

fean también fatisfaccion común á las calumnias que mis émulos

efparcen por todas partes contra mi períona. Eífe medio elegí,

dejando en mi Iglcfia
,
para aufentarme , las ordenes convenien-

tes
5
porque en ningún tiempo pudiefíen decir

,
que quedaba

deherta la jurifdicion
,
previniendo el color con que han que-

rido cubrir dcfpues los efcandalos de la Sede vacante
,
que intro-

dujo el Conde. Y para que confte de ella verdad
,
pondré á la

letra las cartas
, y forma que degé en todo

,
antes que me par-

tieíTe
5
que fon las figuientes.

CARTA AL CABILDO DE LA SANTA
de la Puebla.

IGLESIA

'^58 Íh A eflah mijerable en quefe halla hoy mi Iglefia
, y

Oblfpado 5j lí^ér tantas jurlfáídones que fe han def

pertado contra mi juriflicion
,
me haobllgado a ufar del medio de que

ufaron San Jtanafo ^
San Gregorio TSlafanceno

^
San Juan Crifof-

tomo otros
y
opiommnon fum dignus corrigiam calceamen-

torum íolvere
,
cediendo d lafuerza de la tempeflad k padecer yo

folo ,
porque no padezcan mis fubditos, Jorque Yiendo que ningún

inedio ha baftado para que el Señor Virrey ( (D/oj le guarde
)
dejajfe de

dar a los prefuntos Conferí)adores tan fuertes auxilios
,

poniendo en

mano de eflos dos ^eligiofos indignados
,
con la ^^al jurifdicion

,
mi

Vida
,
mi honor

y y mi dignidad
y
teniéndolos yo defcomulgados. Vien~

dome fin bafiantes fuerz^M para defender mi Jurifdicion
y y no fiendo

jufio y
ni permitido entregarla

,
me he refuelto á probar fi fe mitiga

efia tempefiad con aufentar mi perfona yy ponerla en agena goberna-

ción
y hafia que luenga el remedio

5
podra fer que quitándoles efit def-

dxhado Obifpo de delante de los ojos
, fe mitigue el Señor Conde

y y la

ira con quefatiga á mis ol)ejas
y y como ellas degen de padecer

,

mi-

no
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importa que yo padezca. El Señor DoBor Jlonfo de Saladar es mi
Gobernador con poderes antes de eftas diferencias : el S)oBor N/-
colas Come^Jue^deTdeflamentos^ mi ^roYfor ^ en aufencla del Se->

ñor Canonizo Juan de Merlo : entrambos con el calor
, confejo

, y
afsljlencia deF,S. gobernaran efle Ohi/pado con masfortuna quey o[^

hajla que Ipueha
,
/igulendo entretanto las ordenes que les diere. Tpor-

quefobre haberfe ultrajado en tan grande extremo mi (Dignidad
, y

Jurfdicion
,
ahm'a en ios últimos lances de la compoficlon fe ha reco-

nocido quan indecor
o
famente fe trató d los Señores Prebendados que

fueron á Megico
, hafia no darles licencia para decir Mfa , j/ echarlos

con términos tan brelees de aquella Ciudad
5 me ha parecido ad'Vertir d

V.S. que pues la dureza de los PpUgiofos que figuen efla caufa
, y

prefuntos Confer'Vadores .¡hafido tan grande
^
que no han admitido

jnedios algunos honeflos al intento de la pa^efpiritual de ejle Obifpá^
do

.¡yJatisfacción de nueflras conciencias ^yfuyas j no es juflo que por

nuefira parte fe ceda en la jurfdicion^ quandopor la de ellos nofe ce-

de en lo que no la tienen. Y afsi proteflo ,
que no es mi intento que

confiefen ,
7ii prediquen los P^ligiofos de la Compañía de Jefus d fegla-

res
5
ni para ello doy -mi conjentimiento tácito

, jú exprefo
, mientras

ante mí
,
ó jni ProVfor ,

con orden que yo le diere
(
para lo qual dejaré

la que coji^enga
)
no prefentaren

, y exhibieren las licencias de confe-

far 5 j predicar ¡y eftas han defer mías .¡ó de mis Jntecefores aporque

no me atrelPo á tener por probable para mi diBame?i
, y gobernar las

almas de mis fubditos
,
en cuya fegiira , y loálula adminifradon les

tanto
,
otra opinión alguna

,
que la que es infalible

, y cierta
, de

que quien tiene licencia del Ordijiario de cada Diocefi
,
puede confefar

á los feglares de aquella Diocefi. Yporfer contingente
,
que por parte

de los Confcr'tiadoresJe hagan EdiBos contrarios ó que les compelan

á mis Mini/tros que los hagan .¡ó áV.S. aunque efo es de jurifdiciorí^

y folü toca á mi TroVfor Gobernador
,
liueho á protefiar

,
que es^

yferá contra toda mi líJoluntad quanto en eflofe hiciere
^ y el recono-

cer á los prefuntos Conferí)adores en cofa alguna jy reloco todos los

poderes titulas ¡y comifones que bullere dado
,

quanto á efte punto

folo 3
declarando

,
que nunca los di para tal cofa , ni era

,
ni fue mi

intención
,
como por ellos podra parecer claramente. Yporque en nin-

gún tiempofe pueda decir queyo he defamparado ini Jurfdicion
,

ni

he dado tan mal egemplo á mis Sucefores .¡y fubditos
, fuplico a V. S.

quefe ponga e/ia carta en los Libros del Cabildo .¡para que fiempre

confie e/ia lerdad. De los trabajos que V. S. puede conjiderar que

Tom,XJf, Ee 2 pa-
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padeceré ^folo ,
defnudo de todo amparo finia amable compañía de

y^S.ylademishijos^yfuhditosefpirltuales deeffaCiudad^ y Obif

pado ^
no tiene V,S, que afligirfe ^

ni condolerfe ^
pues elijo las penas

por huir de las culpas , y esjufloque padezca el faftor por aliViar las

o-^ejas 5
figuiendo al^trddíkro , j Eterno ^aflor Jefu-Chrifto Señor

nueftro ,
que guarde ,j/ ampare i V.S,y a tan nobles^ dobtos^ y egem-

piares Capitulares ^y les défufanta bendición ,
como yo fe la doy def

de aqui enfu nombre^ y les fuplko que obren como quien fon en la de^

fenfadelaJurifdicionEclefiaflica^ y en promover a laVirtud
,
egem-

pío <ypa'^^y confíelo a ejfa nobilifsima Ciudad ^
exhortando a los Eie~

¡es d lo mejor ^guardandofe todas aquellas buenas reglas
, y conflitu-

dones en laíglefia ^yfuera de ella^ que fe han obferiado hafta aqui^

y no obrandocofa quefea contra nu dignidad
, y 'Jurifdicion ,

pues

efla no es mia^fmo defu DiVma Mageflad^ y con la qual todos de-

fendemos nueflíos derechos
,
efenclones ,j caufas de nueftro Señor

,
que

efpero enfu íDiVina ‘Bondad
, j Miferlcordia ,

que no foloha de mejo-

rar eftos fucefos^ftnofacar mucha honra ,7 gloriafuyade ellos. Te-

peaca die^y fíete deJunio de mily felfcientos^y quarenta y [me años.

El Oblfpo de la Buebla de los Angeles, Señores Dean
, y Cabildo de la

Santa Iglefta de laTuebla.

CARTA AL GOBERNADOR DEL
de la Puebla.

OBISPADO

5 9 TI¡ScrÍb¡ d Vm. como dejaba el Gobierno de efle Obifpado^ enfus manos 5 y laparte que mira a Juflicia ,
que to-

ca al Oficio deBroVifor ,
al DoBor Nicolás Gome^., mientras Viene el

DoBor Juan de Merlo. Ahora e[cribo d Vm. que me he refuelto á au-

fentarme un poco , hafta Vrftfe ferenan eftos tiempos
, y puedo con

mi trabajo aliViar los deejfa Ciudad
5
que tan afligida ^ y egercitada

fe halla de tantas jurifdiciones. No dudo de fu chriftiandad de Vm.

que llegara por la defenfa de la jurifdicion , hafta lo que permite
, y

difponeel Derecho
,
aconfejadodel Señor Licenciado BedroBardo^ fu-

jeto de tantas letras ,7 entereza. A los Conloentos de Bftigtofas efti-

maré muchofe les confíele todo lo pofible ,
particularmente en fu fuf-

tento
, 7 regalo

, 7 que tengan Confefores Clérigos
, 7 Bredicadores

de todafatisfacción ,7 que profigan enfusfantos egercicios
^ claufu-

ra ,7 retiro de las cofas temporales ,7 tranfttorias , 7 l^tlDan aftdas

alas eternas^ y que nofe aflijan de lo que yo padeciere folo ^
pobre

^

per-
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pcrfeguido 5
que ahora es quayido comien'^ á fer Ohifpo

, cuya princi^

pal renta confifte en el preciofo fruto de los trabajos padecidos por

S)ioSy d quienfuplko ^y fuplicaréftempre en qualquier parte adonde

me llelDare la fortuna
,
que las bendiga

,
que las ampare^y fa'r)ore'zga^

como EfpofasJuyas ,7 las confuele , confer’\)e
, ypromue'tta a fu gra-

cia
5 y les dé muy eficaces dones de perfel)erancia

, hafta coronarlas

eternamente en fu Gloria, Enlpieles Vm, la copia de efie capitulo^

porque la ternura de efie defpedimiento ,j/ aufencia
,

a Vifta de tales^

y tan fingulares circunftandas ,
no me deja fuerre^s para efcribirlas,

{Diosguarde
,
j/ bendiga áVm. y á todafu cafa , yfamilia , y a toda

eJfaCiudad ^ y efie Obifpado, Tepeaca die^y fiiete de Junio de mil y
feifcientos^y quarentayfíete años, M, T, La Juriflicion encomiendo

d Vm. que es el principal dote de mi Efpofa. El Obifpo de la Tuebla

de los Angeles. Señor Doñor Don Alonfo de Saladar Varona.

CARTA AL PROVISOR DE DICHO OBISPADO.

^60 recibido cartas de Mefico ,
de que efiá defifi

perada toda honefia compoficion en las materias ocur-

rentes
,
que en tantos deficonfuelos , y efcrupulos tienen ejfa Ciudad^

me ha parecido
, hafia que fe remedien

,
ó compongan

,
hacer una bre~

’tie aufencia pedid fer que con ella fe JuaVicen los ánimos que por,

haberyo fulo el que he defendido mi Jurifdicion han efiado tan brotros
^

y rigurofos. Antes que faliejfe degé á Vm. que defindiejfe la jurifdi-

cion
,
como loefpero defu Virtud^ letras

, y confiancia : primero fe

pierda la Vida
, quefe reconot^a d los prefuntos Confirmadores

,
ni fu,

juicio
,
nife obre cofa alguna contraria al Santo Concilio de Trento^

y 'Bulas Apofiolicas. Sifimalieren de Tromifiones del Señor Virrey por

Don Felipe ,
obede:oca Vm. fu %eal nombre

^ y quanto dfu cumpli-

miento
5 fifueren contra la jurifdicion ,

como lo han fiido hafia aquiy

fuplíque ala primera ^y d la figunda ,
como lo difponen las Leyes,,

pues fon tan claros ^y jurídicos losfundamentos j y d la tercera rin~

dafieVm. d lafuerza ,
refpondlendo mohiendofi d Dios

, y dicien-

do laspalabras del Trofita : Domine vim patior
,
refponde pro

me
5

quefu DiminaMagefiad dard cobro de fu jurifdicion
, y el

Tey nuefiro Señor promeerd del remedio que conmenga. EfiéVm. aten-

tifsimo d que de ninguna manera ,
por qualquiera accidente

,
promi-

(a) IfaicC 38. V.14.
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h .i-

fion 5 ofuerza quefe hagapor la mam del Señor Virrey
, ó fus Uinif-

tros ^ fe
haga refiftencia alguna ^

aunque fe lie'))en todos los bienes

Eckftaflkos^ydeml Mitra-, antes bien fi juagare Vm. que hay al-

gún riefgo en el Clero
,
o en el Tueblo de algún difgufto ,

moVidos del

propio y y natural dolor
,
nofolo lo temple Vm,fimforme Ediclosyftem

do necefario ,
para que todos Dhan en quietud

, y refpeten d las Juf-

ticias Seglares ,
afsijllendolas enefio ,

como es jufto ,
pues fuyo es el

poder y y nueftro es elpadecer -,y no tiene la Iglefa mas armasyque las

lagrimas dios pies de Jefu-Chrifo y
Señor , y Autor de toda Jurifdi-

don. Muy contingente es
,
quefe me defpierten mas émulos

y y calum-

nias conel aufencUy y no me dá eflo inucha pena
,
porque no quiero

nías honra de la que refultdreen hacer
yy cumplir la looluntad de 0/oj;

pero por lo que toca a la dignidad Epifcopal , eJléVm. atento d todoy

paraad'Vertir en el tiempo de las tinieblas loqueferd bien inanifefiar

m el de la lu^, pues nunca es bueno que quede la inocencia conde-

nada y y la calumnia aplaudida
yy elferVir d nueftro Señor efcar-

mentado. En lo que toca d la diferencia con los ^ligiofos de la Com-

pañía
y
Déa Vm, la carta del Cabildo

,
cuya copia tiene elT>oHor í)on

Andrés de Luey , y tengalaVrn, configo y
para que Vm. en pMico

, y

en fecreto ^ y en todas ocafcnes diga
,
que ejfa es mi confiante Ipolun-

tad
y
porque efioy creyendo que efia es la de Dios. Las cartas que me

huViere de efcribir ,
las encaminard Vm. por la dirección

, y orden que

yo le diere jj entretanto guardard las que Vinieren afu mano con todo

cuidado y
porquefon de algunos confidentes míos

, y es gran delito en

efie tiempo el tenerme amor. Guarde nuefiro Señor d Vm, como defeo.

*Tepeaca die^yfete deJunio de milfeifcientosyy quarentay fíete años.

M. T. LaJuriflición encomiendo á Vm. que es el principal dote de mi

Efpofa. El Ohifpo de la Euebla de los Angeles. Señor Doñor Ni-

colds Gome^ %iceño.

cc

c

561 Habiendo
,
pues ,

dejado orden en todo , como parc-

por eftas cartas ,
las razones que tuve para aufentarme de mi

Iglefia 56 Cafa Epifcopal ,
baila que V. M. enviaííe remedio

y 6

1 tiempo le defcubrieíTe ,
fueron las figuicntes. La primera : el

cuidado
5 y defeo que fiempre he pneílo en efenfar ofenfas á nuef-

tro Señor
,
que eílo

,
por la Divina Bondad

,
es bien notorio en

las Indias ,
lasquales era muy diíicultofo evitar

, fi un Pueblo

tan

(a) ^onUm qu/C in tenehris dixijiis , h Imine dieentur. Lúea 1 2. v.3.

Á
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tnn amante de fu Prelado
, y que lo veía con tales

, y tan graves

circnnftancias de autoridad
, y pueftos

, como Confegero
, y Vi-

fitador General
,
vieíTe que lo iban á prender

, d dcílerrar dos

Religioíos fin jurifdicion ,
ni poder para ello

, y á quien todos

generalmente han moftrado tanta averfion 5 con que era muy
contingente que fe inquittaíTe

, y expufielTe todo á grande con-

fu fion
5 y deforden ,

de que hay bailante egemplar en el cafo del

Marqués de Gclves
,
que con fer mas amado que otros, por lo que

favoreció las caufis de los Indios
, y los pobres

, con hacerfe la

cgecucion de aquel deílierro en el Arzobifpo Don Juan de la

Serna
,
de orden del Virrey, y Audiencia

, y noíer Viíitador
, ni

Confeo-ero de V.M. en el de las Indias , fucedieron tantas muetr

tes
, y deídichas

, y huvo de dejar el Gobierno el Virrey con

gran deslucimiento ,y tomarlo la Audiencia Real
, y ponerfe eñ

tantos
, y tan graves cuidados V. M. y íiiConíejo. Y afsi muy

incauto feria el Miniílro
, y aun el Prelado, que de aquel fucefo,

y tan reciente
, y ajuílado al cafo

,
no tomaíle doólrina para el

preíentc.

^62 La íegunda : no folo por eícufm pecados
, y efeanda-

los
,
fino cuidados á V. M. (obre los que tiene

5
porque debiendo

yo
,
como Vifitador

, y Confegero tan antiguo ,
mirar por la

paz de eílos Rcynos , es juílo
,
que ya que la emulación de los^

quehan querido , íobreuna materia tan clara , fácil, y llana, le-

vantar tnn deíapoderadas difeordias
, y rcíoluciones

, y defiío-

íegar efios Rey nos con tan poca razón ,
fundamento

,
ni caufaj

yo como el ancora
,
que arrojada al mar detiene el Navio com-

batido de la braveza de las ondas
, y furia de la tempeílad

, me
arrojaíle voluntaria, y anticipadamente á padecer por todos tan-

tas penalidades
,
defeomodidades, y trabajos como efioy pade-

ciendo
3
por hacer a V. M. efte fervicio de retirarme

, teniendo

razón
,
yjuflicia

,
porque mi jufticia, y razón

,
combatida de la

ira
, y poder de mis émulos

,
no fueífe ocafion deque fe turbaífe

la paz de ellos Reynos.

^ 6 ^
La tercera : no folo por el amor al fervicio de V. M.

fino por el que debemos tener los Prelados a nueílros hijos
, y

fubditos cfpiritualcs
, y a los Reynos , y Provincias donde fer-

vimos 5 debiendo yo obrar con atención mas que otros
,
quanto

es publica la firisfaccion que tienen todos en ellas Provincias de

mis defeos
,
á cuya Cafa

, y caufa concurren
,
por verle acofidos,

y
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y
pcrfeguidos de las Jufticias ,

al amparo del Vifitador, para que

los confuelc , y remedie. Y aísi viendo que mis fubditos efpiri-

tualcs 5 y los demas vecinos de ellas Provincias podian turbarfe,

con ver que dos Rcligiofos prendían
, y deílerraban á un Vifica-

dor General de V.M. y Confegero íuyo ^y Prelado de una Igle-

fia tan conocida, y fuceder lo que fe vid tan pocos años há en

Megico 5
en tiempo dcl Marqués deGelves

, y el ArzobifpoDon

Juan de la Serna ,me pareció que debía efeufar ellos cuidados á

V.M. y a ellas Provincias
,
retirándome porque no pudieííe fu-

ceder elle calo. Y ella atención honella, y ebriíliana de que

los Prelados no abufemos del amor de nueílros fubdicos
, fino-

que aunque lea padeciendo
, y aufentandonos

,
les eíciifemos ef-

cándalos
, y diíguílos ,

la dejo enfeñada el Salvador de las almas

Cliriílo Señor nuellro
,
quando vid que las Turbas , defpues del

milagro de los panes
,
querían con amor defordenado darle bie-

nes temporales 3
ai tiempo que fu Divina Magellad les enfeñaba

á defpreciarlos , y al amor de los eternos
,
pues íe fue huyendo

á los Montes
j

porque aquel amor
,
aunque deíbrdenado

, era

ai fin amor 3 y no quifo poner en cuidado, y penas á las Tur-

bas 3 con no fer lo que defeaban conforme á fu íanta volun-

tad.

^64 Lomifmohizo San Juan Criíbílomo 3,-como íe veri

defpues en la ocafion de fu legundo dcllierro
,
que condeícendid

con él
3
por eícufir a fus fubditos del cuidado de defenderlo,

habiéndolo defendido en otras ocafiones. Y afsi
, figuiendo ellos,

y otros cgemplos , me deilerró i mí el amor que tengo i mis

fubditos
3 y á todos los demis vaíalios de V. M. antes que me

dcílerraíTc el odio de mis émulos
,
reíolviendome á padecer tra-

bajos
,
deícomodidades

3 y rieígos
, y a echar íobre mí las penas

de las culpas de mis émulos
, y las que podian rcfultar a mis fub-

ditos 3 figuicndo ladodrina de San Pablo
,
quando decía : Opta~

ham'.v. anathema ejje a ChriftQ pro fiatribus mels
,

I*’) que defeaba

padecer por fus hijos
, y hermanos mal de penas, porque ellos no

padecieíTen mal de culpas.

565 Laquarta; porque habiendo defendido mi Iglcfia

con todos los medios de Juriídicion
, y remedios que permite el

Derecho
, haciendo en ello lopofible, halla padecer tan grandes

in-

(a) Joan.í. (b) Ad Rom.51. v.j¿
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injurias por íü amor
5
como fer deícomiilgado

^
rotulado

, afren-

tado, y pefíeguidó en públicos vandos, y pregones
, y perder-

me el rcfpcto por eícrito
,
de palabra

, y de otras muchas mane-

ras
, y pregonado con grandes ignominias, c injurias, fin mas

caufa que eí defender mi Provifor la Dignidad , el Santo Conci-

lio de Trento, y Jurifdicion Eclefiaftica con aquella reótimd
, y

ehriftiandad que eftaba obligado
, y afsiftirla yo

,
como debe un

Paftór que deíea el bien de las almas de fu cargo 5 me pareció,

que gallados todos los remedios de Derecho , de paz, de pru-

dencia
,
de paciencia

, y valor
,
quedando fiempre

, como que-

daba fuperior la fuerza en el Virrey, y eftos Religioíos
, y los

demás de fu íeqiiico
, y que ella íe habia de embravecer doblado,

quanto mas materia huvieíTc á la opoficion
,
debia elegir por me-

dio para efeufar mayores inconvenientes, el que íuele ferio para

ocafionarlos
,
que es la aüíenciá del propió Paftór* Y como

quiera qite el fin de efte fanto Minifterio Paftoral es la confer-

vacion del ganado
, y el bien de las almas

, y eícuíarle á Dios

ofenfas ,
al Pueblo defdichas

, y á V. M.
(
que Dios guarde

)
nue-

vos, y mayores cuidados , 'aquel medio debí yo elegir, que

abrazaba todos eftos efedos ,
aunque fuefte tan extraordinario

como áufentarme ,
huyéndola jufticia,y la razón de encontraríe

con la fuerza
, y el poder*

^66 La quinta
:
porque como quien ha veinte anos que

trato materias de Indias
, y las he oído en el Confejo trece

, y
vifto en eftas Provincias flete ,

firviendo
, y pafando por mi ma-

no quarttas materias hay en ellas, reconocí defde el principio, lue-

go que fe nombraron ConferVadores
, y que el Virrey vino en

ello ,y que áln Real Audiencia la recufaban
,
que no era la ma-

teria de Las licencias de predicar
,
yeonfefar los déla Gompania

el motivo interior de eftos pleytos
, y opoficiones del Virrey,

fino el délos Diezmos
,
que tanto hanfentido eftos fantos Reli-

giofos de la Compartía
, y el fer VifitadOr General del Reyno

, y

por efte medio procurar los Míniftros impedir los efedos de la

Jnfticia , y Vífitaj y la emulación del Virrey
, y Arzobifpo

, y

Audiencia
, y otros Tribunales

,
por parecerles fer efte Oficio de

Vifitador General eii Miniftro de entereza
, y redirud

,
Genfor,

y Regla de las Ordenes publicas
, y Fiícal muy fuperior

, y po-

derofo en las contravenciones á las Leyes Reales
, y materias de

codicia
,
que tienen eftfagados generalmente eftos Rcynos. Y

Tom, XIL Ff que
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que mientras no lo tengan, ó defviado
, ó defaparecido

, ó ¿cC-

acreditado , ó deslucido ,
ñempre fe vive á vifta del recelo

, y de

la reprehenfion
, y del caftigo del Confejo

, y con un genero de

freno duro
, y congojoío para quien deíea mas que moderada

latitud en el obrar 5 y no obftaiite que be procurado con la blan-

dura templar lo pofible las fentencias
,
pero el ver á un Miniítra

conftance en los dictámenes ,
hace recelo

, y cuidado en quantos

defearen vivir dilatadamente.

567 Y quancb el penfar eílo no lo eftuviera diCtando la

razón
, y la experiencia

,
lo manibeftan las acciones del fucefoj

porque íiempre que en las rcfoluciones políticas
, y competencias

publicas entre Miniítros fe ven defproporcionadas las acciones,

y demoftraciones
, y diíonantes de la orden natural

, eftablecida,

y común 3
es feííal que anda por aquella parte poderofa la pa^

¿on
, y que ella es la que las gobierna dirige, ¿Pues quién ha

vifto jamás
,
Señor

,
en Provincias Católicas tener por injurias

la egecucion del Santo Concilio deTrento
, y Cédulas de V. M,

fiendo aísi que íobre cita propoficion íc han levantado todas

ellas difeordias ? i Quién 5
pidiendo licencias para predicar

, y
confefar

,
para cumpliríclas íi las tienen , ó darfelas, íl no las tie-

nen los de la Compañía ,
Tale con nombrar Confervadores con-

tra el Derecho
3 y Leyes Reales 3 • y que ellos deícomulguen al

Proviíor que las pide ?¿ Quién ,
obrando el Proviíor folamente,

comienza deícomulgando alObifpo que no obro ’ ¿Dónde le ha

vifto conocer de Fuerzas Eclefiaílicasun Virrey atar
, y des-

pojar de elle poder á una Audiencia ? ¿Quando fe ha vifto obrar

un Virrey reculado
,
que puede fer recufado

, y una Audiencia

dejarle reciifar
,
que no puede íer reculada ? ¿ Quando íe ha vif-

to
3
que el primer Auto de un proccíb lea la íentencia

3 y á ella

le dé
3 y entregue todas las armas de V* M* un Virrey ? c Quan-

do íe ha vifto una íentencia exprefamentc contraria al Santo

Concilio Tridentino
, y Apoftolkas Bulas

3 y Conftituciones
, y

que á ella aísiftan
, y favorezcan los Miniftros fuperiores , é in-

feriores en ellos Reynos Católicos de V. M. ^ c Quando le ha

vifto pregonar un auxilio por (Don Felipe
,
para que hagan lo que

mas les pareciere dos Religioíos
,
con color de Confervadores,

que fuele fer un Autofecreto
, y recatado

,
para que la noticia no

falve al que van á prender con el auxilio ? í Quando fe ha vifto

un auxilio
,
que hable con los vaíallos

,
que no ion Magiftrados,

ni
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lú Jufticias 5 y en otra claufula
,
que lo cometa á toda fuerte de

Jufticias 5 y Miniftros ,
fm limitación alguna > íQuando fe ha

vifto, que el nombre Real de V. M. lo lean
, y pregonen por

cíTas calles ,
amancillando el honor de fus Prelados

, y Miniftros,

que tanto honra
, y

favorece íu Real Períona ? ¿ Quando íe ha

vifto imprimirlo
,
yminiftrarlo, para que quiten dos Rcligiofos

(
fmfombra de jurifdicion

)
fu Obifpado á un Obifpo

, fu repu-

tación ,
fus rentas , y para que no le obedezcan íus fubditos

, y

Capitulares ,
contra el juramento que le tienen hecho? i Quando

fe ha vifto defpachar Provifion un Virrey en materias Eclefiafti-

cas por ^on Felipe
, y hacer llamamientos á Eclefiafticos

,
fin

comunicación del Acuerdo,contra exprefas Leyes Reales? ¿Quan-

do fe ha vifto , ni donde ,
que un Arzobifpo dé el auxilio á dos

Religiofos contra fu Jurifdicion Eciefiaftica
,
que defiende un

Obifpo que lo confagró
,
que lo hofpedó ,

que lo reg iló > c Quan-

do fe ha vifto
,
que efte mifmo Arzobilpo ofrezca la Iglefia á

eftos Rcligiofos para maldecir, y
defcomuigar ai Prelado que le

confaerró
, y dió el Palio con repetidas bendiciones en la mifma

Iglefia ? ¿
Quando fe ha vifto

,
que un Arzobilpo prenda al Fifcal

Eclefiaftico, que defiende en Tribunal íéglar la Jurifdicion de

un Obifpo, y la fuya, y le mande echar dos pares de grillos?

¿
Quando fe ha vifto

,
que Capitulares

,
períuadidos de fu Prela-

do ,
firmen en una caula vacía de toda juilicia ,

contra fu mif-

ma jurifdicion ,
como lo hicieron algunos de los de Mcgico?

í
Quando fe ha vifto, que Rcligiofos de la Compañiaen efte.

i mifmo pleyto pidan cartas de recomendación a los Regidores de

Megico
,
para que afirmen que proceden con modeftia

, y quie-

tud, y lo mifmo alas demás Comunidades ? ¿ Efta aprobación

intempeftiva ,
eftas diligencias dcfacoftumbradas de acreditar á

fugetos tan acreditados
,
quando fe han vifto ? Y para que fin íe

intentan? ¿ Efta junta
, y unión de Tribunales ,

de Cabezas
,
de

Comunidades
,
quien la ha formado ? El pleyto ? No. Porque yo,

Señor ,
en eftacaufa no pleytéo con el Arzobifpo ,

ni con el Vir-

rey ,
ni con la Real Audiencia ,

ni con el Cabildo Eclefiaftico de

Megico ,
ni con la Ciudad ,ni con los demás Tribunales

, ni les

pido las licencias de predicar
, y confefar ,

ni los Oydores
,
ni el

Virrey ,
ni los Ciudadanos de Megico confiefan ,

ni predican,

ni ion Sacerdotes. Y con todo eííohan íalido a la caula, y de-

fenfa de los Confervadores ,
como fi fuera común efte privilegio,

Tom,XIL Ff i y
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y efencion de predicar
, y confeíar fm licencia de los Ordina-

rios 5 y pleyteando Tolo con la Compañia de Jefus ,
fe han pro-

ducido inumerableg opoficiones por una pequeña diferencia

Eclefiaftica
, y muy ordinaria

, y frequente entre Prelados
, y

Religiones. Pues Ííendo ello afsi
, Señor , ¿

qué virtud fecreta tie-

ne efta breve controverfia
5
que afsi ha producido tan varias, y

-contrarias cabezas
,
como fi fuera una gota déla Hidra ? La vir-

tud fecreta
, Señor , ha fido fer el Obiípo Viíitador el que de-

'fiende la caufadel Concilio
, y elle miímo las Cédulas de V. M.

y efte mifino el que avifa por fu oficio de lo que conviene
, y

cumple á fu férvido
5 y á elle mifmo confiderarle el Cenfor de

los que no fe ajuftan á las leyes
, y el que reforma los exceíbs

de la codicia
, y el que defiende á los Efpañoles

,
é Indios

, y . el

que hace embarazo a las publicas deíordenes
5 y hallarfe el Vir-

rey
, y Arzobifpo

,
que guian á los demás , unidos contra mí cré-

dito
, y opinión, divididos de mi amor

, y correípondencia
, fin

tenerfelo merecido
,
pues ai uno confagré

, y di el Palio
, y re-

galé con fineza
, y voluntad

, y al otro propufe para el puefto

que hoy ocupa
,
recibí

, y entregué ellos Reynos con diferente

paz que hoy los tiene
, con lás mayores demonílraciones de

amor
, y reconocimiento, güilo, y gallo, que ellos han viílo ja-

más. Y aísi en elle calo
,
Señor

,
bien le deja vér

,
que no es la

cmfa 3 fino la perfonah que embaraza á ellos dos Minillros y
á los que los figuen

j y á ellaperfona
, y á fu oficio de Vifitador

aíeílan todas las flechas 5 con que ha fido muy necefaria reíolu^

clon
3
por vér 11 puede mitígarfe

, y mejorarfe la caufa de mi
Iglefía 3 aufentar de ella mi períbna

,
relerVandola para la mifina

caula 5 férvido de Dios
, y de V. M.

^68 La fexta
:
porque ella reíbiucíon de tetirarfe un Pre-

lado
,
quando es mas útil al ganado que guarda

, y al íervído de

nueldro Señor
, y al bien de las almas

, y á la paz
, y quietud ds

fus ovejas , ellá acreditada en la Iglefia con excelentes egemplos
en el Teílamento Viejo, y en el Nuevo

, y afsí debemos imitarla,

y feguirla los Prelados. Retirdfe Abrahán de fu patria
, Ja-

cob de Efau fu hermano
,

David de Saúl fu fuegro
, y aun

de fu hijo mifmo Abfiilón
3

porque veían que era inútil la

af-

ía) Gcnef.i 2.V.4. (b) Ibtld.i8.v.5, (c) i. Reg.ip.v.ia. Ibidem z?, v. i,
(d) a.Reg.ij. V. 16.
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afsiílencia

, y perníciofa la reriftcnda. Chriílo Bien nucftro fe

retiró algunas veces
5
liaíla que llegó fu hora

, y lo aconíeja con
claras palabras en el Sermón que hizo á fus Apoftoles

, y Dih-
cipulos

5 en que enfeñó atoóos losObifpos fus Sucefores
, dicien-

do : Cumv. perfequentur in Chítate ifta , fu¿ite in aliam, i^) Sí

en una Ciudad os períiguicren
^ huios á otra.

369 No pufo por remedio á las violencias
,
que fe hacen

á los Obifpos por la Poteftad Secular
5 la refiftencia de armas,

la opoficion de amigos
, y fubditos

,
una guerra fangrienta, una

batalla cruel
, fino una aufencia prudente

, y una fatiga Tanta,

un retiro ehriftíano
, y confiderado. Y aunque es afsi que fu

Divina Mageftad dijo : 'Bonus Ba/ior ánimam,fuam ponit pro oVu
hu$fuls\\ Mercenarlut autemfugtt ,

qula Mercenarius eft
,

que el

buen Paftór ha de derramar fu íangre por fus ovejas, y el Mer-
cenario huye

,
porque es Mercenario % pero luego pone el ejem-

plo en sí : Bgofura Baflor homs * 2o foy el buen Baflór
, para

-darnos á entender
,
que aísi debemos noíbtros platicarlo

, como
el Señor lo entendió, y lo platicó, pues habiendore retirado al-

gunas veces quando lo querían matar
, y otras quando lo

querían hacer Rey
, otras quando lo querian apedrear, y

otras quando lo querian prender, porque no había llegado íu
hora : Qma nondum l^enerat hora ejus 5

^s) elle mifmo Señor
,
que

hura quando le perfeguían
, en llegando fu hora en el Huertoí

Oblatus efl ,
qula Ipfe Ipoluit

, él mifmo íe fue á entregar
, y no

íolo no fe refiftíó al llegar á prenderlo
, fino que diciendoles fu

Divina Mageftad que podía refiftirfe fi quería
, y que fu Padre

le enviaría muchas legiones de Angeles
, íéñaló

, y manifeftó,
que aquel era fu tiempo délos Judíos al prender

, y del Salvador
al padecer

, con cftas palabras : Hdcefl hora ^eflra ,
ÍT poteflas

tenebrarum
,

(*) y hizo que San Pedro envaynaííe el cuchillo de
ftí defenfa

,
por haber llegado el tiempo de morir por redi-

mir rtueftras almas 5 figniftcando con efto
,
que no huye de las

ovejas el Paftór que huye para confervarlas hafta que llega fu

hora
, antes las guarda mejor. Aquel huirá de ellas

,
que eftando

preíentc con Liaísiftertcia
, eftuvicreaufertte conelíocorro

, con
la dodtrina

, y egcmplo.

Lo
(a)' {h)Éonuf Taflor animamfudin dat pro oVibiii fuis:: Mercenmuí

Mtemfugit ,<jH¡aMeramrlus efl. i z. & m. (c, Joann.io.v.i i. (d) Lúea 4,
V.zy. ^cj Joan.ó.v.K. (f) Joan.S.v.jo. (g) Joan. 7. V. 3 o. (h) Ilai.5 3. v.7. (I) Luc* ii.
V.53.

( j) Matth.zó. v.ji.
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2 70 Lo mirmo que fu Macftro, hizo San Pedro fu Vicario

univcríal , y fu Diícipulo amante
,
que habiendo huido diverfas

veces de k cárcel ,
ayudado de Dios para eíTo

,
W todavía ha-

biendo llegado fu hora, y
cntendidoloafsi de fu Redentor

, y Se-

ñor ,
al fafir huyendo de Roma ,

el mifmo, cftando ya fuera de la

cárcel ,
fe volvió a ella

, y de ella falló á la Cruz. Y el fab^r

quando es fu hora ,folo en Dios
, y para Dios fue evidente

, y los

demas lo ignoramos , y folo fera hora nueftra
,
quando el tiem-

po ,
la ocallon ,

la razón ,
las reglas eclefiafticas

, y la voluntad

Divina, ó las infpiracioncs que algunos Santos tuvieron para cn-

tregarfe ,
la fenalárc a los hombres j

porque non e/i mjlmm nofe

témpora ^’Vel mornenta ,
qua^ater pofult ¡nfua pote/iate,^^^

^ y I Efto mifmo que enfehó , 7 h’zo el Señor , y San Pe-

dro, hizo también San Pablo enDamif o,como fe ve donde dk

ce : Ver fenejlram m/porta dimijfus fum per murum ,
ÜT fie effugu

Lo mifmo hicieron defpucs en la fegunda Edad excelentes

Obifposen tiempo de pcrfecuciones de Gentiles
,
como San Grc-

íTorb Taumaturgo, San Severo, San Silveftro
, y otros infinitos,

,Y en la tercera , y quarta Edad admirables Dodores de la Iglc-

fia ,
Maeftros y Colunas de la Fé en otras pcrfecuciones, co-

mo'San Atanafio ,
San Juan Crifoftomo, San Ambrofio , Sari

Gregorio Nacianceno ,
Santo Tomas Cantuarienfe 5 los qualcs,

todo el tiempo que fu razón ,
fu zelo , fus fuerzas

, y fu dodrina

fue bailante para defender fus Iglefias, afsifticron en ellas
5
pero

quando reconocieron que confiftíafu bien en aufentarfe ,
no las

dejaron, fino que las llevaron configo en el corazón
, y dcfde las

cavernas de los Montes, defde las Regiones mas remotas, defde

las cuevas mas efeondidas ,
eferibian excelentes tratados

, y en-

fcííaban , y aconfejaban
, y guiaban fus ovejas

5 y en llegando

el tiempo de la paz ,
volvían alegres a continuar con la prefen-

cia ,
lo que no habían dejado de repetir en la aufencia.

San Atanafio defde el fepulcro de fu Padre, en don»

de cílaba efeondido ,
enfeííaba a fus ovejas.

[
O que dodrina tan

celeílial. Señor, faldria defde un fepulcro a las almas ! Otra vez

en una ciílcrna vieja eíluvo efeondido ,
yfuílentado de un ami-

go por mano de una mozuela ,
que los vendió

, y el Santo falvo

(á) Aft.í. V.19. Ibid. 1 2.V.9. (b) Baron.ad ann.ChrIft.éí).íOitt.i. pag.66i. num.í.

^c) E» Aft.Apoft. i . v,; ,
(d| ».Co.rmt.u . v. 3 3

,
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cl peligro un día antes que vinieíTen a prenderlo. W Y defde allí

íalia fecretamente íu dodtrina
(
como fuente

,
que por ocultos

minerales Tale .a fecundar los campos
)
á fertilizar las almas. Fi-

nalmente de quarenta y feis anos que fueObifpo, cafi la mayor

parte de ellos anduvo eícondido ^
fugitivo

, y aufente de fu ga-

nado
5 y por fu bien

,
que de otra fuerte fuera del todo perdido.

Pues claro ella
5
que fi á los primeros encuentros fe entregara

á la violencia de fus émulos
,
todo aquello fe perdiera que obró

en tan larga vida con tantos merecimientos. A ella femejanza íc

podian referir otros muchos egemplos de Prelados que han pe-

fado
, y ponderado con fiel balanza la utilidad de fu aufencia,

ó fu prefeiicia en fus Iglefias
, y en pefando mas aquella

^ la han

feguido.

^7^ Pero ya oygo
,
Señor

^
la réplica de mis émulos

^
que

dicen *. Qm cjfo fue en tiempo deperfecuciones de Tiranos
j

de Here-

des 5 j enemigos de la Iglejta
y
pero no en la de los Católicos

^
como lo

fon los que me han ley>antadú efia terrible perfecucion
j

en cuyo cafo

cefan las rabones no "^alen ios egemploSé T que también los hay de

Santos que murieron porfu Jglefa ^ y en fu Iglefa^ como SanE/la^

nislao
5
Santo Tomas Cantuarienfe 3 y otros á quien debia hnU

tar,

5 74 Deudor es
3
Señor ,

un Prelado á fatisfacer íos cargos

que fe le hicieren
5
porque de tal manera es Juez 3 y Páftór

3
que

aun a los que tiene fujetos con la jurifdicion ,
lo eftá por la na-

tural cenfura. Ella es la ley del egemplo
3
obrar los Prelados

con publica fitisfaccíon de los Pueblos
3 y temer tanto la jufta

murmuración común
3 y particular, como temen las propias ove-

jas el caftigo del Paílór.

^7^ Efta réplica
,
de que eftas refoluciones fon buenas en tiem-

po del GentUifmo ,
tiene ficilifsiina refpuefta

5
porque conforme

á reglas de buena prudencia
,
las teíoluciones, Scíiór, no fe toman

por las circunftancias folas del Caío, fino por la fuftancia de las

caufas 3
miradas laScircünftancias y y como Concurran las mifmas

en lo fuídaiicial
,
aunque no todas Concurran

,
fe debe elegir la

mifma refolucion. Concedamos que no huvieran fido Arríanos

los que perfeguiañ a San Atanafio
,
fino Católicos engañados

3 ó

apafionados
,
que trataban de deíterrar fu perfona

3 y prenderla,

de

(a) Barón, ad ann.Chriíi. 356. tom.3. pag.641. ílt.E. &c pag.647. Ilt.Df
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Üc maltratarla 5 ó matarla
5 y que vieíTc que al defenderla fus

fubditos habían de fuceder muchas muertes
, y dcfdichas 5 claro

eftáque tomaría la mifma reíblucion
,
porque no alteran las prin-

cipales razones que lamfluyen^el que íean Católicos, d Arríanos,

fino que no fe pierda el ganado ,
con que íc pierda el Paftdr con

el ganado,O M

^j 6 Tanto mas
3
que en Provincias remotas, y lejos de

los rccuríbs
,
quando es violenta

, y deíapoderada la pailón
, y

comienza el poder a períeguir la inocencia con fuerza deíorde-

nada
,
puede pafar

, y contarfe cftc trabajo entre las pcrfccucio-

nes ,
fino de la primera

,
de la íegunda clafe de la Iglefia. No es

pondcrablc ,
Señor

,
lo que íe padece en las Indias

,
quando un

poder apafionado
, y armado de jurifdicion, y de venganza per-

figuc á un pobre inocente
, y defvalído j ni hay quien baile á re-

ferir el rigor de las reíbluciones ,
la violencia de las acciones

,
la

prifa
, y repetición de las egecuciones

, y agravios
, y todo por

procurar
,
que antes íe acabe el fujeto períeguido

,
que lleguen

los remedios de V. M. y fu caftigo al violento
,
pareciendo que

encerrado el inocente , con él encierran cambien los culpados fus

cargos, y la razón
, y verdad del perfeguido, pues

,
muerto una

vez
,
mal fe podrá defender»

^77 Y es también de faber , i ñ quando en Provincias re-

motas el engaño liega haíla donde puede
, y el poder adonde

quiere ,
hay alguna diferencia en los efedos de uña á otra perfe-

cucion > I Por ventura en las muy fuertes de la Iglefia folia llegar

á mas
,
que á quitarle á un Prelado el honor

, la Dignidad
,

la

renta ,
la jurifdicion ,

dcfoomulgarlo
,
é intentar prenderlo

, y
deílcrrarlo > No todas las perfccuciones de los Gentiles en la Iglc-

íia comenzaron á fangre
,
hierro

, y fuego. Emperadores huvo,

que no hicieron mas que privar del honor á los Chriftianos, otros

coníiícar haciendas
5
otros fe contentaron con deílierros

, y pri-

ílones. A todo
,
Señor

,
ya íe ha llegado conm igo

, y con los

Prebendados de mi Iglefia
, dé los quales á unos han prefo

,
á

otros deílerrado
, y quanfo á mi perfona

,
con el afeólo á lo íe-

gundo
,
pues el eílár ya prevenidos para hacerlo, me obligo á mí

á prevenirlos a ellos
, y rccirantic

,
porque no fe perdieran mis

fubditos con la fuerza dei dolor de vér prefo
, y deílerrado á fu

Prelado
,
quando ya tenían levantadas las Compañías

, y venían

áegecutar tan terribles reíbluciones, Sijuílamence lo han hecho,

y
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y lo merecen mis culpas
,y delitos

, no lo acufo ;
' antes lo 'alaboi

peto fi fe ha obrado con conocida violencia
, ha fido muy fuerte

períecucion. /

^7 8 i Y quien dice
, Señor ,

que ía perfecucion de dos Ca-
tólicos engañados al inocente

,
en qualquíera Provincia que fea

aunque no fueííe diftante de ios remedios, no es muy fuerte, 'por^

que fean los engañados Católicos ? Antes lo es tanto mas
,
quantó

fon Católicos engañados. Era confueio de los Chrifirianos íer

perfeguidos de Principes Gentiles
, ¿qué confíelo tendrá el que

lo es délos Católicos ? Era gozo
, y alegria padecer por la Fe, no-

toriamente acreditada la acción por el autor de la períecucion qué
era un Tirano conocido

,
por los verdugos que eran Gentiles^

por la cauía que era de Fe, por los compañeros en la mifmá.
tribulación que eran Meartires

, y por todo lo demás. ¿ Pero qué
trifteza caufirá verfe perfeguido un Obiípopor la caridad ,'du-
dofa para el mundo la cauía ,-la opinión, el crédito

, y folo cier-

tas ¡as penas? Al padecer los dolores
, y en la intención

, como
Mártir

5
yen la opinión, como Reo. Deípojado de fu Mefia

comofi fuera por la Fe, y dcíicreditado como fi fuera por cx-
ceíos. Efta, Señor

,
fe parece á la períecucion de los Juftos

,
que

tanto íentía Santa Tercia
,

quándo no íolo Católicos
, fino ef

pirituales con buen intento afligían, y humillaban á la Santa,

y efta es tanto mayor en fu genero
, (

quando no fea tan merito-

ria ,que eíTo depende de la caridad interior
)
quanto faltan las

razones de confueio
, y es muy terrible la pena.

? 7 9 Quanto mas
,
que todo lo que ha padecido

, y padece
clObifpoVifitador, ha fido por defender el Concilio Santo de
Trento

, y las almas de fu cargo
, Cédulas , y Ordenes de V. M;

y egecucionesdefuJufticiaReal,
y por eíTo lo han deípojado

de fu Iglefia
, y obligado á dejarla, por confervarla mejor

5 y no
eftá lejos de padecer por la Fe quien defiende el Concilio

j y por
la Caridad

,
quien defiende las almas que Dios pufo á fu cuida-

doj y por la Jufticia
,

quien padece por las Cédulas Rea-
les.

' ^80 A efto fe añade
,
que eftá divertido de la Hiftoria

Eclefiaftica quien cree
,
que los Santos referidos

, como fueron

San Atanafio, San Juan Crifoftomo
,
San Gregorio Nazianceno,

Tom.'KlI, Gs: V

(a) Santa Terefa €n fu Vida, cap. 30.
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y otros ,
fueron todos, y fiempre perfeguidos de Gentiles, 6 He-

reges 5
porque muchos lo fueron por Católicos engañados

, y
violentos, . ,

^
8 I A San Atanafio , aunque le perfiguieron mucho los

^

Arrimos
, y cíTa fue en el Santo fu principal períecucion

, tam-

bién le perfiguieron mal informados Católicos
,

y' entre ellos

Coiiílantino Magno lo llamó
,
lo deilerró

,
lo afligió

5 y aun-

que algunas veces con la luz de la verdad lo honraba
,

otras en-

gañado lo afligia. Y en el Concilio, ó por mejor decir Conci-

liábulo de Milán ,
aunque no quifieron firmar fudepoficion

, y
excomunión feis,ófiete gloriofos Santos que padecieron por eíTof

pero otros Arríanos ,y Católicos la firmaron
,

aquellos por el

odio de la Fe, eftos por liíonja ,
temor, ópafion del Emperador

Conftancio ,
enemigo del Santo

, y de la Fé.

^82 Pero á San Juan Crifoflomo le perfiguieron CatolicoSj

y entre ellos
, y el principal fue el Arzobifpo de Alejandría Teó-

filo, varón anciano
, y acreditado Católico

, y que hacia cabeza

á los demás enemigos
, y Eudoxia Emperatriz ,muger iracun-

da
,
volimtariofa ,

codiciofa , cruel , á quien aconíejaba Teófilo,

y entrambos engañaban al Emperador Arcadlo
, ligero al creer,

y fácil al dejarfe perfuadir
: y los Sínodos que juntaron contra el

Santo
,
fueron de Católicos

, y en algunos de ellos
, y en fu de-

poficion creyó San Juan Griíoftomo, que fe halló San Epifanioj

y la firmó
,
ó violentado

, ó engañado y y efta mifma figuió San

Cirilo Alejandrino
,
íbbrino de Teófilo. Y refiere León Magno

Emperador
,
en la Oración que hizo á la Vida

, y alabanzas de

San Juan Criíbftomo, que eftaba el Emperador Arcadlo tan pre-

ciado de Católico
,
que fiendo San Juan acolado con Cenfuras,

y Excomuniones nulas, y fm fundamento
, defiriendo á ellas

Arcadlo que las auxiliaba
, y él era el deícomulgado

j
profiguien-

dó el Santo en íu Paíloral Ofició por íer nulas
,

le envió á decir

por Paícua de Navidad el Emperador, que íe falieíTe el Santo

de la Iglefia
,
porque quería él ir á ella

, y no habia de comuni-
car con San Juan

,
por decir que eftaba deícomulgado. A que le

refpondió San Juan Crifoftomo, que lo eftaban los que le def-

comulgaron
, y que no habia de dejar

,
ni defamparar íu Silla, y

el .

Spondan.tom.i.adann.Chriíl.^^í. (b) Baron.ad ann.Chrift.
3 36,1001,3. pag, 416,

IIuD, Se ann.3
j j .pag.6 1 2. iit.A. (c) Idem ad ann.403.tom, j . á pag. 1
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clpuefto que Dios le tenia encomendado

, con que dejo de ir el

Emperador entonces
; y defpues en la Semana Santa figuiente le

envió el mifmo recado el Cefar
,
diciendo

,
que quería ir á cum-

plir con la Iglefia
,
que fe falicra de ella el Santo. A que reípon-

óió
5
que no dejaría voluntariamente íu Oficio Paftoral, ni haría

cíTa ofenfa á fu Dignidad, que le echaíTe de ella fi quería por
fuerza el Emperador

,
yafsi lo hizo, enviando Soldados que le

llevaron de la Iglefia á fu Palacio por fuerza
, y de alli algu-

nos dias defterró el Emperador de Conftantinopla al Santo
, á

inftancia de la Emperatriz
, y de los Eclefiafticos Católicos

, de

quien ella fe valía para perfeguirlo. Y todavía fue tan injuila ella

perfccucion
,
cenfuras

, y deílierrosde San Juan , con fer hecha

por Católicos, que la lloró la Iglefia Univerfal
,
la gimió

, y con-

denó el Pontífice Romano
,
entriíleció el mundo

,
^^1 perdió íii

ornamentóla virtud
, y fu vigor

, y gloria la eclefiaílica
, y eD

piritual diíciplina
,
obrando Dios rariísimos milagros en com-

probación de la inocencia de San Juan Criíoílomo.

^85 Porque los hueíos infelices de Eudoxia Emperatriz,

que murió tres dias defpues que el Santo
, eíluvicron dando gol-

pes con perpetua inquietud
, y movimiento dentro de fu mifma

Tumba, hada que el Santo
,
treinta anos defpues de muerto,

fue rcílituído á fu Silla. A Arcadlo íucedicron infelicifsimos fu-

cefos. Y el Arzobifpo Teófilo
(
cuya embidia,y no poder tolerar

las virtudes
, y los aplaufos de los Pueblos á las loables acciones

de San Juan ,
fue el origen de aquellos eícandalos, y dcíHichas)

eftando penando al morir
, y defeando acabar aquella vida trif-

tiísima, no pudo hada que le trageron la Imagen de San Juan
Crifodomo, a quien el había perfeguido

5 y en viéndola
, y pi-

diéndole perdón
,
efpiró. ^*^1 San Cirilo fu fobrino

,
que no quifo

poner en la memoria de la Mifa al Santo
, como entonces fe acof-

tumbraba,^'! por parccerle que murió defcomulgado
,
vió una

noche al Santo
,
que con fu báculo Padoral le echaba á él y a

otros de fu opinión de la Iglefia
, y que no los admitió en ella,

hada que le pidieron perdón, y la Virgen MARIA Señora nuef-

tra rogó por ellos
, y entonces los admitió

5 y San Cirilo contri-

to
, y reconocido

,
pufo en la Mifi la conmemoración de San

Tom.^IL ^S ^ J ^ 5

(a) Baron.ad ann.Chrift. 40^.. toin.5. pag.190. lit.D. & E. (b) Baron.ad ann. Chrift. 401..

tom.5. pag.158. lit.E. (c) Idera ibld. pag.iio. lic.C. (dj Idcra ad ann.411. tom. 5. pag.
3 45,

lit.D. ^ej Idem ibid.pag.j
j
i. lii.C.
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Juan , y le pidió afediiofamcntc perdón. Y San Epifanio
, eru-

dición de la Iglefia
,
gloriado fus tiempos

, >y Maeítro ' de toda

fantidad , y perfección ,
también padeció

,
^ ó por haber firmado

la depoficion del Santo 5
aunque mal informado

, y cómpelido

.de Eudoxia con tal violencia
,
que dijo

: Q^Ji no lafirmaba^ abri-

ría las puertas ala Idolatría
,

(tanta es la ira de una muger en-

gañada
, y violenta!

) ó por probar Dios fu virtud y y fe cumplió

en él la profecía de San Juan ,
que de envió a decir

,
que no lle-

garia á morir en fu Silla Epifcopal
5 y afsi murió en el camino,

como también la de San Epifanio a San Juan Crifoftomo, de

que no llegaria al lugar adonde iba defterrado.

984. Y deípucs de treinta anos de difunto San Juan Cri-

íoftomo, enviando fu hijo de Arcadlo
,
quefueTeodoílo el Me-

nor, por las Reliquias
5 y Cuerpo de San Juan con toda decencia,

y veneración , no fe dejaron llevar
, haciendofe inmobiles á toda

fuerza
, y violencia

,
haída que el Emperador le 'cfcribió al

Santo una carta rendidifsima
,
como íi eftuviera vivo-, pidien^

dolé perdón de parte de fus Padres^ Arcadlo
, y Eudoxia

, : y en-

tonces fe dejaron llevar
5 y en llegando á Conftantinoplaj í^ndo

recibido el íanto Cuerpo con la pompa
, y celebridad de un Pue*

blo amante de fu Paílór, y de un Emperador Pió
, y Católico, en

poniéndole el Féretro en fu Iglefia Patriarcal
, clamando el Pue-

blo : Go^ayd tu Silla
,
de quefuifle despojado

,
o Santo ^aflor |

{^)

Rcípondió el Santo defdc el Féretro, treinta anos defpues dé
muerto : Tax lí>obis\ La pa'^del Señorfea con iDofotros. De fuer-

te, que SanJuan Crifoftomo, noíblo de Católicos
, fino de San-

tos
, y Arzobifpos engañados

,
unos apaíionados

, otros atemo-
rizados, fue perfeguido

, depuefto de fu íglefia, y defcomulgadoj
pero todo nulamente., como lo declaró defpues el Pontífice Ro-
mano San Inocencio Primero

, deícomuigando al Emperador
Arcadlo, y á Eudoxia

, y efto con gravifsimas palabras
,
por ha^

ber auxiliado a los que áefto fe atrevieron, que traducidas de
Baronio

, dicen . La l^o'^de laftn^re de mi hermanoJuan clama d
(Dios contra tt

,
o Emperador ^no de otra manera que la de Abel ju/io

clamaba contra el homicida Caín. Nofolamente matafle aquel ino-

cen-
ia.)Sí, o E[>i[)hííni

, /is impedimento
,
quo minas Jomnes mittatur in exiliam: ecce apt riam Tetn-

pía Idolorum^ & contendam ut ea adorentur.Beiron, adann.Chrift.402.tom.5. pas.i j i. líc.E,

iJ
'b’d.pag.i

5 z. lit.B.Cc C. (ci Idem ad ann.4;8.tora.j. pag.663. lit.QD. & E.

V. ^ ’ thronum tmm , o fater

,

Baron.ad anu.Chnft.428. tom.s.pae.'óóa..
iit. o. (c) 2^ax Voi/ts, Ibid.

' r b -f
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cente

,
mas en tiempo de pa^, moVifte cruel perfecucion a Chriflo , y

contrafu l^efia, Echafie defu Trono ,7 Eplfcopal Silla
, Jin que

fuejfe examinadafu caufa
,
d aquel gran (Dohor del M'undo

, y lo has

perfeguido
, j djefu Chrifio en él. No me da tanta pena la muerte de

Crifofiomo ,
el qual con fus Apofioles efid gomando de T)ios

(
si bien

porfupérdida es graVfsima mi pena
)
quanto el daño de Ipuefiras aU

mas el que han recibido los quefefuflentaban con el pafio efpiritual

defu divina doBrina. Jorque nofolamente la Iglefia de ConftantU

nopla haperdido aquella lengua masfuaVe que la miel
, fino que todo

el Orbe fiente ^y llóralafoledad de unVaron tan excelente, T efto

chrafie ^
o Emperador] por la perfuafion de una muger

,
que ha fido

caufa de toda efla tragedia
, j/

que tanpreflo ha de pagar lapena defu,

culpa, Y poco defpues profigue : Eor tanto Yo
,

el minimo de todos^

y pecador
,
d quien Y)íqs encomendó la Silla del grande Apoflol San

(pedro
,
te defcomulgo

,
ó Emperador

, j echo a t¡^ y a Eudoxia tu mu-
gerfuera de la participación ,7 comunicación de los Mifierios Sacro-

fantos de Jefu-Chrifio 5 y declaro por privado defu Y)ignidad d quaU
^uier Obifpo ,

ó Clérigo de la Santa Iglefia ,
que fuere ofado d admi-

nifiraros los Santos Sacramentos
y defde que eflas mis letras leyereisy

u osfueren notificadas

385 San Ambrollo
,
aunque padeció perfecucioncs de He-

reges
, también la padeció de Católicos

> y los encuentros con
Teodofio el Grande

, y el falirfe de la Ciudad quando el Celar

vino á Milán
,
por no verle

,
ni comunicarle

, recien caftigada

con crueldad Teíaloníca, lo obró con un Principe
,
no Tolo

Católico , fino zelofifsimo de la verdadera Fe
5 y en otras ocafio-

nes íe retiró de Milán
,
quando vio que fu prefencia baria em-

ba-

(a) Foxfangumh Frdtris mei Jsannh cUmat ad 7)eum contra te
, oTmpcrater, ftcuúqmndam

’Ahelju/li contra parricidam Caín •, (F is modis ómnibus Vmdicabitur. id modo admifsijll
, fed

etiam pacis tempere perpeutionem magnam adverfus Deam , & Ecdefiam ejus conch allí. BjccijH é

thronopío , renon judtcata ,
magnum totius Orbis F>oBorem\ & una cum eo Chriflnm perfecutus es.

?{e(¡ue de tilo ita quteror {fertem enim ,feuh>eredUatem cum Sant'íis Apofiolis , in B)ei
, & Salva-

toris nojlri Jefu-Chrifli regno confecutus cfl )
(juamvis intolerabilis jaciura cafit \f:d af}ii^or,pri)p-

terea
,
qmdprimum de animarum Vejlrarum/ahtte , deinde de cis, quifapientipim.i, fpirit iiaú

,
isx

divina doclrina ,
£5“ injlitutione ejus orbati ,fame Verbi <Dei conficiuntur ,fumfollicit us. enim

Ecclejia tantum Con/iantinopolitana mellit<e illius lingutejatíuramfecit
,fcd Orhis ftih Sote totus ad

$rhitatem redaíius cjl , Viro tam ^Divino amijfo
\
perfuajtone tinius mulivris,fabu!am hanc

, ^ ex-
petíaculum exhibentis. V'¡rum excipiet, & prxfentem hic pomam non pojl multas dies ei advenicn-

tem. Et pofl: pauca : Itaque Ego minimus , &peccator
,
cui thronus inagni Apo/lnli Tetri creditus

tjl yfegrego ,
rejicio Te ,

(3‘ lllam d perceptione ImmacuLitorum Myjlcriorum Ckrijli B):i nojlri.

Epifeopum etiam omnem , aut Clericum Ordinis Sanbta Dei Eccle/iO!
,
qui adminiftrare, aut exhib -re

ea Vobis aufitsfuerit •, ah ea hora
,
qua pr/ffentes vinculi mei legeritis Hileras > dignitate Jüa exci-

dijfe decerno. Refcrt Barón, ad ann.Chrift. 407. toni.?.pag.i5 8. l!t. D. & E.

(b) Barón. adann.Chrift.390. toin,4.pag.6 17, lit.G, (c) Ambiof. Mor. Coron. de Ef-

pana . tom.z.lib. 10. pag.410.
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batazo al bien de fus fubditos
,

los quales algún tiempo lo ha-

bían defendido contra las violencias de la Emperatriz Jufti-

na.

^86 Las períecuciones de San Gregorio Nacianceno en

Conftantinopla también fueron de Católicos engañados, ó mal

contentos del Santo
,
porque fucedieron eftando preíente el Em-

perador Teodofio
,
amparo fortifsimo de lá Fe

,
gloria de la Re-

ligión ,
honra de Efpaña

,
caftigo

, y terror de los Hereges
j y

con todo eiTo fueron tantos los que rejuntaron contra el Santo,

que huvo de elegir por expediente el de Joñas
, y con las mifmas

palabras ,
viendo ia furia de la emulación

, y períecucion que

contra el Santo fe levanto , dejando fu Silla
, y buícando la íoler

dad, y diciendo con el Profeta Joñas : Tollite me
.
mhtite tn

mare
,

cejfdblt mare a l¡>oh¡s.

gSy Sanco Tomas Cantuarienfe , iluftre Mártir por la

EcleEaftica Inmunidad ,
usó del mifmo expediente Ijí

.

porque

viendo que la ira de Enrique Segundo, Rey de Inglaterra, fe iba

embraveciendo mas con fu preíencia
,
por no querer firmar al-

gunas leyes
,
en que íe perjudicaba el Clero

, y fus efenciones,

fe aufentó de fus ovejas ,y con dos Clérigos
, y otros pocos fa-

miliares íe falió de noche deíconocido
, y pasó a Francia

, y a

Roma
, y anduvo aufente hafta que fe compufo con el Rey

, el

qual le habia privado de íu Obiípado. Y habiéndole eferito En-
rique a Luis Rey de Francia

,
juftificandofe en ello

, le refpon-

dió : Qm también él era como el Inglés
,j podía ajfegurarle^ qjie

no falo nofe atYe’\>erla á quitarfu Oblfpado á unOblfpo
j

pero ni un

corto beneficio a un Clérigo : que es buen texto para la facilidad

con que el Virrey con una Provifion me ha defpojado de mi
Iglefia

, y Obiípado. Y defpucs ,
vuelto á turbarfe la fegunda

vez contra Santo Tomás el animo de aquel Principe engañado,

no pudo el Santo ufar del mifmo expediente de huir
, porque

eftando en Vifpcras
,
ydefcuidado de tan enorme trayeion

, lo

mataron, como á San Eftanislao, diciendo Mifa. Explicando

baftantemente al morir Tomás
,
que el amor de fus íubditos

, y
no el temor de fus enemigos, le hablan hecho la primera vez au-

fentarfe de íu Iglefia
,
pues no encomendó otra coía á aquellos

crue-

^
(a^ Barón ad ann. Chrift.^8 r. tom.4. pag.440. llt.C. (b) Jon.i. v. 1 2, (c) Rlbadcxicir.

tí.part. Flos San£l. pag,6 1 6. cdic. de Madrid 1716,
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crueles lifonge ros que lo mataron, fino que no hicieíTen daño

a los que con él eftaban. Y los Reyes Enrico Segundo,y Bolcs-

lao
,
que cometieron tan terribles facrilegios

, fueron Católicos,

pero muy malos Chriftianos en loque obraron
5 y el de Ingla-

terra
5
que fue Enrico Segundo

,
con fer afsi que juro en un Con-

cilio publicamente
,
que no le habia mandado matar al Santo,

pero que bien merecía qualquiera pena
,
por haber hablado ter-

riblemente de íiiperfona
5 y afsi recibió la penitencia de la Igle-

fia egcmplarmente
, y fue deícalzo á adorar fus fantas, y venera-

bles Reliquias
, y con grandes lagrimas arrodillado le pidió per-

don defpues de muerto
, y alli fue abfuelto

, y canónicamente

caftigado
, y diíciplinado con todas las folemnes ceremonias de la

Iglefia. DeBoleslao
, Rey de Polonia, (‘=)fe duda la penitencia,

y unos dicen que murió arrojado de un cavallo cazando
,
otros

que lloró fu pecado penitente
,

firviendo en la cocina de un
Convento para mayor humildad , é indicio de fu dolor,

^88 Finalmente en laiglefia fiempre ha fido acreditado en

todos tiempos, ya fuellen de Católicos
, ó de Hereges

, ó Genti-

les
,
el retirarle los Paílores de las almas

, y auíentaríc de fus

Iglefias, quando habiendo gallado todos los remedios, que dic-

tan de zelo la prudencia
, y la piedad

,
lo arraítra todo el po-

der
, y han de pagar las ovejas inocentes la ira

, y odio que íe tie-

ne injuílamente al Paílór
, y fuceder inquietudes

, y alborotos

en los Reynos.

^89 La feptima razón principal que me movió á retirar-

me ,
fue el confiderar la brevedad del remedio

,
pues cada diá

los podíamos aguardar con la mudanza de Virrey
, con que to-

do fe fuele pacificar íatisfaciendo á las Partes. Y al contrario
, íi

en efte breve tiempo fucedia una defdicha
,
no era tan ficil

, ni

tan breve el componerla
5
porque brevemente fe inquieta lo que

tar-

ca' El Carden.Baron.ad ann.Chrift.i 173. hablando délos milagros que obro Dios por
Santo Tomas Cantuarienfe, dice ellas palabras : íw/VdfHbV

, tvt divinis innstuit

teflimonijs , atque teflificationibus patuit
, Deo ipfigratifsimam nadare operam

, & coronis dignam
nonfolum ,

tjui proFidt Catholica ilHbatafin^anda perfecutoribus cxhibcntfe necandos
, fed etiam

qui projuribus , bonifquc Fccleftee con/ervandis , & repttendis ablatis
,

caput fatcllitibus ojferunt

priecidmdum.Cíijus occajtojiibeunii martyrij hatidlonge a¡> Infjdclibusperauirenda
, fed unicui^tu

Epifeopo pTítfensfemper immineat ,J¡quodfú ejl muneris
, tmmeris ómnibus Uberet implcre.

(b) Barón, ad ann.i 17a. tom.i 2. pag. 636. lit. C.
(c) Barón, ad ann.io79.tom.i i>pag.5 28. lit.E. hablando de la muerte del Rey Boleslao,

dice afsi : Nam pnfl alia mala ipfe 7(ex , ut alter Cain
,
faílus eJlprófugas fuper terram

, demum
"iserfus in infaniam

, errabundas dum Vagatur , marte pra'Ventus, d eanibuse/t deVoratus
, ita ulcif-

cente numine fanguincmfui imieccntifstmi Sacerdotis
,
anuo falutis miltejimo

, oítogejtmo primo.
(d) RIbaden, en la Vida de San ERanlslau á 7.de Mayo.
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tarde fe compone la perdición de pocas horas neceficá de anos

enteros para poder repararle. La ira arde aprieía
, y confume

mucha paz en breve tiempo
, y tanta

,
que no baila deípues á

reftaurarla en el largo la prudencia. No duró ocho horas la in^

quietud de Megico al deílerrar á fu Prelado el año de veinte y
quatro

, y tardó muchos años en repararle aquel daño
, y era en

tiempos mas quietos
^ y fofegados

, y con menores motivos al

movimiento que en cftos
, y en efta caufa.

^90 La ultima
5 y mas eficaz razón que me movió. Señor,

á padecer tantas dcícomodidades como hoy cftoy padeciendo,

y la que mas me quietó el efcrupulo de dejar a mis ovejas
,

es te-

ner muy fijo en el corazón
,
que la jufticia, y Tanto zelo de V.M..

(
recibiendo el mérito de elle fervicio

, y el de haber cedido con
tan clara razón

,
como Ti no la tuvieíTe

, á la ira
, y deftemplanza

del Conde, y los que le figuen
)
fe ha de Tervir de remediar tan

grandes males con toda demoílracion. Porque, Señor
, dura feria

Ja condición délos Prelados de las Indias
, y no digna de la que

deben efperar en Provincias
, y Rcynos de un Principe tan Cató-

lico
, y Tanto como V. M. Ti fiempre huvieíTen de andar huyen-

do de las temeridades
, Ticrilegios, y poder de un Virrey

, y que-

darTe egecutoriado elle expediente de huir en el EcleTiaftico
, y

lio la enmienda en el Secular, c A qué mayor nota puede conde-
nar un Virrey la Real Corona de V. M. y Tu Tanta opinión

, y
fama de Católico

,
que á que anden en Tu Gobierno

, y Reynos
fugitivos los ObiTpos

, y á que Te pregone la inobediencia á Tus

fubditos , como debia prcgonarTc Tu obediencia
, y a que deTpo-

gen de Tu gobierno
,
de Tus rentas

, de Tu juriTdicion
, de Tu ho-

nor
, á un Prelado con rieígo conocido de Tu vida ? Mas le quita á

V.M. el Virrey
,
que le quita la opinión de piedad

, y religión,

que el que le quitare una Provincia muy grande
,
quanto peTa

mas en las PerTonas Reales la fama, que no la hacienda
, las vir-

tudes, que los Reynos
,
la bondad

,
que no el poder. Debe pa-

recer el traslado al original
,

la repreíentacion a la verdad
, á los

Reyes los Virreyes. YquandoV. M. ampara en Eípaña a los

ObiTpos de Cataluña
, y Portugal

,
Tu Virrey los aflige hoy en las

Indias. En Madrid los Tuftenta V. M. con Tu Real Hacienda
, en

la Puebla los deTpoja de ella el Conde. En Eípaña todo es Decrc-
tosde V.M. de que las ovejas eTpirituaIcs figan los filvos de íus
Paílores, en las Indias que no obedezcan á TuPaílór. En Eípaña
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a los deftcrrados por los tiranos ampara, y focorrc V. M. de fu

Real Fiíco ,
en las Indias dclHerra el Conde al que V. M. prefen-

td
, y el Pontificc Sumo le pufo en íii Dignidad. En la Corte

honra V.M. á los Prelados, que de otras Provincias vienen
^ ella

deshonrados ,
en las Indias deshonra, y defautoriza el Conde á

los que V.M. ha honrado
,
acreditado

, y favorecido en Madrid,

y en otras partes.

^91 Intolerable cxceíb es
,
Señor

,
el de los Miniílros

,
que

con la jurifdicion deque V. M. los arma
,
para que defiendan la

piedad, y Religión, la ofenden
,
porque fe viílcn

, y reviften

de tan grande poder
,
como el de un Rey fanto

,
para amancillar

fu fama. La Jurifdicion Real, que ha defer amparo de los ino-

centes
,
confuelo de los Pueblos, gozo de los íubditos, freno de

los malos
,
feguridad de los buenos, gloria y muralla de la Igle-

fia ,
la ufan ,

la abufan
, y cgercitan algunos Magilfrados por fus

paflones
,

para def:oníolar a los buenos
,
para alentar a los

perdidos
,

para afligir los Prelados
,

para entriílecer la Igle-

fia.

92 Aunque me hallo
,
Señor

,
pobre

,
íolo con un Ca-

pellán, y .otro criado en unos defventurados jacales fugitivo,

temiendo mas la ira
, y aun la perdición del Conde

, y los que le

afsiílen
,
que los efeorpiones

, y víboras con que vivo 5 no es,

Señor, el mas neceíitado de remedio en eftacaufi efte Miniftro,

Obifpo, Capellán
, y vafallo de V. M. que folo padece por fu

férvido 5 el neccfitado de remedio ,
Señor

,
es lo publico, el fér-

vido de V.M. y de fu Corona, la confervacion de ellas Provin-

cias
,
la conciencia Real

, y el bien univerfal de las almas. Yo,

Señor
,
para con V. M. premiado eíloy

,
con haberle hecho elle

fcrviciocon otros
, y para con Dios también lo eíloy con pade-

cer por fucaufa
j
pero lo publico cílá ofendido ,

la Iglefia pide

a V. M. fitisficdon ,
las Leyes injuriadas vocean, la Dignidad

Epifcopal ultrajada fe lamenta ,
las Cédulas de V. M. y fu Real

nombre defeílimado clama, el egemplo a los venideros felicita

á la juílicia de V. M. que difponga de manera ellas materias,

que fe entienda que no es mérito en un Virrey afear la reprefen-

tacion de V.M. romper fus Cédulas
,
defpreciar fus Decretos, re-

vocar fus Leyes ,
alzarfe con todas las Jurifdiciones ,

turbar la

Tom.XIL Hh or-

(a) Jacalesfon más (hmllas de Indios^
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orden de las cofas
,
impedir los recurfos Eclefiafticos

, y Reales,

defpojar ,
afrentar ,y perfeguir losObifpos

j y finalmente obrar

en heredad agena
,
como pudiera en la propia. Efto, Señor, ne-

cefitaV.M. de remediar para fer Rey en las indias
, hacer reípe-

tado de los Miniftros fu nombre
, y que fe mantengan en decoro

fus Cédulas
, y Decretos. Quanto es mas remota de la Silla del

Imperio una Provincia
, necefita de mayor conexión

, y eficacia

en el rendimiento. Ordenes remifas á Provincias remotas
, mas

fon alientos á la repugnancia, que lazos á la obediencia.

5 9 5
Las Leyes de V. M. ion fantas

,
las Cédulas chriília-

ñas
, fus Decretos judos

,
folo les falta la egecucion, y fi efta fal-

ta
, todo falta ,y todas las leyes fobran. Si V. M. Señor, quiere

íer Rey de las Indias
, íeaRey en las Indias

, y no íolo íe oyo-a fii

nombre ,fino que íe tema, como fi en ellas eftuviera fu poder,

y Real Períona. Noconfienta V. M. que íe lleve la copia el cul-
to

, y la reverencia
, y el temor que fe debe al original

,
que tam-

bién puede haber Idolatrías políticas
,
yes conveniente prevenir-

las
5 antes que por andar tan dormida la obediencia en los Mi-

nidros
5 no pueda defpues cobrarfe el honor

,
que fe debe a la

MagcdadReal. Noreynaíolo el nombre délos Reyes en los
Reynos, fino fu Real voluntad, y afsi

, en cafo que fe valieren
íolo del nombre délos Reyes los Minidros para egecutar la íu-
ya

, y no egccutan
, ni cumplen la deV. M. fecretamente vacian

de poder
, y autoridad la Corona, firvicndo folo losReynos á los

Minidros.

^94 En Efpaña
, y para Efpana

, Señor ,
fe logran las re-

prehenfiones
, aprovechan las multas

, fon útiles las adverten-
cias

,
porque fe dan a vida de la enmienda

, y apenas excede la
contumacia dclMinidro

,
qiiando tiene otra pena íobre sí j y la

Dignidad,
y prefencia Real de V. M. contiene

, reforma , y ate-
moriza. Pero en las Indias, ni importan las reprehenfiones, por-
que ya viene deshecha la tinta que las formo, y las multas fon
penííon corra a los excefos

, y tan leve
,
que no llega á la milefsi-

ma parte de lo que vale un delito. Las advertencias folo firven
de aí-edar mas réplicas a la orden. Yafsi, Señor, en las Indias
no hay mas remedio que SUCESOmS

5 y en viendo que en
materias graves V.M. no es obedecido, ni el Confejo refpctadoj
y que fi envia oficios proveídos

,
los replican 5 fi cédulas

, las fu-
phean 3 íi ordenes exprefas, las entretienen

, y detienen
3 en-

viar
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viar en la primera ocafion SUCESO^S que las cumplan
, y

caíliguen.

^95 Y porque acompaña ,
Señor

,
ílcmpre á los perfegui-

dos del poder
5
como fombra ,1a calumnia, para que no fe pa-

dezca íolo un genero de defdicha ,
me hallo obligado a fatisfacer

á algunas que publican mis émulos contra mí ,
aísi por volver

por la Opinión de mi Dignidad ,
como porque V. M. que es

mi Rey
, y Señor natural

,
fe halle informado de todo.

^96 Dicen ,
Señor : Qm la culpa de quanto ha fucedldo la

tiene mi condkkn de procurar aju/iar las materias fobradámente 5 y
los que mas templadamente lo dicen

,
llaman ácife genero de ex-

ceío (obrada entereza
, y los otros inquietud.

^97 Todas las cofas
,
Señor

,
por buenas que fean ,

dice

Epitedoque tienen dos afas
,
una para ponderarlas como malas,

otra para ponderarlas como buenas. El zclo es inquietud
,
quan-

do lo cenfura el malo, y perfección quandolocenfura el bueno.

El ajuftamiento alas Reglas Eclefiafticas es difeordia
,
quando ci

malo lo cenfura
, y eftomifmo de los buenos es aplaudido, y

alabado. La queftion ,
Señor, es ella : Manda el Santo Concilio,

y las Bulas Apoftolicas
, y las cónílituciones de la mifma Com-

pañía
,
que pidan licencias fus Religiofos a cada Ordinario en fu

Diocefi para predicar ,y confefar a feglarcs: es aííentado que

quanto fe obra fin efta licencia es nulo ,
como no tengan privi-

legio , ó Beneficio : conftame que no tienen licencias para efto,

y no mueftran privilegio ,
ó Beneficio j figucfe la nulidad fi no

la tienen
, y con la nulidad fe figucn graves

,
é irreparables daños

á las almas de mi cargo. Pídolas licencias
, y nombran Confer-

vadores : convocan Virrey
, y Arzobifpo

,
Religiones

, y Tribu-

nales contra mí.

^98 t Quien ,
Señor ,

en elle punto es el culpado ? i El que

pide loque ordena el Santo Concilio
,
o los que contra elfo per-

turban cftas Provincias, y el Virrey que no los templa
, y modera,

antes los alienta
, y folicíta? c Si no ha de fer licito pedir

,
ni

cgecutar un Prelado lo que manda el Santo Concilio de Trento,

para qué. Señor
,
es el Concilio ? c Para que con tanta fatiga lo

formóla Iglefia con tan univcrfalconcurío de Prelados
,
con tan

admirable junta de letras
,
entendimientos , y virtudes

,
con tan

Tom,XlL Hhi re-

(a) En la Refol, por el FIfeo ,
defde el num. 7 2.
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repetidas inftancias de la Corona Católica

, y coa la tnifma nos
manda V.M. que lo guardemos ! Si efto es injufto

, Señor , defdc
luego me doy por condenado; jperofi esjufto

, y necefario,
quando

, y donde lo habernos de cgccutar
, fino en tierras de un

Rey Catoheo
, y Jufto ; Si fuera materia ligera podia difimularfe,

como difimulamos otras; pero punto en que vá la falvacion de
las almas

,
que redimió nueftro Señor con fu fangre

, j con qué ra-
zón

, ó color fe puede difimular ? Los Concilios
, y las Bulas

Apoftolicas
, debiéndole egccutar en todas partes, folo le pueden

egecutar en las Provincias Católicas, porque de las demás las
dertierra la fuerza

,
el poder

, y tiranía del Paganifmo
, y la Here-

gía. Puesfiaqui, Señor, que fon Provincias Católicas no fe
pueden egccutar

,
para todas partes fobran ;

; y fi no fe e<recutan
de qué fitven ; Qué importan ?Qué remedian? Qué «mbiernan?

previenen ? Qué enfenan?
^

? 9 9 No fe hacen las Leyes Eclefiañicas folo para la efpccu-
lacion

, fino para la prédica
, y para obrarlas,

y para obedecerlas,
ycumplirlas;yfi ellas. Señor, por temor de que hade parecer
unObifpom^HíVfofilascgecuta

, no fe pueden cumplir en Rey-
nos de V.M. tampoco 1¿ podrán gobernar efpiritualmente las
almas en fusReynos. No hay cgccucion alguna de los Cánones
Sagrados, que no trayga configo el defacomodar la naturaleza
e inquietarla

,
por .adelantar el eípiritu

, y quietarlo
, y ella no

ha de llamarfe inquietud
, fino poner las cofas en fu lugar. Llevar

alosChnftianos alas IglefiasáMifacon la voz de la campana
caula aflicción a la libertad del hombre ; contenerlos en las virtu-
des

3 acongoja fus malas inclinaciones : reducir al Clero a fu
honellaprofefion,entrillccc: contener en fus fantos Claullros
losRcgulares,defacomoda á los que no fueren tan Reaulares.
Finalmente no da palos el zelo

,
que no parezca inquietud. Pro-

piedad es
, Señor , de la condición humana imputar á la inocen-

cia las culpas
, y fealdades del delito

; y afsi
, fi lo que mi Provifor

ordeno,no lo difpone el Concilio, y no lo mandan las Bulas
y no es neceíirio a las almas de mi cargo

; y fi podian filvarfe!

y quedar abfueltas fin tener juriflicion para ello los Confefores-
yficlusoenloqueobróde otros medios que de los jurídicos
con losquales ván excluidos los violentos

; y fi V. M. no tiene
mandado que fe guarde el Concilio, y fedefeargue fu concien-
cia

, inquietud ha fido grande pedir ellas licencias : aquí ellá el

Pro-
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Proviror,aquieftá,Señor,elObirpo5 V. M. fu Santidad

, el

Confejo defeargue fobre nofotros todo el rigor del Derecho : cor-
ten j caíliguen ^ reformen . Hic uyc

^ htcJhcíX)
^
hic tioii pciTcds

^
ut

in dtermmparcatDominuSy W que mejor es padecer en efta vida

que en la otra.

400, Pero fi la materia es ¿ral;fe
, mil , nece/aria

, jufia ,
/;o-

ne/la
, y en que confifte la falvacion de las almas

, y la del pro-
pio Prelado 5 i por qué

,
Señor

,
han de querer mis émulos

,
que

fe vaya la ira ácaftigar la inocencia, y que bufquc la reprehen-
fion al mérito para afligirlo

, y afrentarlo
, efearmentando de

pafoconeftoalzelo
,

para que viva mas holgada la relajación?

Los que no fe ajuftan al Concilio, y los que no obedecen las Bu-
las Apoftolicas : los que por no hacer un ado de reconocimiento,

y obediencia
,
han ocafionado tantas inquietudes ; los que no

guardan las Leyes Reales : los que con fu Jurifdicion de V. M*
dan tan violentos auxilios

, y ponen con temeridad la mano en
las materias fagradas : los que alientan por la propia paflón las

paflones agenas, y pafan de la perfona al oficio ios afedos defor-

denados de la ira : los que abufan de la Jurifdicion de V. M.
contra fu efclarecida opinión de Religión, y piedad

, elfos debeh
fer los caftigados

,
á elfos fe han de imputar las culpas

, a elfos

han de bufear las reprehenflones ,y penas5 porque de otra fuerte,

i quien ha de haber que defeargue la propia conciencia
, la de

y. M. y de las almas de fu cargo?

40 1 A efto replican mis émulos
: ¿ como los demás Obi/--

pos no lo hacen ? Y á efto refpondo
, Señor ,

que efta es caufa con
los demas Obifpos. Confulten a cada uno

, y dara razón de sí,

que yo entiendo que lo hacen
5
quanto mas, que a mí no me or-

denaron en mi Confagracion
,
que hicielfe lo que viofte hacer

á mi vecino
, fino lo que me manda la Iglefia. Efta ordena

,
que

tenga por válida la confefion en que huviere jurifdicion : no la

hay fin licencia de los Ordinarios
,
fin Beneficio

, ó privilegio del

Sumo Pontífice : el privilegio no me le han moftrado dios lau-

tos Religiofos ; Oficio , ni Beneficio
, ni Curato no lo tienen,

pues no fon Curas
,
ni Obifpos : las licencias tampoco : ellas han

de fer mias
,
d de mis Antecefores : confia por la Secretaría no

tenerlas los que entonces confefaban 5 en clic cafo
,
para alfegu-

rar

(a) Ex D.Aug. ap.Hondcy tora. 2. BIblIot.Concion, pag.
j 63.
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rar la conciencia, ó deben moftrarlas
, ó pedirlas. Confefar en-

tre tanto fin ellas ,
no es licito : con ellas les ruego

,
fi no las tie-

nen :no es mi intento, ni lo ha fido revocarlas
,

íi las tienen.

Nada quieren moftrar
,
ni hacer ,rmo nombrar Confervadores,

apellidar injurias
, y fuponer agravios

,
convocar Tribunales

, y

favorecerfe de Miniftros
,
pedir toda fu jurifdicion al Virrey

,

aun la que no tiene. En elle cafo
,
Señor

, ¿ a quien debo yo con-

fultarjfinoal Concilio, alas Bulas
, y al Derecho } Con ellas

en la una mano, y mis obras en la otra, me ha de tomar la

cuenta Dios de mi Obifpado. Todo efta clamando
,
que fe ajuftc

cfta adminiftracion en punto tan peligrofo. Si los demás Obifpos

lo hacen ,
ó no ,

no me toca averiguarlo
,

fino creer que obran

íiempre lo mejor. Lo que me toca es mirar el bien de las almas

de mi cargo
,
guardar el Concilio de Trento, y Cédulas de V.M.

en que precifamente nos manda que lo guardemos
, y fi por efto

padezco
3
padezco por Dios

, y por V. M.

402 El fegundo cargo que fe me hace es ;
Qm dVlrrey

, y

'Mlniflrm ¡es he ^rote/iado los danos que jodian refultar de que no

remediajjen todos los que hanfucedldocon losEdltlos
,
Vandos^ y Cen-

furas de los Con/erloadores 3 y Juponen que efto es Inquietar á los Pue-

blos
, y para efto hacen informaciones Violentas contra mi

, fin repa-

yar en las gralies Cenfuras en que Incurren
, y loque en efto ofenden d

la lerdad,

405 Trabajo es grande ,
Señor, quando los remedios íc

culpan, y los daños fe aplauden : las Leyes Reales mandan def-

terrar á los Confervadores que obran fin jurifdicion
, y efto por

las inquietudes que caufan en los Pueblos j luego bien pido yo

á los Miniftros ,y mas fiendo fu Vificador
,
quando les pido

,
ad-

vierto
, y requiero

,
que efeufen que no fuceda lo que las leyes

previenen
, y proliiben , y mucho mas quando efto fe hace en

cartas particulares, y fm mas ruido que el que ellos quifieron ha-

cer con ellas. El prevenir inconvenientes
, Señor ,

no es caufar-

los : caufar inconvenientes es no prevenirlos. Si yo no tomara

el expediente de retirarme de mi Obifpado
, y dejarles franco el

campo á fu ira
, y fus paflones

,
fino que abiertamente me opu-

fiera á tan grandes injurias
, y defafueros

, y publicara por def

comulgado con exprefion al Conde
,
ya incurfo en excomunio-

ncs. claras
, y puficra Entredicho

, y Ceíacion a IDlllnls en mi

Obifpado
3 y prendiera á los ívliniftros del auxilio

, y Alcalde

ma-
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mayor

,
principal fomentador de ellos cícandalos

, ¿ no es cierto

que fe podian ocafionar inquietudes ? Y no era yo la caufa
,
pues

defendía lo julio
, fino el Virrey que ampara

, y defiende lo in-

juílo
, y la Audiencia Real

,
que íolo para ello pagada de V. M.

lo tolera
, y lo confíente. Si prevenir

,
requerir

, y proteílar ellos

danos es excefo
,
¿quanto mayor lo es no quererlos prevenir

, y
remediar jproteílados los Minillros ? ¿ Quanto mayor lo es obli-

gar á un Prelado Confegero
, y Vifitador General del Reyno

, a
que fe retire con grande nota de la opinión fanta de V. M. pues
en fus Reynos andan aísi perfeguidos los Obiípos

, y tratados

los Minillros
, ó que fe oponga con el riefgo de la paz?

404 ¿ Y por ventura
3 Señor 5

previne fin razón los daños
públicos

3
inquietudes

, y defafofiegos
3
porque no hayan fucc-

dido los últimos
, y de mayor ruina

3 y perdición en ellos Rey-
nos

,
quales ferian un tumulto

3
ó turbación de la paz publica?

¿ Son pequeñas inquietudes las que ha ocafionado el Conde con
el amparo violento que ha dado á ellos Religiofos ? c Es poco
tantos eícandalos

3 y pecados
3 como de ella caufa han refaltado?

¿ Tantas Cenfuras jEdiólos
, excomuniones , competencias ,

ef-

crupulos? ¿Es poco tanta turbación en las conciencias
3
fin íaber

á quien fe había de obedecer
3 ó al Obifpo contra los Conferva-

dores
,
d á los Confervadores auxiliados del Virrey contra el

Obifpo } ¿ Es poco
3 Señor , vandir , y pregonar publicamente a

un Obifpo con notorias afrentas
, y calumnias por las calles ? ¿ Es

poco quitarle fu Jurifdicion
,
yCbilpado? ¿Es poco poner á un

Prelado otros Gobernadores
, Provifores

, y Minillros en fu Dio-

cefi
3 y todo nula

3
é invalidamente?

¿ Es poco obligarle a que,

como menor mal
3
elija andar fugitivo por los montes ? ¿Es poco

que anden deílerrados otros cinco Prebendados de ella Iglefia,

y mas de fefenta períonas conocidas
,
cafligados,y afrentados to-

dos por la violencia del Virrey
, y de los Confervadores

3 y de

aquellos que los ayudan
, y figuen ? ¿ Es poco que de la mifma

manera fe profane la cafi de unObiípo
3 Minillro

, y Vifitador,

y le faquen fus cofres
3

eícritorios
, y cajones

,
como fi fueran

de un hombre vil
, y culpado ? ¿ Es poco que hoyeílén expueftas

las almas de un Obifpado en lo cípiritual
, y ficramental

3
a

una Jirrifdicion conocidamente nula
3
en una Sede laucante de-

clarada Ep'ijcopalmente ? ¿ Es poco armar dos Compañías en Me-
gico el Virrey

,
fin caufa

3 ni íundamento alguno
,

publicándole
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que fon contra un Prelado
,
que defiende fu JurifdicionconCen-

furas 5
en pleyto que es entre Partes

, y no le toca al Virrey ? ¿ Es

poco que hoy efté aduando en la Puebla Don Diego de Orejón,

Alcalde Ordinario de Megico, fiijeto de laftimofas circunftan-

cias, contra unObifpo ,
con la mifma publicidad

, y defemba-

razo
5
que fi fuera contra un mero fccular ? ¿ Donde eílá , Señor,

laefencion Eclefiaftica ,
los Cánones Sagrados

,
el decoro que fe

debe a efta Tanta Dignidad ? En tierras de V. M. con efta publi-

cidad íe tratan de efta manera los Prelados de la Iglefia
,

fe def-

precian las Ordenes Sagradas, fe defeftimanlas Ecíefiafticas Cen-

furas 5 y quando dicen ios teftigos la verdad
, y mi inocencia

no lo quiere dejar efcribir
, y íolo hace que fe efcriba lo que es

conforme á fu intento ,
compeliendo con amenazas de tormentos

á que digan los teftigos lo que él quiere
,
con general efcandalo

de ios Pueblos.

405 Yo digo ,
Seííor

,
que no bafte el fer Confegero

, y

yifitador para que no me haga procefo un Alcalde Ordinario,

hombre particular ,fecular
, y enemigo : ¿ tampoco ha de baftar

fer Obifpo , y confagrado ? Y habiendo entendido el Provifor

DoélorDomingo délos Rios(puefto en efte oficio por el Cabil-

do con auxilios del Virrey
,
sí bien proteftando

,
que entraba en

efto necefitado
, y violentado

,
por fer hombre dodo

, y teme-

roío deDios
)
que para bufear los papeles de la Vifita

, y cartas

fecretas a V. M. queria prender y violentar a dos Capellanes

inios 3 y también por decir, que en mi cafa habia armas para de-

fenderle ,
en cafo que los Confervadores quifieíTeñ hacer algu-

na violencia ,
quando toda ella no tenia mas armas, que un cuer-

po de librería, algunas filias
, y quadros

, y que habia llegado

para efto á fu cafa el dichoDon Diego de Orejón 5 le dijo
,
que

no entraífe tan abiertamente la mano en lo Eclefiaftico , fino que

fi habia de examinar , ó prender algunos Sacerdotes
,

él le daria

el auxilio ,
exhibiendo los Autos de la caufa conforme a Dere-

cho. A quien refpondió efte hombre las palabras figuicntes: Que

él
,j el Obifpo no conocían al <%}/ , y quefabría dar garrote d una

Corte de N.Ñ; y Obifpos , y otras razones igualmente indecentes,

y efoandalofis.

406 Eftas
, y otras temeridades como eftas. Señor

,
pro-

nuncian en las Indias los labios deMiniftros de un Rey tan Ca-

tólico
, y Tanto

, como V. M. Con eftas frafes
, y efpiritu gobier-

nan
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rian muy contra íiis Leyes Reales
,
Tanto intento

, excelente
, y

piadoTi Religión, Y Tiendo elle Tujeto eícandaloTo con notorie-

dad en las coftumbres
,
en los pueftos que ha ocupado

, en las'

violencias que ha hecho á los Indios, con los quales fe íingia hijo

del Sol para engañarlos, y quitarles Tus haciendas
5 y obrando

tan oTeníivo a V. M. y á Tu íervicio
,
como quererle apoderar

de los papeles de la ViTita Tecretos
, y reTervados

, y para eíTo

prender á Sacerdotes ,como pudiera á Teglares
,
íe vale dcl Real

nombre de V. M. y tiene por trayeion impediríelo, y por deli-

to embarazar Tu delito. Y quando debiera el Virrey reprehender

tan eícandaloío modo de obrar
, y hablar

,
porque le confia muy

bien quien es Don Diego de Orejón
, y no valerle de Miniftros

tan notoriamente elcandaloíos
,
no lolo reprehende al Proviíor

en el Cabildo
,
Tino que por cierto Tribunal le envió a llamar a

Megico
,
quando por el miTmo debía enviar, llamar

, y caftigar

a Don Diego de Orejón
,
que alsi habla

, y obra en lo EcleTiaT-

tico, y Secular? y en aquella Ciudad tiene detenido al dicho Doc-

tor Domingo de los Ríos
,
como también al Doólor Juan de

Merlo mi Proviíor
,
dejando delierta la JuriTdicion con laftimo^

fiTsimas nulidades
,
pecados

, y miíerias
,
ofenTivas Tumamente á'

las almas de mi cargo. Y la carta que eícribió al Cabildo, á quieH'

llama Sede vacante viviendo yo
,
que Toy Tu legitimo Prelado,'

es la íi guíente:o
407 Señor T)ean Venerahle Cabildo Sedelpacante de la C¡u~

dad de los Angeles iDebiera acordarfe el ^roVifor T)oblor T)o}nlngo

de los ^os
,
de que es l)aJkllo , y Prebendado defu yCagéftad

, y que'

quando para Informarle de cafo tan ejlranofe eflán baAendo las a'oe^

rlguaclones por un Virrey ^no fe debiera embarai^ar para impartir fu
auxilio con los ápices de (Derecho ^pues cafs de tal calidad no fe ciñen

con fus reglas : adViertafelo V. S. para otra ocajion quefe ofre<eca
,
4

quienguarde Dios muchos años. Megico quince deJulio de mily feif

cientos
^ y quarentay fiete años. El Conde de Sahatierra. Y el To-

breícrito dice *. Al Venerable Dean
, y Cabildo Sede 'r>acante de la

Santa Jglefa de los Angeles
,
guarde Dios yjiuchos años. Puebla^

Virrey,

408 DebiendoTe notar en efta carta
, y reTolucion. Lo pri-

mero
,
quanto á la do¿l:rina,quan peligroTa Tea eníehar

,
que pa-

ra informar á V. M. en calos graves
, y materias EclcTiafticas,

no Te han de ceñir los Virreyes á las reglas del Derecho Tiendo

To/w.Xl/. li chas
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cftas la norma, y nivel de la verdad
, y con las quales fe afinan

los ciertos
, y feguros informes á V. M. y a ruConfejo, y fm ellas

todo lo gobierna el arbitrio
, ó la pafion. Lo fegundo

:
que le

parece al Conde proligidad
, y ápice del Derecho el pedir un Pro-

vifor á un Juezfecular ,que antes que prenda
,
compela

, violen-

te
,
atormente

, d deftierre á los Sacerdotes de Dios
, mueftre la

cania
, y Autos para que le dé el auxilio

,
fino que ciegamente

dege obrar a un feglarenlos Sacerdotes todo quanto él quifiere.

Lo tercero: que el buícar los papeles íecretos de la Vifita
,
que

íblofon refervados para V. M. y fu Confejo
, y las ordenes que

me ha remitido ,é informes que le he hecho fobre materias gra-

viísimas, y quererfe apoderar de ellos el Conde contra todo De-
recho Divino

, y Humano ,
Tiendo parte formal en eftas mate-

rias
, y hacer procefo criminal á un Obifpo

,
como lo pudiera ha-

cer un Legado de íu Santidad
, y con orden íuya

,
lo tiene por

punto de tal calidad ,qiie no necefita de que íe averigüe confor-

me a reglas de Derecho
5 y fi cftas

, Señor ,
íc deíprccian en pun-

tos tan graves
, <

qué reglas han de enderezar los caíos? Lo quar-

to : c|Uan claramente confia por el íobreícrito
, y brevete de íu

carta la Sede vacante
,
que él ha hecho formar viviendo el Pre-

lado propio
,
expueílo todo elle Obiípado

, y fu gobierno eípiri-

tiaalá.tan notorias
5 y claras nulidades del Derecho. Lo quinto:

que quando habia de reprehender
, y caíligar al Juez que obra-

ba tales exceíos
, llama

, y caíliga al Provifor con tenerlo deteni-

do
, y aufente de fu Iglefia en Mcgico

,
gallando fu hacienda

, y
reputación

, haciendo efle llamamiento contra toda buena forma
de Leyes Reales

, y de razón natural jy por mano de un Tribu-
nal eílraho de las materias que fe trataban. Y, codo ello

, ni el

efcandalo general que de ello refulta en perjuicio de las Parces,

ni la gravedad de las Cenfuras en que incurre
,

ni el deferedito

déla Juílicia Real, con vér elle modo de obrar tan violento,

no le parece al Conde inquietud, fino foriego,y paz de la Repu-
blicaj y efeoger tales Miniílros para hacer un procefo formal
aun Obifpo de cofas

, ni fucedidas
, ni jamás imaginadas

, es

quietud
, y ferenidad muy grande.

409 Y finalmente, Señor , ¿ es poco que viviendo el Obif-
po

, y prefentc
, y dentro del Obifpado, dos Rcligiofos,y el Vir-

rey publiquen Sede l^acante
, y efto en Provincias Católicas?

c Con qué jurifdicion gobiernan ellos Proviíores
, y Vicarios

Ge-
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Generales de Monjas ? ¿Conque juriídicion fe juzgan las caulas?

¿ Con qué jurifdicion fe confiefan las almas ? ¿ Con qué jurirdi-

clon fe adminiftran los Santos Sacramentos ? Con la del Virrey?

Eífa es Secular. ¿ Con la de los Religiofos Confervadores ? EíTa es

Regular
5 y eílraña. ¿ Con la del Cabildo ? No la tiene viviendo.

elObifpo. ¿ Con la de los Miniftros del Obifpo? No les deja el

¡Virrey egercer ,
ni ufar fu oficio. Ello es lo que los Padres de la

Iglefia tanto reprobaban
, y con lagrimas pias

, y todo esfuerzo

lloraban, deteftaban , y clamaban: Erigir Altar contra Altar
^

cometer adulterio cfpiritual. Y aquella Jurifdicion que ha de ve-

nir
, y correr por fus legitimas canales a regar

, y tecundar á las.

almas de los Fieles ,
divertirla

, y turbarla con la violencia del

brazo fecular
5 y todavía, porque nové el Conde correr fangre

en eftas refoluciones ,
maldades

, y facrilegios
,
le parece que ello

todo es nineria
, y que eftuvo mal advertido por mí

, y preveni-

do que efcufaífe eftas inquietudes
, y defafofiegos ,

como fi tuef^

fen inferiores por fer efpiricuales , ó fueífe menos fcnfible á

Dios
, y a V.M. correr la fmgre interior de las almas de mi car-

go
, y que ande turbado lo mas refervado de la Igleíia

,
que es la

Veálida
, y pura adminiftracion de los Santos Sacramentos

,
que

otros efcandalos tem.porales que podian fuceder. No ha cortido-

fangre humana en todas ellas defordenes cfpirituales ,
Señorf

¿
pero quien fabe la que ha de correr por ellas ? Las ofenfas de

Dios no facan fangre quando fe cauíanj pero fi áDios no fe apla-^

ca
, y fatisface ,

la facan quando fe pagan. Mas qui fiera
,
Scíior,-

que corriera fangre por las calles
,
que no culpas. Eftas ion las

que deftruyen la Monarquía , y las que la tienen fin lan-

gre.

410 Pero ,
Señor , fi eftos danos temporales de efcandalos,

y alborotos
,
que efeusó mi aufencia

,
porque hallaífe el Conde

menos materia á fu ira
,
fehuvieran añadido á los que el Conde

ha ocafionado cfpirituales con una jufta opoficion, que podia yo

haberle hecho a tan terribles
, y repetidas violencias , c habia ef-

tado mal prevenido
,
que efcufaífe los males de los cuerpos

, y

las almas ? La turbación déla paz efpiritual
, y temporal? El que

no íe inquictaííe lo Eclefiaftico, y profano ? ¿
Quanto mas fácil

le era al Conde fufpenderlo todo
, y remitirlo a V. M. que redu-

cir atan terrible eftadolas materias > Si ella providencia
,

Seííor,

íe acuía ,y aquellas reíoluciones le eícuían ,
lo incauto íe favo-

rom.XIL h ^ re-
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rccc
5 y lo confiderado , y prudente íc condena

5
porque Í1 el pre-

venir los daños íe culpa
,

también íe puede culpar á los que
cuerdamente aconfejaron al Marqués de Gclves

,
que no echaíTe

al Arzobifpo de Megico
,
previniéndole los daños que fucedie-

ron
5
que fueron tantos

, y tan irreparables
, y íenfibles al crédito

de la Jufticia y fcrvicio de V. M. que falió de fu Palacio el Vir-

rey mifmo deíconocido
, y voceando

5 diciendo ; Muera
, muera

él mal gobierno
,
por temer que no le matafle el Pueblo

, y al fin

tomo el gobierno la Audiencia.

411 También pueden culparfe a los que previnieron las

maldades en Portugal
, y las deíbbediencias en Cataluña

,
que

hoy fe lloran
, y entonces puede fer fe pudieran remediar. Todas

las dcfdichas grandes
,
Señor

,
parecen impofibles baila que fu-

ceden
3 y en fucediendo fe advierten con lagrimas los daños

,
que

fe pudieron eícufar con atentas prevenciones. En el engaño de
ella vida

, y confianza vana de los hombres fon poco premiados
los méritos déla providencia

,
porque como previene que no fu-

cedan las dcfdichas
,
las auíentan

, y no fe tiene por gran íervicio

el que no fe hace con los daños ala vifta.
< Quanto mayor méri-

to es prevenir
,
que no fe pierda una Ciudad

, b un Reyno
,
que

volverlo áconquiílar? Y con todo eíTo aquello no fe agradece,

porque fe tuvo por impofible, como nunca fucedib
5 y ello fe re-

conoce
3 y aplaude coftando mucha plata 3fangre

3 tiempo 3 do-
lor

3
aflicciones

, y congojas. Y aísi el haber prevenido yo al Vir-
rey

, y á los Miniftros para que no cometieííen tantos excefos,

fue merito5y defpues de haberlo proteílado
, viendo que= no lo

remediaban
,
eligir el retiro

,
quando pude eligir la opoficion,

es fegundo
, y mayor fcrvicio. Miren ellos Miniílros

,
qué fervi-

cio
3
y-merito ferá

,
por fus particulares fines

, calentarfe todos al

fuego de ellas difeordias
3 y aventurar el Reyno oponiéndome,

y el crédito de V. M. y honor del eílado Epiícopal retirándo-

me.

41 2 Ni hace fuerza lo que tanto pondera el Conde :

el prote/lar ,j/ prevenir los danos iDenideros
,
é inquietudes que pueden

Jiiccder
3
es afirmar que las hay. Valiéndole de elle finiellro mo-

do de interpretación para echar la culpa al que las previene
con defeo de que no fucedan

3
ficndo en todo buen gobierno el

no prevenirlas
, caufarlas

5
porque el Virrey que no fupiere prc-

‘

venir
, nunca fabrá gobernar. Decir, Señor, que puede haber in-

quie-
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quieciides
, es advertir con juicio prudente lo que puede fuce-

der
, no afirmar loque fucede. No es notar las Ciudades

, y los
Pueblos

, fino aíTegurar los Pueblos, y las Ciudades. Hace el
Conde cfte poco eficaz filogifmo

, y argumento : El Obifio de la
Muebla me adVterte

,
que puede haber inquietudes en la Tuebla - lue^

¿o inquieta eflá aquella Ciudad. Si eflá inquieta
, es menefter corre^

girla \fieftd quieta
,
el decir que pueda inquietarfe

, infamarla.

41 5 Todos cftos fondifcurfos de poco afeólo, y defeo de
llevar adelante fu pafion

5
porque la prevención no dice daño

prefente
,
fino contingente

, y venidero
5 y dida la prudencia,

que quando fe toman terribles refoluciones, fe recelen de tan vio-
lentas caulas efedos también deíapoderados

, y violentos, y elfos
fe han de prevenir. Lo mifmo que yo al Conde en la Ciudad de
la Puebla, previnieron al Marqués de Gelvesen Megico, quando
defterrdal Arzobifpo

, y fin nota alguna de aquella Ciudad
,
que

es fidelifsima
,
quedandofe en toda fu lealtad

5 y afsiílido el Vir-
rey de toda la nobleza

, y gente conocida de ella
, le quemaron

las Cafas Reales unos muchachos
, á quien íe llegaron unos In-

dios, y á ellos unos mulatos
, y mellizos

, y fucediendo muchas
muertes ,huvo de defamparar el gobierno por la vida. Si huvie-
ra creído elVirreyá quien le prevenia lo venidero

, ni él con
pena lo huviera experimentado, niáV. M. yáfuConfejo hu-
vicra coftado tantos cuidados

,
gallos

, y diíguílos la mate-
ria.

414 Y el decir el Virrey
, í

que quienfon los quefe han de
inquietar ? para poner en mala fe la prudencia

, y providencia
delMiniílro

,
que previene cuerdamente lo que puede fuceder

es fegundo juicio de la cenfura
, no para hacer procefo a los ino-

centes, como lo ha hecho en ella ocafion el Conde
, fino para

tomar prudente refolucion de eícuíar ícmejantes contino-encias

y efcandalos
,
no aventurando tanto las cofas con refoluciones

violcntas,yagenas de todo derecho, y razón
, como fomentar

dos Religiofos Confervadores
, atropellando todos los Cánones

Sagrados
, Santo Concilio de Trento

, y Reglas Eclefiaílicas.

¿Quien creyera que habia de comenzar la inquietud de Cata-
luña por unos fegadores, que eran las ultimas cabezas del Prin-
cipado

, y empeñaron en fu maldad á las primeras ? Y en Form-
al fe inquietaron las primeras ,yhan empeñado en fu trayeion
las ultimas. Lopofible tiene muy dilatados efedos, y afsi no

es
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es fácil averiguar lo pofible. Lo que importa es prevenir, para

no tener que remediar
,
que puedo el fuego

, y la eftopa cerca,

qualquicra que fople bada para encender la Ciudad. Los Go-

bernadores prudentes deben rendirfe en femejantcs cafos ,
no

folamente a la razón ,
fino aun a tolerar alguna finrazon, quan-

to menos aventurar un R eyno por íeguir
, y egecutar fu paíion.

¿ Por ventura pefa menos la quietud publica
, y lo qüc pudiera

haber fucedido ,
fi yo no me liuviera retirado, y la paz efpiritual

de un Obifpado ,
el refpeto que fe debe a la Dignidad Epifcopal,

y al Oficio de Vifitador General de un Reyno , y el efeufar tan-

tos pecados, y cfcandalos
,
que el fufpender ella materia

,
como

fe pedia al Conde ,
hada que venga un avifo ? Edc medio ,

Se-

ñor ,
con que yo le he rogado ,

él lo habiade rogar, y proponer,

y no obligarme a una fineza de tanta coda
,
como arriefgar la

vida por la paz
,
pudiendo aíTegurarfe la paz publica

, y la vida,

y todavía le parece al Conde, que ha hecho una gran cofa en que

no hayan íucedido las inquietudes
,
que el ocafionaba con fus rc-

foluciones , y yo con mi retiro eícusé 5
como íl pudieíTe lograr,

y valerfe el Minidro, que las caufa, del mérito de aquel que las

efeufa , y evita. Ni elConde pudo hacer mas para que fucedief-

íen inquietudes ,
ni yo para que no fuccdieííen : cada uno ha lle-

gado a lo que pudo.

415 Y el decir que yo he Inquietado ^ y juntado armas
, y

hacer informaciones violentas íobre ello , eligiendo a los mas

apafionados
, y enemigos que lo procuren probar

,
viene a fer

cfcurecer los rayos del Sol
, y echar un velo negro, y delgado Po-

bre fu cara. Porque fi yo tratara de feguir por ejOfe camino la

defenfa déla Jurifdicion Eclefiadica, ó Secular de la Vifita
, a para

qué habia de rogar tantas veces con la paz ? Para qué enviar los

poderes con que folicitabafe compufieíTe eda materia? Para qué

venir en lo mifino que me propuío el Virrey? Para que remi-

tirme a fu alvedrio ? Para qué enviar Capitulares mi Cabildo,

rogando al Virrey mediaíTe en las materias ? Para qué hacerle re-

querimientos, y protedas? Edos no fon medios de guerra
, y

difeordia ,
fino de paz ,y conformidad. Y luego que vi que edo

no tenia remedio
, y que todo lo atropellaba fu ira ,

el poder y

mano de los Religioíos déla Compania que le aísidian j fi fuera

mi intento íeguir eííe camino ,
edando el Conde tan ceníurado,

y malquido,c para qué habia de llamar a los Alcaldes Ordina-
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ríos

,
pedirles que rondaíTen

, y fofegaíTen la Ciudad
, retirar a

mis familiares
,
elegir la aufencia

,
dejar mi caía

, y mi Iglefia,

irme Tolo
, y fugitivo á efeonderme en eíTos montes

,
porque no

íucedieíTen inumerables muertes
, y defdichas?

¿ Si yo efeogiera

otro camino ,
tenia mas que juntar armas

, y gentes como Mi-
niftro

5 y defpachar provifiones como Viíitador General : decla-

rar defcomulgado al Virrey
,
como íe hizo al de Gelves

5
poner

Eclefiaílico Entredicho
5 y Cefacion á ^IVmis \ entriílecer los

Pueblos
j
que afligidos habian de clamar contra el Conde

, con
quien ya generalmente eftaban ofendidos : requerir á la Audien-
cia gobernaíTe

,
por eftar deícomulgado : convocar los Minif-

tros
, y vafailos para que me defendieíTen como á Miniftro de

V.M. y fu Vifitador : hacer pregones
, imponer penas graves á

los que no me afsiftieíTen
,
prender al Corregidor de la Puebla

Don Aguftin de Valdés
,
tan digno por muchas

, y graves cau-

las
5
no íolo de priíion , fino de egemplar caftigo?

416 Todo eílo degé de hacer
, retirándome porque no

ÍucedieíTen inquietudes. ¿El huir es embeftir ? ¿El apartarfe de

las ocafiones, es bufcarlas ? ¿El dejar el Obifpado, es defenderlo?

¿Mas fi en mí fueíTe
, Señor , bufear la paz

,
perturbarla

j y en el

Conde rebufarla
, mantenerla ?i¿ Si el remitir á fu arbitrio la ma-

teria de toda la diferencia
,
es inquietar, qué fera no admitir los

arbitrios de la paz? ¿ Si el requerir yo al Conde
,
que fe efeufen

inquietudes
,
es caufarlas

,
qué fera repugnar requerido

,
que fe

efeufen ?¿ Si retirarfe un Obiíjio a los montes
,
porque fus fub-

ditos no fe inquieten por fu defenfi
, y amor

,
es culpa

,
qué fera

formar compañías un Virrey
, y arbolar banderas para, prender

unObifpo defarmado
,
en favor de dos Religiofos publicamente

defcomulgados
, y anatematizados

, como violentos ufurpado-

res de la Eclefiaftica Jurifdicion ? ¿ Qiié fera querer prender
,
o

defterrar á un Prelado
, á quien V.M. ha veinte años que fia tan

graves materias
, y todas eífas Provincias en los pueítos de Vir-

rey
5 y habiendofelas entregado yo al Conde con bien diferente

paz que las tiene, turbándolo
, é inquietándolo todo

,
por am-

parar quantos V. M. defea vér corregidos ? ¿ No baila lo obrado

contra mí por el Conde, debiendo templarlo todo ? ¿ No baila

quitarme mi Iglefia
, mi Dignidad ,

mi Jutifdicion , mi honor,

fino imputarme también los ruidos que eilá caufando ? Y def-

pues decíTo
,
Señor, hallarán los teiligos que quifieren

,
porque

han
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han hallado los Jueces
, y Eferibanos que han querido

, á Don
Diego de Orejón ,y a Melchor Juárez

,
públicos enemigos del

Obifpo ,
como incurfos en gravifsimos excefos

,
clarifsimos de

probar. Caufa era eíla, fi el Conde mirara las materias con me-
nos paflón

,
para conferir en ella en el Real Acuerdo

, y enviar

un Miniftro Tobado a averiguarla con un Eferibano de toda

íatisoccion
, y no á dos hombres de conocidos defectos

, y que

los falcn diciendo
5 y publicando ios teítigos.

417 V. M. Señor 5
no envie Vifitadores

5 ni remedios á

las Indias
,

fi ha de creerá lo que les probaren fus émulos
, y Mi-

niftros que vienen á vifitar. No hay delito tan feo
, y tan terri-

ble en queno halle teftigos
, Eferibanos , y Jueces que los fu-

pongan. Porque en las Indias, Señor
,
no prueban los poderoíbs

lo que pafa
, fino lo que han meneíler j ni en eítos cafos decla-

ran los teíligos, ni cícriben losEícribanos al íuceío
, fino al in-

tento de aquellos que los prefentan
, y nombran. Teftigosfe han.

bufeado
3 y moftraré yo de ello cartas á V. M. en que les han

ofrecido en eíta ocafion plata porque jurafien que yo no era Ca-

tólico, fino fofpechofo en lape
, y cito en un pleyto en que de-

íiendo el Concilio de Trento
,
cuchillo de ios Hereges. De ella

fuerte
,
Señor

,
obra el poder

,
defviado de la reverencia que

íé debe á la MageíladRcal
, y á fus leyes

, y al temor de Dios
, y

de la Jufticia.

418 Y todavía al pobre Sacerdote
3 ó porque dijo que íi

prendían á fu Prelado fe perdería
, ó porque tuvo en fu cafa una

cfpada
j y ai vecino

,
que con el dolor de ver tratar afsi á fu Pa-

dre
, y Paílór

,
dijo lo que íentia eíta filta de refpeto

,
los buf-

can
,

los afligen
, y amenazan

, y los fuponen tumultuantes,

comofi fuera el amar
, y defender á fu Obifpo delito 5 con que

aborrecerlo, y prenderlo de hecho
, vendrá á fer merecimiento.

¿ Qué ley hay para que los Confervadores nulos, y dcfcomulga-

dos puedan prender
,
matar

, ó deílerrar á los Obiípos
5 y que

los Obifpos , legítimos Jueces ,y Paílores de las almas
,
no fe

puedan defender, y aun prender á dos intruíos Confervadores?

¿ La defenfa natural
,
que es permitida álos brutos

,
no lo ferá á

los Obifpos ? Permite el Derecho
,
que tengan los Prelados fus fa-

milias armadas
,
porque no quede expueíla la Juriídicion á la

violencia del delinqnente
, y no eflé una Dignidad tan (agrada,

y ncccfiria
, y una vida

,
que es confuclo

, y Paílór de tantas vi-

das.
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das ,
dependiente del alvedrio de qualquiera hombie perdido.

¿Y no fcrá licito
,
quando bien fe huviera hecho ,

al tiempo que

los Confervadores , y fus allegados juntaban gente armada,

prevenirfe la familia de un Obifpo dentro de fu mifma cafa
,
ya

que no por la natural defenfa de fu Prelado
,
por la propia de los

mifmos familiares ? No he vifto Ley
,
ni Derecho , ni Decreto,

ni Canon que diga, quede qualquiera violencia deben vivir in-

defenfos los Obifpos j y que teniendo derecho el mulato
, y el

mellizo á la natural defenfa, no la tengan los Prelados de la Iglc-

fia
,
porque hombres fon

, y como tales tienen derecho á fu

vida.

419 Es iluílre egemplo el de San Lamberto Mártir ,
Obif-

po Tungrenfe ,
el qual viniendo fus enemigos amatarlo ,

tomo

una efpada paradefenderfe de ellos
j y pareciendole que aquello

no era decente a fu perfona ,
la dejó antes que llcgaífen a la villa.,

Y diciendole dos lobrinos fuyos
,
que fi le defenderian ? dijo

que lo hicieíTen ,
ofreciendo a Dios fu vida íi murielTen en la

defenfa de fu Prelado j y afsi lo hicieron, y murieron , y luego los

enemigos dieron de lanzadas al Santo Obiípo
, y lo celebra la

Iglefia por Mártir ilullrifsimo á diez y fíete de Septiembre ,
1*1

porque ni en él fue excefo el dejarfe defender
,
ni en los fobrinos

el haberle defendido.

420 ¿ Han de íer de peor condición los Obifpos
,
por íer

de mas alta Dignidad ?¿ Y á los que todos habian de defender,

todos han de poder ofenderlos fin poderfe defender
5 y mas

quando no es de la Juílicia ,
fino de la abierta violencia de dos

Religiofos
,
que juntan otros para prender

, y maltratar á un

Obifpo ? San Juan Crifollomo fe defendió otra vez en Cefarea

de un gran numero de Monges
,

que le fitiaron fu cafa quando

iba a fudellicrro
, y con gran peligro aíTeguró fu vida

,
primero

con la defenfa
, y defpucs con la fuga

,
como lo refiere el mifmo

Santo en la Epiílola 1 4. haciendo relación a Santa Olimpia de

los trabajos de fu viage. Antes bien afsienta el Macftro Soto,

Autor grave ,1*^^ que el Prelado
, y qualquiera otro Magillrado

^
público

,
que pudiendofe defender licitamente , fe dejalíe ma-

TomMl Kk tar,

(a) Sumís tom.s.ín Vít. SXambert. cap.17. t 8. & ip.pag. 197.

i

9 í.

(b^ D.Chryfoft, tom.3. epift. 14. ad Olimpiad, edir. Pari^. 1711. Vid. BarOn. ad dnn,

Chíift.404, tom.5. pag.ix j. 5: 214. ^c|Sote Uc Juftic.ác jute, fol.3 11.
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tar ,

menos que matándole por odio de la Fe, ó teniendo alguna
infpiracion particular delSeñor para dejarfe matar

, d otro mo-
tivo muy noble ,pccaria gravemente, por fer necefaria fu vida?

y en entregarla
, y no defenderla pudiendo

, cometerla vicio dé
prodigalidad

,
que en materia grave feria pecado grave. Ni con

tiefgo conocido de fu vida, en todo rigor eftá obtigado el ’pre-
lado a limr

,
porque con tan grave daño no obliga el Dereclio á

dejar de propulfar la injuria de hecho. Puede hacerlo
, pero no

lo debe hacer: es fineza
,
pero no es obligación. Seguiéá un con-

fejo fanto
,
antes morir que matar , pero no obliga el Señor á que

el hombre, ni el Prelado dé la vida por qualquicra,
y á oualquie-

ra que fe la 'úene á quitar. Y fi efto es llendo Prelado, ¡'qué ferá
ficndo Prelado

, y Miniftro ? ¿ Podrá el Miniftro, Señor, defender
a cfte Prelado Podrá el Prelado en una mifina períbna pedirle
á sí mifmo le favorezca el Miniftro ? ¿ Podrá defender al Obifpo
el Vifitador del Reyno

,
el Confegero

, el Juez ? Bien puedo yo
como Vifitador defenderme á mí como Obifpo, de la manera
que un brazo defiende al otro. Bien pude

,
porque efto no lo

prohíben las leyes
,
quando es la injuria violenta

, y la defenla
ordenada

j pero hallé fer mayor férvido de V. M. padecer por
la paz retirándome ,que dejar que laperturballe el Conde rellf.
riéndole J y como los que en lo antiguo facrificaban fu vida en la
guerra por la de todos

, me quifé facrificar por la paz
j y efta

Señor
, no fue fineza del Conde, fino del Vifitador

, y del Obif-
po.

421 Finalmente
, no tengo por buena

, ni fana doítrina
el pretender, que los Prelados no puedan defender fu vida de una
violencia hecha contra Leyes

, y Derechos privadamente
,

por-
que toca .algo en la delosDonatiftas

, y CircuncelionesHereges
que fe teman por Santos á ios que fe dejaban matar de qualquie-
ra que quifielfe

, y aun llegaban á pedir que los mataffen co-mo refiere San Aguftin. Y todo efto fe dice pata probarlo
que no eramenefter en eftecafo

, en el qual fe ha obrado con
talatencion, recato, circunfpeccion,

y modeftia, que en toda
mi cala, habiendo venido flete Jueces, y eftando los tres de ellos
ya dentro de la Ciudad quando fe hallaba mas encendida efta

com-
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competencia, no han hallado íino algunas Imágenes pendientes
de las paredes

, un Oratorio decente
, y una Libreria copioía,

mucha pobreza
,
quietud

,
fofiego

, y egemplo en mi familia

por la Miíericordia Divina
5 y eftas ion las armas con que los

Prelados hemos de obrar en las materias Eclefiafticas
, y con ellas

íolas he procurado poner en reputación fus reglas
, y las Cédulas

de V. M. y todas las demás probanzas quehuvieren hecho con-
tra eílo

,
ion de teftigos fupueílos

, y fingidos los nombres, las

calidades
, las firmas

, y pagados con el mayor eicandalo que íe

havifto jamás, como lo podrá V.M. mandár ver, cometiéndolo
a un Juez defipafionado

, y Chriíliano
, y que vaya de tefticro

en teftjgo preguntando
, fi dijo tal cofii

? quanto le dieron
? y

quien le dijo que lo declaraíTe ? Y como quiera que íe vé empe-
ñado el Conde en tantos cxccfos

,
buíca deípues del empeño

, y
de mi aufencia eldefempeño en eftas informaciones

, y con ellas

quiere hacer tolerables tan fuertes refoluciones, y cruda perfecu-
cion á mi períona

, é Iglefia.

422 El tercero cargo
,
Señor

,
es el amor de mis fuhdltos^

pareciendole al Virrey, que ha embarazado fus defignios al def
terrarrae

, y eftrañarme del Reyno de fu mano
,
porque ha fido

pocoeftrañarme de la mia. Siente el ver tan unidas con fu Paftor

íus ovejas
,
no teniendo por compatible

,
que reípeten al Vir-

5 y q’^e amen á fu Prelado
,
quando efte amor lleva á aquella

reverencia
, y efto les he aconfejado fiempre

, fin que de mis
labios enlosfermones

, y platicas
,
ni de mi pluma en las Car-

tas Paftorales
, y tratados

,
fe haya oído

,
ni eferito fino eftas vo-

ces
,
obrando con una perpetua atención á promover el refpeto

á las Jufticias.

42 ^
Efte cargo

,
Señor

, de que aman los Tuehlos d fu Tre^

lado
,
debe fer mérito á los ojos de un Rey tan Católico como

V.M. que ha de holgarfe de tener en fus Reynos Paílores ama-
dos de fus ovejas

, y mas quando ellos
, y ellas todos aman

, y
morirán por el Real nombre de V.M. El amor de los fubditos

cfpirituales á fu Paftor es fumamente necefirio para la filvacion

del Paftor, y de los fubditos
,
porque no los podrá cautivar para

Dios, fi primero no los gana para sí. Corta
, y fin fuerzas es al

predicar
, y perfnadir la eloquencia del aborrecido

,
por bien

compuefta que fea ,y mas eficáz la rufticidad del amado
,
por-

que es la primera regla para ganar la voluntad del oyente o- mar
To«í.X/L Kkz "’fu



26o defensa CANONICA

fu benevolencia. A San Pedro examinó Chrifto Señor nueftro

en el amor ,
para examinarlo de Prelado

,
porque fin amor

reciproco de ovejas á Paftores ,
no puede haber aprovechamien-

to. Deídichados de los Reynos en que las ovejas anduvieren

encontradas con fus Paftores
,
porque ardiendo la difeordia entre

elPaftór , y el ganado ,
fe hallarán muy poderofos los lobos

, y

andará todo perdido. El amor de los fubditos eftá manifeftando

la liberalidad, y erudición del Prelado
, y el Obifpo que no fue-

re amado ,ha de fer aborrecido ,
ó defpreciado. No parece que

puede confiderarfe opinión indiferente en los Obifpos
,
Señor,

porque, ó fon fecretamente murmurados , ó publicamente aplau-

didos j y el Obifpo que no tiene buena opinión
,

la tiene mala.

Las virtudes de los demás hombres fe pueden difimular
, y con-

fervar en crédito indiferente j
pero las de los Prelados eftán fobre

el candelero
, y en lo alto de la Ciudad

, y fus obras fe hacen

como les dijo el Señor : Ut Yuleant opera ^eflra bona
,

iS'¿orlficent

^atrem^eftrnm ,
qul ¡n Coelis ejl, Y afsi

,
fi no tienen buena fa-

ma los Paftores de las almas
,
fiempre es mala

5
porque no vivir

perfedamente un Prelado, es vivir yá imperfedamente
, y en

tan alta Dignidad raras veces puede haber indiferencia.

424 ¿ cómo puede fer. Señor
,
que buenas obras de un

Paftór engendren mal afedo en fus ovejas? Quien diere quanto

tuviere áfus fubditos
,
quien los aconfejáre, confoláre

, exhor-

táre ,y loque es mas que todo
,
los amáre

, y les diere el cora-

zón ,
¿cómo puede dejar de fer amado, y reverenciado ? ¿Ni qué

embaraza álos Magiftrados Seculares efte amor
,
que fus ovejas

tienen á los Eclefiafticos \ Caufará embarazo á una egecucion

violenta , no á una jufta
, y regulada. Caufarálo á una acción

defordenada
, y terrible ,

no á una refolucion confiderada
, y

prudente. Caufarálo á un gobierno voluntarioío
, y relajado

, no

aunó templado
, y Chriftiano. Suelefe quejar el poder defor-

denado de que halla embarazos á fu violencia
,
porque qualquie-

ra cofa que fea impedir
,
ó no hallar campo libre á fus malda-

des
,
lo tiene por efpeciede trayeion. Y quando entre los Ma-

giftrados Eclefiafticos
, y Seculares habia de haber una honefta

emulación de merecer con obras de benevolencia el amor
, y

aplaufo de los Pueblos
,
para llevarlos

, y contenerlos con mayor

i(a) Joann. j i . v. 1 5 . 1 6. & 1 7. (b) Matth.5 . v. x í.
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1

fuavidad
, y dulzura en el férvido de Dios

, y de V, M. envidian,

y pretenden la opinión los unos deíjaojandolos Rcynos
,
que los

otros la adquieren focorriendolos
, y pudiendo con honor fecruir

las virtudes ,
las perfiguen con injurias. Siente el Conde el verfe

defamado
, y fíente el verme bien querido de mis fubditos : mu-

de eleftilo
, y confeguirá el amor. Mas fácil es mudar el Gober-

nador fus coftumbres
,
que no la voluntad de fus fubditos

, los

quales aunque en el obedecer eftán íujeros
5 pero ion libres en el

amar
, y allá fe les va el corazón

,
adonde hallan

, y ven la bene-

ficiencia.

425 A efto replican
,
Señor

,
que con los recelos de efla ap^

clon d los Arelados ^Je ata lajurlfdtcion Secular
, j no puede obrar

como conViene, Refpondeíe fácilmente
, y lo mifmo que eflá di-

cho
,
que como conViene al férvido de V. M. íiempre pueden

obrar
, y mucho mas fácilmente

5
pero no pueden obrar fin pe-

ligro
,
como no conViene á fu Real férvido

, ni como V. M. pro-

híbe por fus leyes que fe obre
5
porque no pueden obrar con

una abierta violencia ,
fin refpcto ninguno á las leyes

,
ni tam-

poco pueden obrar como quiere fu ira
, enojo, d pafion

5 y el no
poder fácilmente los Magiílrados obrar lo malo

, y lo violento,

y lo contrario ala voluntad Real, no es moilo
,

fino fervicio de

Dios
, y de V. M. La mayor perfección de Dios es no poder obrar

lo malo
,
porque efte genero de poder no es poder

, fino flaque-

za. Tal vez , Señor ,
al Magiftrado violento lo refrena el miedo

de los Pueblos
,
no refrenándolo el temor del cafligo

, porque

también Dios tiene fus alguaciles
5 y quando la Jurifdicion con-

tra la voluntad de V.M. y las Leyes Divinas, y Humanas obra

defenfrenada
,
poderofa

, y rigurofa
,
la íuele contener el recelo

de los Pueblos, los quales aunque excediendo en lo que hacen,

también reforman
, y caftigan á los Jueces. Algunas refolucio-

nes dejaron de anticipar los Judíos contra Jefu-Chrifto Señor

nueftro
,
porque temían al Pueblo, y entonces eftaba en el

Pueblo la Jufticia del Señor. Claro eflá
,
que efle remedio es

muy lleno de daños , é inconvenientes, y que no puede, ni debe

aplicarfepor remedio
5
pero también por accidente el veneno al-

guna vez aprovecha. Y afsi los Magiflrados
,
que pueden

, y de-

ben por sí mifmos
, y las leyes fer mas fácilmente moderados,

y
(a) Marc.i i.v.iS. Lúes ze.v.ij». Idem Z2. v.a.
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y corregidos ,
contcnganfe , templenfe , y reduzganfe á los tér-

minos legales
, y prudenciales

, y con efto ellas caufarán refor-

mación en los fubditos
5 á quien ellos deben la reformación, pues

también por accidente el mifmo veneno Tana
,
con fer la muerte

el veneno.

426 Finalmente, Señor, V. M. elija qué Obifpos quiere

en fus Reynos
,
d amados

,
ó aborrecidos de fus ovejas ? fi ama-

dos
,
esfuerza que efte amor embarace alas violencias delosMa-

giftrados públicos
,
que no íe contienen en los términos de las

Leyes, Cédulas
, y Ordenes de V. M. Si aborrecidos, no lian de

obrar utilmente en el íervicio de Dios,y de V.M. porque aborre-

cido el Paftdr , i qué pallo ha de dar a íus ovejas
,
ni quien lo re-

cibirá? ¿ Quanto mas fácil escailigar los Magiílrados
,
que obran

con violencias publicas
,
que atropellan los Cánones Sagrados

, y
Leyes Reales

,
que impiden los recurfos ala Audiencia

,
que ar-

man elReyno para farisfacer a una pafion, que aventuran la paz

publica por particulares afeólos
,
que no quitar que los fubditos

^men fusPaílores
,
los refpeten

, y obedezcan ? Quantos Prela-

dos grandes hahabido en la Iglefia han fido am.ados en común,

y odiados en particular j y coníervando el aplaufo de los Pue-

blos, han padecido la emulación de los poderofos 5 de donde ha

refultado,que en publicas violencias de los Magiílrados fecula-

res , fe han hallado con la defenfade los Pueblos 5 fm que fueííe

culpa en los Prelados el amor de fus fubditos
,
ni en los fubditos

el amor á fus Prelados
,
fino en los malos Magiílrados la violencia

con que afligen á los Prelados
, y los Pueblos

, y deílruyen á fus

Principes
, y Reyes. A San Ambrofio defendieron muchos me-

íes fus ovejas de la violencia de Juílina Emperatriz
, y velaban

de dia ,y de noche á elle fin
, y íc introdujo el cantar á coros

los Salmos
,
porque eíluvieíTen mas defpiertos á la defenfa de fu

Iglefia
, y fu Paíldr. P) A San Juan Cnfoílomo igual cuidado

, y
amor de fus ovejas le fuípendid muchos dias fu deílierro

, y lo

defendió del furor de Eudoxia Emperatriz
, y de la envidia de

Teoíilo Arzobifpo5y defpues de deílerrado la primera vez
, las

voces
, y deíafofiego del Pueblo impaciente obligaron al Empe-

rador Arcadlo
,
que lo volviera á fu Silla. A SanBafilioMa^no

el

(a) Barón, ad ann. Chnft.387, tora.4.pag. 538. llt.D, & E. (b) Idem ad ami, 405,
tom.5.pag.i76. Hc.D.
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el Pueblo armado fue á defenderle de las infolencias de Eufebio
Prereólo de Ceíarea, do de la Emperatriz. C^) Y el Mamftrado^

"j 1
^ la Ji’fticia

, ni á Dios
, temió las

vocesdel Pueblo, defendiendo ófuPaftór. Elfos, y otros cafos
ícmejantes

,
fea entre Catolices

,
fea entre Gentiles, quando los

Magiílrados rompen los terminosdel Derecho
, y Ordenes Rea-

cs, no hande llamar álacenfura,
y reprobación del amor dé

los Pueblos
,
por la mayor parte ciegos

, y voluntariofos
, ni á la

Virtud de los Prelados
,
que con buenas obras, fin afedarlo me-

recen ellos aplaufos. Adonde ha de ir no fololacenfura
, y la re-

probación de los Principes
, fino fu calligo

, y egemplar reforma-
ción

,
es a los Magiílrados feculares, que con abierta trafirrefion

délas leyes, y amancillando la opinión de fus Reyes
, obligan

con US Violencias,
y procedimientos á que falgan de fus térmi-

nos los Pueblos. Porque no es fácil
, Señor , en cada uno de ellos

lúcelos
5 yOoiipados 5 hallar Prelados que huyan de la opoíi-

don
, y bufqiien el padecer por los montes, defpojados del ho-

nor
, y de la renta

,
yarriefgados .í la vida

, y opinión
, por no

aventurar las de fus íubditos
, y el iervicio de Dios

, y de V.Ma-
geilad. •

*

427 El quarto cargo
, Señor ,

que me hacen es
, qm no de.

ma creer
,
qne habían de prenderme

, ó deflerrar nú perJoña d Vtr.
rey

, y los Conjer’radores
, y que a/'sifue no necefario el retiro.

428 A que ferefponde,Señor, que lo que debian hacer
losConfervadores,yelVirrey,

y mis émulos
, bien lo sé yo;

pero lo qnehuvicran hecho
,
no lo puedo yo fibcr. Debo cole-

gir lo fiiblequente de lo antecedente
, y d¿ las noticias que,me

dieron los mifinos con quien conferia el Virrey, y IcsRclidoIbs

y de ella fuerte fue necefario el remedio
,
porque era,evidente el

daño; y otros avifos que tuve de perfonas cuerdas Eclefiallicas;-

y zelofas
, fueron conforme á lo que debia colegirte de lo que

habían obrado halla entonces. A inllancia de lo” mifmos Reli-
giofos de la Compañía

, y por fus Confervadores fe dcllcrró al
Arzobiíjao de Manila en las Islas Filipinas

, y no fueron iguales
los impulíos de la emulación, ni tan poderofas las influencias del
difgullo de la caufa. A inllancia de los mifinos ell.á hoy prefo,

ycongrilloselDoaorFrancifcoLopezdcSolis, Catedrático de

Pri-
(aj Idem ad ann.370. tom.4. pag.15 1. I¡t. B.
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Prima de Cánones, Varón de chriftiandad ,
letras ,

zelo
, y vir-

tudes eminentes j y íolo porc][ue ha dicho que eftan deícomulga-

dos los Coníervadores ,
habiendo ñdo coníultado íobre ello de

diferentes perfonas
,
padece por la verdad muy vergonzofa pri-

fion. AinftanciadelVirrey,y con orden del Arzobifpo me tie-

nen hoy preío jy con grillos al Licenciado Juan Bautilla de Her-

rera, Fifcal Eclefiaftico de mi Obifpado
,
que defendia la Ecle-

fiaftica Jurifdicion por fu oficio j y por no convenir con los dic-

támenes de los Religioíos de la Compañía ,
no perdonan a Va*

roñes doótos, y egcm piares de fu mifma Religión, como fon los

Padres Antonio de Carava jal, Hernando de Fuenmayor ,
Luis

Juárez ,
Gerónimo Perez de Nueros 5

Lorenzo López ,
Aguftin

de Lcyva
, y otros Religiofas de la mifma Compañía de Jeíus,

acreditados en letras ,
crpiritu,y prudencia

,
que con diferentes

pretextos por efta caufa padecen diverfas penalidades. Por la

mifma caufa en la de Santo Domingo eftan padeciendo elMaef-

tro Fray Jacinto Caravallo, y fu hermano
,
Varones infignes en

Opinión de virtud
, y letras , y el MaeftroFray Francifeo Vallejo,

y el Padre Maeftro Fray Francifro Vallinas ,
viejo venerable^

muy doóto, y muy egemplar
, y han fido duramente defterrados.

Como en la Religión de la Merced no quifieron firmar el pare-

cer de la Compañía ,
por íer contra tantas Bulas, y Decretos

Pontificios 3
los MaeftrosFray Jacinto de la Palma ,

Vicario Ge-

neral defuOrden,Fray Juan de Herrera ,
Fray Juan de Valen-

cia, Fray Pedro de Sandoval ,
Fray Gerónimo Román, Fray Fran-

cifeo Vitoree ,Fray Alonfo de Nava , y otros
,
que fon en letras,

y eaemplo la flor de fu Religión en eftos Reynos 5 y las dos Re-

liaiones de Defcalzos Francifeos
, y Carmelitas enteras fe refif-

tieron á las períuaíiones de la mifma Compañía al firmar íu pa-

recer ,
manife-ftando viviísimo el íentimiento el Virrey, y Jefui-

tas con quantos no concurren con íu diólamen. Y quando efto

hacen eftos prefuntosConfervadores , y los de fu fequito con fus

mifmos Religiofos
, y los Miniftros del Conde afirman

,
que faben

coYtM cdbe'^s de Sdccydotes Ohijpos , y juntdT Afcnhucevos pdYd

dctencY que un Ohijpo lodya poYJu ^¡ocejt adonde poY wds con-^

Ajeníente
, y me eícriben hombres de Angular eípiritn, y rectitud,

que fu intento es defterrarme de íu mano 5 no es prudencia en>*

tregaríe un Prelado en las de los mifmos a quien condena por

reos
3 y que de verdad lo fon , dejando al alvedrio de fu ira la
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propia feguridad Tuya

, y de fu Dignidad. Tanto mas, que fuele

fer el ultimo rigor dcícargo del riguroíb
,
porque con ofender

del todo al que inocentemente íe entregó en fus manos
, y oca-

fionarle la muerte, fe defiende él á sí mifino
, echando íobre los

delitos del reo las cenizas del difunto, con lo qual para efta vida

quedan las maldades fin caftigo.

429 Siempre ,
Señor, quando es menos lo que reída por

hacer al ayrado
, y culpado ,

que lo que ha hecho
, fe ha de creer

fácilmente que lo hará
, y mas defendiendo

, ó aílegurando lo

obrado. Y pues el refpeto á la Dignidad Epiícopal
, y períona de

un Vifitador General de eftos Reynos en caufa tan clara
, y tan

juila por mi parte
, y la reverencia á Dios

, y á V. M. que los po-

día
, y debía contener

,
no bailó

, y efta atención ya la tenían

perdida defde que me deícomulgaron nulamente
, y deípojaron

de la Iglefia
, y afrentaron con tan terribles injurias , todo lo de-

más es menos. Seis gradas no fe pueden íubir con un paío
5
pero

defde la penúltima fácilmente fobre cinco íe fube hafta la pof
trera. Deílerrar á un Obifpo, Vifitador General, y Coníegero ,cs

durifsimo de creer
5
pero á unObiípo Vifitador afrentado

, emu-
lado

,
períeguido

,
deícomulgado

, y luego de participantes
, y

privado de fu Dignidad, y contumáz,.y rebelde á los que ellos

llaman Apoftolicos mandatos de eílos dos intruíos Conícrvado-

res
, y al que , vivo , ha de volver por fu Dignidad, y fu períona,

no Tolo es fácil de creer que la aumentarán los demás
, fino que

tendrán por meritorio en íu engano prenderlo
, defterrarlo , de-

gradarlo
, y por propia conveniencia el hacerlo. Y afsi

, Señor,

efta ultima grada de eílranar
, y de prender

,
es paío ligero á la

emulación. El que quifiere juzgar fegura, y prudentemente de

las acciones de fus émulos
, yá declarados enemigos, no haga los

diícuríos á viíla de la razón de la caufi, para juzgar lo que ellos

obráran en ella, fino déla pailón
, empeño, ó finrazon de las

perfinas que lo han de egecutar
5
porque con quien ha de con-

fultar el enemigo alreíolvcr
,
que es con fu pafion

,
ó antojo,

ha de meditar el perfeguido al prevenir.

4^0 Las injurias ,
Señor

,
que fe han hecho á mi Digni-

dad
, y períona en efte caío

, fon fin términos algunos de Dere-

cho, ni color ,
ni fundamento de Juílicia ,

antes oponiéndole

diametralmente al Concilio Santo de Trento, que defiendo
, y

no fe han hecho tales
, y tan graves en Provincias Católicas

5 y
To//i.Xf/. Ll afsi.
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;ársi
,
quanto han fido mayores las antecedentes

, tanto debemos

*,prefumir mayores las figuientes. Porque cfto tienen de dañofo

das reíbluciones injuftas
,
que folamente con ferio fe empeñan á

mayores injufticias
,
defendiéndole con las íegundas las prime-

ras
5 y porque no pueden íalir buenamente de io malo, procuran

falir
,
aunque fea por lo peor. Con que fiempre eftará

, Señor,

-mal fegura hl^ida en aquel de cuyas manos falio muy maltrata-

<lo el hnor,,

4^1 Tanto mas

,

que de lo que han hecho en mi aufencia

puede bien colegirle lo que hicieran fi yo eftuviera prefente,

-Eendo afsi
,
que a mí tiraba toda la ira de la caiifa, por fer yo el

Vilitador,.cuyo oficio fue menefter derribar con tan abiertas vio-

lencias. Porque pudiendofe contentar el Conde con haberme
obligado á retiro tan penofo

, y hacer fu forma de reftkucion

a los de la Compañía
, (

fi ella podían hacer los Conlervadores)

y acabar, y concluir con la materia
,
todo quanto obraron en ios

primeros principios de mi auíencia fe redujo á ialdimar la per-

íona
j porque luego que me aufentc

,
teniendo ya el Conde le-

vantadas dos Compañías en Megico para prenderme, ó defterrar-

me , eícribiendo que eftiivieífe prevenido el batallón de la Pue-
bla , hizo exquifitas diligencias para hulear mi períbna. Los de la

Compañía de Jefus armaron de mercaderías feis hombres
,

á
quien llaman Mercachifles

,
que fucífen por los Pueblos, y eftan-

das vendiéndolas por fu cuenta
,

para que olieííen
, y raílreaíTen

donde le hallaba el Obilpo, Raro arte
, y no pequeño elcanda-

lo ^ y fealdad
1 Quitaron ai Provifor

, y Gobernador la Jurifdi-
cion por mano de los Confervadores

, con el auxilio que para
ello les dio el Virrey

5 y quando (aun para fu mifino intento) era
mejor que mis Miniftros reftituyeífen á los de la Compañía

, no
quifieron 5 antes por quitarme á mí la Iglefia, fe laftimaron ellos
en la caufa. c Pues qué importaba que el Cabildo reftituyeífe á
los Padres en lu imaginada polefion fin jurildicion alguna?
c Podra revocar el inferior lo que el fuperior obro, y aquel fin
jurifiiieion

, y elle con clara
, y llana jurifdicion ? Finalmente

nombraron Proviíores
, y Oficiales, y repartieron á fu modo

, ycomo quifieron las Veftiduras flagradas de San Pedro, con que la
Sede Apoílolica

, y V. M. me honraron fiete años ha. Entro el
Corregidor en mi caía , llevo los cajones

, y papeles, hicieron
diverfas diligencias parafaber donde citaba

, y prender mi per-

ib-
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fona. Las averiguaciones
,
ordenes

, y cartas del Virrey íe fueron

repitiendo á viva inftancia
,
reprehendió á los Alcaldes mayores

porque no le avifaban donde eftaban mis criados. El Alcalde

mayor de Teguacan, juzgando que yo liabia de paíar por fi*

Partido
,
previno ( como fe ha dicho) doce arcabuceros para que

me lo impidieíTen
,
oprendieííen

, y fue con ellos á un puefto,

que llama el Mezquital
, y aun dicen quecílo lo hizo con provi-

ílon del Virrey. Don Diego de Orejón llego luego á la Puebla

con ardientes diligencias contra mí
,
fiendo íujero de quien tiene

V.M. noticia
, y fe le hará mas particular relación

> y en las in-

formaciones que ha hecho ha manifeílado bien la intención del

Virrey-, y de todos los que íiguen íu camino
,
porque íiendo íu

anfia probar grandes maldades de mí
,
como hallo la verdad de la

materia tan patente
, y que todos quantos llamaba le decian lo

contrario de aquello que pretendía
,

dijo en diverías ocafiones

jurando
5
como acoftumbra : Qm de trecientos tefllgos que había

llamado
^filo fletefueron hombres de bien

^
llamando hombres de

bien á aquellos que
, 6 por dadivas

, ó por temores
, y amenazas

declaraban á fu intento. Y fe probará que gran numero de tefti-

gos
,
que le manifeftaban la verdad de la materia

, con íer algu-

nos citados, que es quando mas obliga el Derecho á recibirlos,

en fiendo en favor de la verdad ,
no los dejaba decir. Y para que

yo nunca pudieíTe entender las informaciones que íe hacian con-

tra mi períona
, y Dignidad

,
por quitarme con efib la juila, nc-

cefaria
, y natural defenfa en el Coníejo

, y en el concepto de

tan gran Rey como V. M. ponian á los teíligos por pena para

que no lo digeíTen
,

el incurrir en cafo feo á otras pena de tray-

dores
,
que fon todas diligencias, alaóluar un Juez, extraordina-

rias, y violentas
, y dignas de grande ponderación. A cílc ref-

peólopodian referirfe otras muchas
,
que todas miran á mani-

feílar el odio déla períona ,y no el amor, ni la juílificacion de la

caufa. Y últimamente fe refolvieron de poner en pofefion de

predicar ,y confefar fin licencia del Ordinario (y repugnándolo

halda que las moídraíren,y aprobación
, ó privilegios

)
a los Re-

ligiofosdc la Compañía, oyéndolos predicar todas las Religio-

nes convocadas para eílo, cofa efcandalofa, y nunca viíla en la

Iglefia. Obligaron ,
con temor del auxilio del Virrey

, á que el

Cabildo les dieíTc licencia para predicar
, y confefar 'i)iy>e}¡te Epfi

copo , habiéndole prefentado las licencias de otros Obiípos
, y

Tow.X/í. Lll fe-

^
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fcgun ellos:dicen , entre ellas alguna de efté Gbifpado y der-

las privifegios revocados , temporales
, y fenecidos del todo no

dlabiendó3:juerido prefentar cofa alguna de eftás ante - mí
,
por-

ícjue.vieEoh.'qiie.tenni fuftancia
,
cy que ala. verdad -fe "-hallaban

mis !^ÍGcnctas
, nirde mis anteceíores. Fornid fii Edi€to ér.Ca-

Mdo.por Sede: vacante
3

.viviendo ''el propio '^ y legitimo Prelado
j

por el qual declararon
,
que tenian los Religioíbs de la Compañia

privilegiosmuy baíkntes para confeíar, y predicar c6¥ licencias

de: otros Qbiípados en el mío
,

: y que á mayor : abundamiento

íe.la dabama todos los prefentados generalm^ente

,

. y elfo íiri pre-

ceder examen
5
ni aprobación

, ni haber viífo los fujetos en^juí-

cio-5.0 examen particular., y afirmando
,
que eífo lo hacían re-

conociendo que no habían meneífer licencia reftos Relfgiofosj

pbro que á mayor abundamientoTe las daba por haber los Re-
ligiofos moífrado tanta humildad, que, no debiéndolo hacer

,
fe

fujetaban á mánifeftar las licencias. Con eífe exceíb, y pródiga-

lidad
, é indecencia fe entregala Jurifdicion Sagrada de. San Pe-

dro á una preteníion defordenada de elfos Tantos Religíofos, de^

jando eílepéísimo egemplar
, aunque nulo, pero muy perjudi-

cial. Pues contra todo Derecho
, y fu miTna regla

, y conftitu-

dones ha pueílo el Cabildo en egecucion una pofefion. tan ex^

traordinaria
, y violenta

3
como confefar

, y predicar en eífe

Obifpado fin quererfe fujetar á la licencia
, y aprobación de fu

Gbiípo
, y con: motivos muy agenos de la autoridad, y Dignidad

de la Mitra.' Y habiendo referido en elEdido del Cabildo
(
que

alparecer fe lo didaron los dé la Compañia
)
las Bulas en que fe

fundaban- para una pretenfion tan contraria a ellas mifmas, omi-
tieron la polferior de la Santidad de Urbano VIII. que las revo-

có, todas., perjudicando al Pueblo con exponer tantas almas á la

nula
, é inválida adminiítracion de un Sacramento tan necefario

como el de la Penitencia
j
porque referir Bulas dudofas, y. callar

la que es clara
,
polferior, revocatoria,

y que Tolo trata de la ma-
teria

, y que habla con los mifmos Religioíos de la Compañia,
diciendo que revoca todos los privilegios de todas las Religio-

nes
,
et/am Sodetaús Jefu : y también la de la Compañía de JefuSy

repitiéndolo tres veces en elfaBula 5 claro eífá que es poner la-

zos á las almas, y en duda fu falvacion. Con efta forma de ex-
pediente eftán hoy predicando

,
yconfefando, aunque con muy

poco concurfo de gente
5
pero úna alma que fe pierda es aflic-

ción
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don fin confuelo; Las demás circunftanciascon que obraron los

Confei-vadores
,
la jadancia

, elgafto
, la oftentacioh

, Ce dejan
do referif á>V. M. por no embarazarle eon noticias miiy agenas
de launodeftia regular que profefaban

,
pero bien dignas decor-

' 4'í^’ f^Ahofá- 'Cs de ver el bufear al Obifpo de la Puebla para
detenerlo ,Aprenderlo

, y el compeler á los teíligos que digan lo
que no ha obrado tnalo

, y que callen lo que ha obrado bueno-j
ei falirle con arcabuceros al camino

, el reprehender el Conde
á los que no han obrado tan facrilega fineza, el quitarle la Igle-
fia que eftá firviendo

,
el armar de codicia Mercachifles para

que lorbufquenporelReyno, el nombrar Provifor fin jurifdr-
don alguna

, el exponer lo Jurifdidonal
, y Sacramental de-la^

almas de efte Obiípadb atan claras nulidades
5 ¿ a qué capitulo-

pertenece de efta pretenfion de con/e/ar
, y predicar fm licencias?'

¿ Por ventura
, fi prendieíTen al Obifpo

, ferian válidos los privi^
legios que tienen? ¿Si le quitan el Obifpado

, fe rán eficaces
caufas

., y razones de Derecho
, de que fe valen en una pretenfiori

tan extraordinaria
, y violenta ? ¿Si tienen privilegios

,
para qué

necefitan del Obifpo*, ni del mifino Cabildo
, ni de bufear quien

los reftituya ? ¿Si no los tienen
,
para qué liguen la'caufa ,y per^

figuen al Obifpo ? ¿ Para qué dos compañías de foldados en un
pleyto eclefiaftico

, y fagrado ? ¿ Para qué los batallones ? ; Todo,
cito no fe vé, que es tirar á la perfona

, y no á la caufa ? ¿ Y fi-

nalmente, íobre eífar yo retirado
, no fe dieron por contentos^

<
qué hicieran fi la opoficion folicitára fu ira ? ¿Qué hicieran fi

mi rendimiento
, o indignidad pufiera en fiis manos el ílijeto?

i Qué confianza puede tener de fer perdonado prefente el que es.

perfeguido aufente ? A mas
, de que á V. M. tengo remitidas car.

cas
,
en que afirman los mifinos que intervinieron en la materia

con los Religiofos déla Compañía, que no era el intento de mis
émulos vencer la caufa, que efta era dificultofa, y dura

, y fi-

bianque la habían de perder llegando á Efpaña
,
da Roma

, fino
acabar con mi perfona

, y echarme por lo menos de eftosReynos.
Y afsi corta providencia fuera

,
podiendo falvar por mi atención

el peligro, ponerme en manos de un daño lleno de muchos ef-

candalos
, é inquietudes

,
fiendo cofa tan prudente prevenirlas v.'

eícufarlas.
^

4^5 El quinto cargo es
,
ponderar el ejeandalo que ha re-

Jul.
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'faltado de retirarme de mi Iglefia ,
hajla que luenga el remedio,

4?4 A que fe reíponde fácilmente
5
que no es muy gran

piedad ,ni amor excelente á la virtud la dé los que reparan en los

cfcandalos al verlos, y no reparan primero en ellos al caufarlos.

Retirarfe un Prelado porque no fucedan cícandalos
, muertes , y

defaíoílegos
,
dicen que escaufarlos > yperfeguir á un Prelado,

y ocafionar muertes, defaíoílegos
, y eícandalos,y deícomulgar-

lo
, y privarlo de fu Iglefia ,

afrentarlo, y vandirlo como á un

publico enemigo, porque defiende el Santo Concilio, y las almas

de fu cargo , dicen que es hacer juílicia. No vemos
, Señor ,

la

viga que ocupa nueftros ojos
, y la paja que embaraza a los áge-

nos nos efeandaliza. El retirarme fue bufear expediente para

que no fucedieíTen cícandalos 3
no caufirlos. Caufar cícandalos

fue necefitar á tan penoío expediente. La Iglefia de la America,

Señor, eftáefcandalizada ,y los Pueblos
, y los buenos, y las Pro-

vincias
, y toda fuerte de gentes, de ver afsi tratadas doS Dignida-

des ,Eciefiaílica,y Secular
,
tan grandes como de Obiípo

, y Vi-

íltador
3 y Confegero

5
pero de que efte fe retire en la opoficion,

y por amor de la paz pública elija el padecer para sí
,
por eícuíar

que los otros no padezcan , no eícandaliza, fino que coníuela
, y

edifica fobre manera á los Fieles.

455 Entre otras fitisfacciones que dio el Arzobifpo Don
Juan de la Serna áV. M. y al Confejo en el defdichado fuceío de

Megico el ano de 1 624. fue ponderar mucho la condición
, y

refolucion fuerte del Virrey, y que fin guardar los términos délas

leyes
,
ni dejar obrar á la Audiencia ,

fe arrojó a la competencia

con el Arzobiípo^ y entonces fue advertido efte Prelado
,
que en

femejantes zafos es mejor que ceda el Eclefiaflko ,j retirarfe
^
que no

quefe pierda todo por refftlr al Seglar, Obró aquel finto Prelado

comó mejor le pareció que convenia
, y fe dejó defterrar

5 y con

todo eííb
,
porque antes no fe retiró

,
fue advertido. Bien íe figue,

pues
,
que quien huviere obrado con ella

, y en circunftancias

mu-

fa) A femejante cargo rcfpondíb San Atanaíio con eílas palabras : Uoc Htámpro (rU
mine ohjicimt

,
quod mefhhduxerim eorttmparricidalibus manibus

,
y>el pstius íteerbe dolent , ton-

^HiermtuYque me é medio fnMatwn non eff: ; ac proinie itt agmt
,
quaft qui mihi crimen timidita-^

üs objicere Velint , nihilfentisntes ita ob^nnniendo ,
eam criminntionem in ipfnrum cáput recid, re,

T^m /tmalunt e/lfugere , multo deteriur ejiperfequi Ule enim ne moriaturfefe ahdit , ijh perfe-

quitur , ut occidat :‘.::Si igitiirfaia.n pro re pulenda objiciunt
,
pudeat eosfui

,
quodfnt perfecuto~

res
\ftenim quieCcerent in/ídiatores , quiefeerent& fumntes. Apolog. de fuga fuá , tora, i . col.

,336. lit.D.edlt.Parlf. 1571.
jb) Matth. 7. v,3.
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muclio toas fuertes
, y ardientes de parte del Virrey

, no defmere-
cerá la aprobación de V. M. y de fu Confejo, ni el juzgarfe que
ha hecho elle feñalado férvido áV.M. y á la caufa pública

, y
del Reyno. ^

/

436
^

Ultimamente me hacen cargo
5 Señor , con razones

de conmiíeracion
3 y de piedad

3
dcl dcshotioy de ntlpbyJqyk^ ^ y el

riefgo ^ y deslucimiento en el retiro pero no fe hacen cargo á si

miíinos de haberlo todo cauíado.

4^7 Sime deíearan ver honrado
3
no me (^üifieran prego-

nado
, y afrentado. El que áotro afrenta en fu Iglefia al fervir-

la ,no le tiene laftima perfeguido al dejarla. Es afedacion
, no

laftima. No es motivo de piedad el condolerfe de las defeomodir
dades agenas caufindolas

,
mas es dolor del expediente

, el quaf
fruílro

3 y deívanecio los defignios de prender
3 d deíterrar á un

Prelado. Hizo San Atanafio un infígne tratado de lafuga en la
peryecííc/ow, y remitidlo á fus enemigos

3 ydefpues fe leyd en el

Concilio ultimo de Paleftina
, en que fe aprobaron fus reídlucio-

nes
3 y fe calificaron altamente fus virtudes. En efte pondera con

gracia, y agudeza la piedad fingida de íus émulos en la conmi-
feracion

, y laftima que moftraban de lo que el Santo huyenda
padecia en fu perfona

3 en fu regalo
3 y fu fama

,
quando le afea-

ban que tomaíTe efte expediente de huir
3 y con excelentes razo-

nes les dice : No os condoléis
,
ó enemigos^ de lo que pade^co^fno qué

lo procuráis. Sentís quefahe la Vida en la perfecucion
, no que la

arriefgue á lafuga. Lafama que perfeguís quando lagano
,

os laf-
tíma fi con la "^Jida lafaho aporque queríais ^ofotros la perdiera en

"Quefiras manos,. Tareceamor es odio el que me teneis. Yo creo que

efla laftima á mi Vida no es finofed de mi Vida, Quifierais que fuera
muy iPalerofo al perderla ^por ganármela '\iofotros. Mi retiro os enoja^

m por el defeo de mi honor
^ fino de Vrme en Quefiras manos muriendo,

Quando defiendo mi Iglefia con la prefencia
, expugnáis mi Vida

5 y
quando la defiendo con la aufencia

, deslucís
3 j mordéis d mi opinión.

Yo cuidaré de mi opinión ^yVda ^defeuidad iPofotros demi Vda^y opL
nion, fomo puedefaltarme la honra ^y la opinión

3
imitando los mas

honrados del mundo ? "N-uefiro Sal'iiador huyo en algunas ocafiones

y

hafia que llego fu hora. La Virgen
^ y SanJofeph confu Hijo á Egip-

to huyeron. Los Apofioles , yJus Difipulos aquellos que defie las

calVernasde la tierra
, defnudos ^defcalT^ps

^ necefitados lihian en el

mundo yfin merecerlos el mundo ^también huyeron, Eftosfon los egem-

píos
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^los (¡ucyo Jí^o di huiY \ mojií'dá.nu ^ofotros
,
qué ejemplos Jon ¡os que

feguis al perfegulr, Caín perftgulo a Abel \ EfaU a Jacob : los FarE

feos a CIm/ío : los Gentiles a los Mártires : el íDemonio a las almas.

Mejores ,jy mas honrados ejemplos fi^oyo huyendo
^ queloofotros perfil

guiendo. Hafta aquí San Atanaíio.

4^8 El Prelado
,
Señor , no pierde honor con las penas,

íino con las culpas. AíTentado en fu filia
, y codicioío

, y envi-

diólo
, y vengativo

, y regalado
,
cita un Obifpo á mil leguas fu-

gitivo de fu Silla. Por el contrario
,
en los montes fugitivo

, y
perfeguído por las almas de fu cargo

, vive aífentado en fu Silla.

El huir de las virtudes
,
es fuga

j
que el feguir, y padecer trabajos

por ellas
,
es embeftir á los vicios. Mucho padezco

, y he pade-

cido ,
Señor, refpedo de mi flaqueza

5
pero poco

, reípedo de lo

que íe debe al amor de las almas
, y férvido de Dios, y de V. M,

Nunca me he hallado mas honrado
,
que períeguido

, y calum-

niado por falvarme, y por falvar mis ovejas. Nunca mas deícan-

fado
,
que defpues de veinte leguas de jornada en un dia , llo-

viendo, y fatigado
,
aguardarme un pobre jacal, y una tabla por

defeanfo. Nunca mas íbeorrido
, y alegre

,
que en un dia de San

Pedro tener apenas con que fu ílentamos cinco hombres, masque
un pedazo de pan. Nunca mas íeguro, y alegre

,
que entre las

aguas de un rio caído á media noche
, faliendo de él á pie con

rieígo de ahogarme. Nunca mas afsiílido
,
que fin libros

, ni al-

hajas en una pobre choza eferibiendo ella carta á V. M. y otros

tratados á las almas de mi cargo
,
facando la dodrina, y la enfe-

ñanza del Libro Eterno, clavado en un madero por mí. Nunca
mas bien acompañado

,
que entre efeorpiones

, y víboras
,
que

al fin no matan el alma
, y perdonan al honor. Es por Dios ale-

gría el padecer
, y lo que es mas

, es gozar. Y aísi defpofeído

de miObifpado
, y de mis rentas, y de todo quanto es dcícaníb

en ella vida
, defafido eftoy. Señor

,
para reprefentar á V. M. lo

que conviene á fu férvido. Bien aconfejan fiempre los Miniílros

defafidos,y mucho mas ignorando fi durará mi vida lo que en
llegar á manos de V. M. ella carta : tanto es lo que fe pade-
ce,

439 Miniílro íby, Señor, de V. M. antes que Obifpo,

nun-

(i) Razones excelentes de San Atanaíío
, fumadas de la Apología qne compufo en razón

de los retiros
, y auíeuclas que hizo de fu Iglefia por la fuerza de fus enemigos.
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nunca por la JurifJicion cfpirimal laftimé a la temporal. Dos

brazos fon diverfos ,
mas no contrarios. Debefe miniftrar el uno

al otro. Lo que'aqui á V. M. efcribo
,
Señor ,

no es por el am.or

á la Mitra
,
que ni la pedí ,

ni la amo , ni me grangeó comodida-

des 5
ni riquezas ,ni defcanfo ,

todo lo he dado por Dios
, y á

cuyo es lo he refticuído. La honra, y la aprobación de V. M. en

hacerme efta merced ,
eíTa es joya ineftimable

,
porque de la

Dignidad foloeftimo las penas , y los trabajos
, y el ayudar á las

almas de mi cargo. Pero como quien habla á un Rey tan Cató-

lico ,
Santo ,

Pió
, y Religiofo ,

Primogénito de la Iglefia
, y Co-

luna de la Fe
, y a dos mil leguas ,

donde no puede ver fu fanto

zelo las cofas con fus ojos ,
ni tocarlas con fus manos 5 debo afir-

mar con verdad a V. M. que fe halla afligida
, y defconfolada

efta Icrlefia nobilifsima de America en eftas partes, habiendo na-

cido ,% crecido en la grandeza , y benignidad Real de vueftros

antecesores
, y de V. M. Porque las honras que les hace fu Coro-

na, fe las quitan algunos de fus Miniftros. V.M. la enriquece con

íus diezmos, fus Miniftros la empobrecen , y deípojan. V.M. la

honra con fus preeminencias, fus Miniftros la amancillan, y

maltratan. V. M. la fomenta ,y conferva con fu amparo
, y be-

nignidad Realj y aqui, Señor ,
no folamente algunos Miniftros

fuperiores ,
fino inferiores la desluftran,y la afligen. ¿

QLié Igle-

íia debe tanto a otra Corona ,
como efta de America a ia Cató-

lica ? V.M. y fus antecefores la enriquecieron ,
erigieron , dota-

ron ,
Mentaron ,

formaron. De fus Cajas Reales alimenta los

Paftores de las almas 5 y afsi tanto es mayor el dolor de lo Ecle-

fiaftico ,
quanto fabe que fon exceíos de algunos Miniftros las

injurias que padece, y que no bafta para fu amparo tener taa

benéfico Patrón como V. M. Parecen quejas del íentimiento
,

no de la razón , y jufticia el no fehalar cafos
, y cofas fobre quci

caygalacenfurade V. M.y fu Conféjo 5 y afsi omitiendo lo quo.

pafíen otras partes ,
de que tendrá V.M. noticia

, y los gemU-

dos que irán de otros Prelados
, y lo que en diverfos defpachos

tencroeferitoá fu Supremo Confejo de las Indias, fcfalaré aqui

las que fe me ofrecen á la confideracion
,
para que por ellas colija

V.M. quanto conviene remediar eftoscxcefos, y que la Religión,

y la Fe que formó , y fundo
la Monarquía de Elpana, la defenda,

la reforme
, y la conferve.

440 Solo los fucefos ,que fe exprefm á V. M. en efta car-

‘ Tow.X/i. hlin ta.
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ta ,
daran luz bailante a lo que debe pafar generalmente en las

Indias; ¿pues fiá un Prelado, Vificador, y Confegero fe trata
de ella manera

, cómo fe tratará á los demás ? Es verdad
, Señor

que otras quejas
, y fufpiros no llegarán á V.M. como ellos; por-’

que unos dcfconfiandel remedio
, y lo dejan : otros á los pri-

meros pafos , viendo el difguílo
, y el gaño

, lo fufpenden : otros
peCindo con la confideracion

, y la experiencia el remedio, y la
coila

, y trabajo al confeguirlo ,defcaecen. Y de ella fuerte fe vá
amortiguando , deshaciendo, y perdiendofe aquel lucimiento,
ornamento

, y decoro que V. M. quiere que fe les dé a las lale-
fias, y la confervacion déla Ecleilallica Inmunidad, can nece-
faria para el Divino Culto, para la reverencia á lo Sagrado

, y
para el aumento

, y dilatación de Corona tan Carólíca ,“y defear-
go de la conciencia Real.

44

1

En primer lugar
, no dudo que hay Magillrados que

procedan con piedad , y religión en ellas materias
; pero hablo

de otros muchos
,
que generaimente merecen que los corrija la

'JúíliciaReal de V. M. y los encamine á la piedad
, y reverencia

con qué fu Catoliciísima Perfona trata las colas
, y lasperíbnas ía-

gradas
, dando cgemplo al mundo en efto

, como en todas las
demas virtudes de im Principe efclarecido.

442 _
A los. Obifpos

, Señor
, apenas hay Alcalde mayor

que ño fe atreva i tratarlos con indecencia
, en ofreciendofe al-

guna, diíerencia con ellos. Deídehanfe
,

fi los encuentran de
honrarlos

, y acompaharlos , haciendofe cabezas fiiperiores cada
uno de eftos Alcaldes, como fi fueran Virreyes. Y Tiendo Dios
Tolo el que Tolo eílá todo- en todas partes, quieren abufar del
poder Real de V.M. y que efté todo también V.M. encada uno.
La.grande2a Realde V. M. no refide toda fino en V. M. y en
os demás ha de cílár participada fegun la calidad del oficio En
los Virreyes fe halla la mayor parte de la reprefentacion, no to-
da, menos en los Prefidentesde Audiencias

, menos en los Oy-
dores

, men'os en los Alcaldes mayores, menos en los Alguaciles;
yaelte refpedo

,
quanro mas fe vá apartando del oricren de ella

grande Dignidad
, tanto debe ir defcaeciendo el poder'’, y el lu-

cimiento
, y el honor

, y la reprefentacion.
^ Pues qué mayor

deíigualdad fe podia imaginar, que una igualdad tan monftruo-
iNcoirio que afsi reprefente áV. M. un Alcalde mayor coma
un Virrey ,ó Vifitador General, ó Confegero?

¿ Y que digan
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quefaben cortar caberas de Obi/pos
, y que á quien los Reyes

honran por íu piedad
,
que ion los Obiípos

, como á imágenes de

Dios
5
quieran Magiílrados ordinarios igualar

, y aun preferir?

Efto nace ,
Señor

,
en los inferiores de vér menos eftimada efta

Dignidad fagrada por algunos fuperiores
5 porque ya fe ha vifto

cftár elObifpode la Nueva-Vizcaya Don Fray Diego de Hevia

y Valdés ,
Varón venerable por fus letras

,
zelo

,
virtud

, y reli-

gión ,
aguardando por los corredores de Palacio á que deípa-

chaíTe el Conde á los Religiofos
, y otros particulares de ninguna

dignidad con quien pleyteaba. La poca eftimacion en los fupe-

riores hace imitación mayor en los inferiores
, y lo que en los

primeros puede íerdeíciiido ,es cuidado en los fegundos
,
porque

íiemprc crece á eftos palos el exceío.

445 De aqui nace
,
que menos eftimada efta íagrada Dig-

nidad de losObifpos
,
las inferiores de Sacerdotes

, Curas, y Be-

neficiados ,
fe hace mérito el perderles el refpeto. Afsi lo hacen

muchos Alcaldes mayores en diverfas partes : obligan á los Curas

aqueles aguarden hafta las doce, y la una de medio dia
,

para'

que les digan Mífi : com pélenles á darles paz como a la Perfona'

Real ; hacen que los reciban con Cruz alta
, y repique de campa-

nas ,comoa V. M, y otras cofas como cftas
,
agenas de toda or-

den eclefiaftica
, y razón. Qitando les parece

, ó fe diiguftan
,

les

quitan los ornamentos, y fe apoderando ellos
5 y afsimifmo les

defpojan , ó privan de los Sacriftanes
, y Fiícales Indios

,
que fon

losMiniftros que traben á los demás á la Dodrina
, y la Mifa

, y
cfto con quien quieren

, y quando fe lo parece
,
afirmando

,
que

en todo
, y pór todo rcprefencan la Períona Real de V. M. por lo

que mira al Real Patronado, fiendo cierto que nunca á ella fon

menos parecidos
,
que al tiempo que hacen tales

, y femejantes

violencias. Y como quiera que eftos oficios
,
por la mayor parte,

dejan en algunos fuperiores afianzados en Megico los excefos
, y

ladefenfadetodo aquello que obraron en fus oficios
,

porque

comunmente fe benefician ,
nihayrccurfo á las Audiencias, ni

a los Virreyes
,
por fer los mifmos que los nombraron.

444 En la materia de Fuerzas
, y auxilios entre Eclefiafti-

eos
,
puntos tan delicados , y que con tan grande tiento fe deben

tratar, y lo ordenan las Cédulas de V. M. y fu piedad admirable,

fe introduce el Virrey quando le parece, como en cfte negocio

fe ha vifto
5 y los que no los avocan á sí

,
como ha hecho el Con-

Tom,XíL him % de.
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'tle, los violentan en la Audiencia
,
fin dejar libremente votar

álos Oydores. Y habiendofe votado en ella
,
que fe debia dar el

auxilio contra un Corregidor
,
que hizo irrifion del Eclefiaílico

•Entredicho , y de las Cenfuras de la Iglcfia
, y que habia pueño

manos en un Clérigo
, y Sacerdote

,
detuvo el Virrey el proceío,

informando a V. M. á fu modo. Y defpues declarando la Real

Audiencia, que no hacia fuerza el Proviíbr
,
apeló vueftro Fifcal,

ó íuplicó 5 medio tan extraordinario
, y repugnante en Derecho.

Entretanto el defdichado Corregidor
,
que aqui no halló la Juf-

tida
5
ni medicina que lo habia de enmendar

,
defde aquel punto

fue egercitado de la Divina Juílicia, de fuerte, que halta que ef»

piró fm pedir abfolucion , no tuvo hora de faiud. Murió deíco^

mulgado 5 y el proceíb , con otros de la mifma calidad
, ha qua-

tro años que cfta detenido en la Audiencia por el Virrey
, fiendo

íobre materias de Fuerza*

n* 445 Otrasxauías Ecleíiaílicas las ha reíervado el Conde
para sí

,
.quitándolas á la Audiencia fin íentenciarlas

5 y todas,

íobre fer exprefamente contra la Eclefiaftica inmunidad
,
es con-

tra las Leyes Reales ^ que no íolamente mandan que fe deípa-

ehen brevemente
, fino que íean preferidas á las otras. A los

Curas les ha quitado
, y alzado fu íiiftento

, y alimentos
, y con

tres Cédulas de V. M. en que le ordena preciíamente fe los pa-

gue ,;en cinco años no ha querido hacerlo
,
íolicitado ,y reque-*

rido fobre ello. ¿Será, Señor, incurrir en la Bula de la Cena
quitar fu íuílento á" los Sacerdotes contra' la Real volun-

tad?

446 A ella Iglefia quitó
,
con Provifion deípachada por

íDora Felipe
^ de'liecho

, y contra toda jufticia-, diez y nueve mil
pefos

, entregándolos á Don García de Valdés
,
gran valido fuyo,

y que hoy con los demas hace en Madrid los negocios del Conde,
Elle defpojo lo hizo con Autos tan acelerados

,
que no quifo

dar traslado a la Iglefia
, y íolo con la petición de la otra parte

proveyó mas Ac trece Autos en un día ; cofa rara ! Hafla deípa-
char la provifion contra un Prebendado

, y Sacerdote
, Mayor-

domo de la Iglefia
,
para que le defpójaíTen de tan grueía canti-

dad, como íehizo
, clamando ella Iglefia un defpojo tan violen-

to
, fin que eílo tuvieíle remedio alguno

, ni lo ha hallado
, fino

clamar á Dios que le haga jufticia. En que fe ha de confiderar

Jo primero : defpachar por Don Felipe un Virrey en materia que

toca
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toca ala Real Audiencia. Lo íegundo : defpacharen un dia trece

Autos íin traslado. Lo tercero,: quitar tan grande cantidad á una
Igleíia

3
como diez y nueve mil peíos

,
fin oírla. Lo quarto : en-

derezar derechamente la Provifion al Eclefiaftico en quien

eftaba depofitado el dinero
,
como fi fuera íeglar

, fin valeiTe del

Juez Eclefiaftico para que le compelieíTe. Lo quinto : deípachar-

la con penas graves á un Sacerdote, y Prebendado, como fi fue-'

ra un Indio
,
d Eípañol calado, y otros deíconciertos

,
que conf-

taran de los Autos.

447 El autuar
, y fulminar proceío los feglares contra

Eclefiafticos
,
ya es común

, como lo podrá V.M. reconocer por

lo eícrito, y autuado contra mi pbríona por Don Diego de Ore-

jón, y Don Juan de Llanos ^ .entrambos íeglares
, y cafados^

fiendo yoConfegero, Vifitador General
, Obiípo confagrado

, y
pofeycndo mi Iglefia. Mande V. M. ver ; qué harán con los de-^

más Eclefiafticos ? Y debiendo acudir' á' fus Prelados
,
quando

hay qualquiera cofa de las quejuzgíié el Virrey
,
d la Audiencia

que conviene remediar, u obrar contra los Sacerdotes, pidien-^

doleslos caftiguen
,
no lo hacen;

,
fino que autiían contra ellos,-

d los llaman
, d -reprehenden y d hacen otras vejaciones,' fin que

lo fepa el Prelado , fiendo de peor condición los Sacerdotes
,
que

no los mifmos feglares
,
porque' á eftos les hacen el Juicio

abierto
, y álos Sacerdotes., y Prelados es cerrado

, fin que pue-í

dan defenderle
,
ni faber por qué cauía los procelan , los caftigan,

ydeftierran. ,

' ‘

448 El eftranar los Obilpos
, y defterrarlos

,
’ cofa tan grá--

ve
, y embarazofa

, y que tanto delaíbfiega á los Pueblos, y que

tan raras veces, y lolo por caulas gravifsimas lo han hecho Prin-

cipes Católicos
, y Chriftianos

,
aqui le intenta, y hace con gran-^

de.facilidad
, y por lo menos fe amenaza con grandifsima fre-

quencia. Y fiendo afsi, que para defterrar un foragido es me-*

nefter un procefo, y oírlo
, y fentenciarlo con toda aquella con'J

fideracion que fe.debe á la jufticia 5 aqui bafta el enojo de un

Virrey ,como le vid cnMegico con el Árzobifpo Donjuán de la

Serna
, y en eftabeafion conmigo

, y en Manila con el Arzobifpo

Guerrero, refiiltando de efto fumo vilipendio á tan grande Dig-»

nidad
, y deslucimiento al Clero

, y quedar fin fuerzas toda la

difciplina Eclefiaftica
, y las Iglefias llorando la aufencia de fus

Prelados
3 y eftos Neófitos ,

é Indios clamando
, y diciendo,
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que echan a Dios de la tierra con defterrar fus Miniílros.

‘ 449 A los Prebendados , y Sacerdotes por qualquiera coía

los llaman
, y los llevan á Megico ,

en donde andan arraftrados,

y afligidos ,
mandando exprefamente las leyes

,
que no fe hagan

llamamientos á Eclefiafticos ,
fino esconfultandolo con los Oy-

dores ,y con Provifion defpachada , y firmada por tres de vuefiro

Con Tejo.

450 De cílc genero de cxcefos puedo reprefentar á V. M.

bien fecundos egemplares en loque aólualmentc pafa. Ha lleva-

do el Conde Virrey á Megico con Provifiones Reales, fin la Au-

diencia, al Do(ífor Juan de Merlo ,
Canónigo Dodtoral

, Provi-

for
, y Vicario General del Obiípado déla Puebla, eleólo Obiípo

de la Nueva-Segovia , y últimamente de Honduras , y tenidole

recluío en íu caía mas ha de quatro meíes ,
fin haberle dado Au-

diencia ,
ni dejado decir Miía , ni oírla, aun en dias muy {agra-

dos, y feftivos. Vejación., y caftigo es cite ,
Señor

,
que á delitos

fnuy grandes
,
deípues de oída la parte

,
no era pequeño en per-

íona de tan egcmplar virtud. Eíl© fin haberle halla hoy hecho

cargo en cofa alguna ,
fiendode peor condición que el vaíallo íe-

cular mas plebeyo ,
alqual fiemprc fe le hace primero el cargo

para que dé la fatisfaccion. Manddíc ir también á Megico al

Dodor Domingo de los Ríos
,
Canónigo de la Puebla

,
perfona

de mucha virtud
, y letras ,

Próvifor nombrado por la Sede va-

cante interpretativa, que afsi llaman la que ha formado el Conde

en mi Iglefia
, y lo detiene en aquella Ciudad ( sí bien por la de

otro Tribunal
)
íblamentc porque no dejo á Don Diego de Ore-

jón prender los Clérigos fin ver Autos, fiendo prccifo el verlos

aun para prender á qualquierafecular j y luego deípues de ellos

envió á llamar á ios que fe figiien.

451 Ai Dodor Don Manuel Bravo de Sobremonte
, Te-

jforero de ella Santa Iglefia ,
eledo de la de Megico

,
perfona

principal, doda
, y calificada

, y de particular zelo en el íervicio

de nucílro Señor, y lo tiene detenido en Megico aufente de íu

Iglefia
,
donde hace mucha falta.

45 2 Al Dodor Don Luis de Gongora ,
Canónigo mas an-

tiguo ,que habiendo férvido á la Iglefia con particular fatisfic-

cion,y egemplo
,
eligiendo en Megico el eílar en los Carmelitas

Defcalzos
, lefacó el Conde de aquel Convento , y lo deílerró a

iTcfcuco
5 y en la Iglefia , donde cíluviera feguro un vandolcro,

no
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no lo eftuvo

, ni le valió por inmunidad á un Prebendado muy
egemplar

, y virtuoíó.

455 Al Dodor Nicolás Fernandez de Lalprilla, Racione-
ro

, á quien V. M. ha honrado por fus partes
, letras

, y virtud
también tiene detenido en Megico. Todos ellos Prebendados fe
hallan defterrados de fu Iglefia

, fiendo muy egemplares
, honra-

dos y premiados de V. M. y fu Confejo
, fin que ellos fepan la

caula
, ni le les haya dado para que la puedan fatisfacer

, y ello
con Provifion Real

, firmada del Conde folo
, debiendo ellarlo

conforme alas Leyes
, de tres de vuellro Confejo

, ó del Real
Acuerdo. Quando los llamó, añade la pena de las temporalidad^
fi no obedecen

, y de mil ducados fi lo dilatan
, y que falo-an

dentro dedosdias de la Puebla
, ylleguen dentro de feis á Megi-

co. Y habiendo llegado á aquella Ciudad
, queriéndole vér al

Virrey
, no fe dejó vifitar; y defeando vivir todos tres en la cafa

que vivia el Dodor Juan de Merlo
, Canónigo , eledo Obifpo

para tener fiquiera elle alivio, les ha mandado que vivan dividi-
dos unos de otros

,
que es otro genero de pena

,
y' entrar ello

mas con la mano fecular en lo Eclefiallico
, y afsi los tiene fufpená

fos, y afligidos
, y afrentádos,7 aufentes de la Iglefia con que los

honró V.M. ; ,

^

r 454 Viendo ellos rigores,' y que yá es deflicha fer Pre-
bendados

, y Eclefiafticos
,
porque con ellos no guarda el Virrey

Leyes Divinas
,
ni Humanas

, y que muchos de ellos no tienen
haciendas

, otros falud
, otros fuerzas para tantas vejaciones, han

defamparado ella Iglefia
, y fe han retirddo

, y efeondido
, halls

que venga el remedio
, los íigüientes. . .

45 5 DodVor Dón Alonfo de las Cuevas
, Arcediano

, á
quien V.M. ha elegido por Dean de Megico, Varón por fusile-

tras, calidad
, y cfpiritu digno de mayores pueftos

,
el qual fe hu-

vo de retirar
, temiendo la fuerza de los auxilios del Virrey

, y h
ira de eftos dosReligioros,que llaman Confervadores. Lo mifno
hizo

, con pretexto de una enfermedad
,
el Dodtor Don Alonfo’

de Salazar Varona, mi Gobernador Ecleíiaftico, Varón muy ajuf**

tado, dodlo
, y egemplar.

^456 El Licenciado Don Pedro de Angulo
, Racionero

también fe retiro
, y efeondid , viendo que los Confervadores

querinn prenderlo, auxiliándolo el Virrey
, ficndo uno de los muy

dodos
3 y virtuofos Prebendados de efta Iglefia. Lo mifmo hizo

tam-
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también el Do^or Don Andrés de Lucy , Racionero , y Secrcra-

ro dd Cabildo ,que fue Catedrático de Prima de la Univerfi-

dad de Sevilla ,
Colegial del Mayor de Maefe Rodngo ,y queco-

mo hombre Letrado no queria reconocer la jurifdicion de elfos

dos Religiofos intrufos Confervadorcs ; al qual no Tolo intenta-

ron prenfer ,
fino que le embargaron fus bienes

, y fe los vendie-

ron ellos dos Religioíos en publica almoneda ,
con grandiísimo

cfcandalo del Pueblo ,
ayudándoles el Virrey en todo quanto

querian. El mifmo expediente tomo el Licenciado Francifeo de

Keqiiena Calvez, porque como Agente de lalglefia
, y Letrado,

y Abogado de la Audiencia, daba, y formaba peticiones
,
pidien-

do contra ellos dos intrufos Confervadorcs.

457 ElDodor Nicolás Gómez, mi Provifor en aufcncia

del Dodor Juan de Merlo ,
Obifpo eledo de Honduras ,

viendo

que le fequellraban los bienes , v querian vejar
, y afligir fu per-

fona
,
huvo también ic rctirarfe, temiendo mayores tribulacio-

nes.
. » . j

458 YeílosPrebendados(rmelDodor Don Antonio de

Peralta ,
Canónigo Magillral ,

uno de los mas dodos
, y egem-

nlares fu jetos de las Indias ,que por la injulla caufa
,
que a V.M.

conlla, tienen prefo en aquella Ciudad) andan aiifentes ,
fugi-

tivos ,y dellerrados por elConde,y por ellos Rdigiofos á quien

él favorece ,
deshecho totalmente elle Cabildo , e Igls-

fia.
^

^
,

459 Y hoy no fe fabe qué es la caufa porque obra con

ellos rigores
,
íiendo el mayor trabajo

,
que pauece un períeguir

do ,
ignorar fu miíma culpa. Solo fe ha publicado, que es por-?

que cftos Prebendados eran afedos áfu Prelado , y porque reci-

bieron cartas mias
,
en que les avifaba que habia llegado con

bien a, Chiapa j
que aun elle recurío de elcribiríe unos a otros,

que es Derecho natural entre todos los íeglares del mundo, pro-

bibe clCondeálosEcIcfiallicos. Y porque elle pliego de car-

tas que cícribí^ alentando en mi auíencia a la paciencia a mis

fubditos , fin ofender a nadie, ni aun nombrando a alguno de

mis émulos en ellas
)

lo hizo dar el Padre Fray Francilco de la

Cruz ,
Guardian del Convento de Deícalzos de la Puebla, a quien

yo lo remití para que las dielTe a fus dueños ,
le alcanzo la ii a del

Conde
5 y por medio de fu fuperior le vino orden para que ía-

licíTe dellerrado de ella Dioccñ al Convento que eligicífc fuera
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de ella ,
Tiendo efte Religiofo Varón Apoílolico en palabras

, y
obras

, y de conocida perfección de vida
,
Padre de la Deícalcéz

deefta Provincia
,
que ha fido dos veces Provincial

, con mas de

cinqucnta anos de habito, y ha criado todos los fujetos de ellaj

y con todo eíTo ,
fin oírlo

,
en un inílante le quitó el Conde eno-

jado la opinión
, y el crédito adquirido en fetcnta años de edad,

méritos, y Religión ,
íaliendo deílerrado de toda una Diocefi un

hombre que la honraba
, y edificaba íolo concitar en ellaj quan-

do femejantes caíligos
, y penas nunca fe dan en íu Religión, ni

aun áReligiofos mozos.

260 Dejo otros muchos Sacerdotes con quien el Conde ha
obrado eftas

, y otras demoílraciones
,
como fue el Licenciado

Caftillo , Cura de Tecali
,
a quien porque tuvo una peíadumbrc

con un Religiofo , le envió á llamar fin avifarme á mí de ello*O ' j

Tiendo fu Prelado 5 y deípues de haberle hecho aguardar en la Ciu-

dad de Megico muchos dias folicitando íu Audiencia, le man-

dó decir que íefueííe
,
que no queria dejarfe hablar de él

, y aísi

íe huvo de volver.

261 No dudo ,
Señor

,
que las Audiencias

, y Virreyes

puedan llamar a los Eclefiafticos quando conviene al ícrvicio de

Dios ,y de V.M. porque el vinculo natural
,
que como vafallos.

deben áV.M, y áfu Real Jurifdicion ,ni lo quita el Derecho Dh
vino ,

niPofitivo ,
antes loaíTcgura mas. Pero una cofi es

, Se-*

ñor ,
llamarlos otra vejarlos ,

afrentarlos, detenerlos
, y afligir-

los : una cofa es que fe haga quando conviene
, y permiten las

leyes, otra quando lo refiften
,
porque eftas miran femejantes

llamamientos como punto tan grave, y digno de que fe obre

con tanto tiento
, y prudencia

,
que quieren

(
como íe ha dicho

)

que fe vean
, y reconozcan primero en el Acuerdo Real

, y aun

en los que hace la perfona de V. M. quiere que vayan firmados

de tres del Confejo
, y que de otra fuerte no íe tengan por //¿t-

mados
,
ni íe juzguen llamamientos, c Pues fi cito

,
Señor, quiere

V.M. y fus leyes que haga un Rey
,
qué querrán que haga un

Virrey ? c Sera mayor la preeminencia de la imagen
,
que la del

original ? ¿ Ha de fer fuperior á las leyes el Virrey, quando quie-

re gobernar con ellas nueítro Católico Rey ? Mande V. M. ver

Ti ninguno de eítos llamamientos Te ha hecho con la forma que

difponen las leyes, ni comunicadofe con el Acuerdo Real
,
que

yo perderé la cauTi
5 y la razón de ella

, fi tuviere mas forma
, ni

Tom,XíL Nn mo-
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fnodo en fu egecucion
,
que fu ira

, y voluntad. Pero tienen otro

trabajo mayor ,
que es la facilidad , y libertad con que fe hacen

eftas vejaciones á los Prebendados ,.y Eclefiafticos
5
pues por no

fer conáderadas al obrarfe ,
viendo que defpues lian de fer acufa-

das al pedirfe en refidencia ,
les previenen tantas

, y tan graves

caufas para poderlo haber hecho
^
fulminando contra ellos los

íeglaresló-que les parece que mas conduce al intento de preve-

nir las difcuipas, que k efta mejor al Prebendado haber padeci-

do mucho 3
que füjetarfe defpues. á inumerables calumnias

5
por-

que luego los imputan aqualquier acción
^
¿palabra que dicen,

queíbn íraydoféS que fon inquietos, tumultuantes
,
o fedi-

cióíbs 5
con que vienen á perder doblada reputación pidiendo íu

honor
,
queda que perdieron al tiempo que fe lo quitó la violen-

cia, ó el poder , ó la ira de un Miniftro indignado, y poderofo.

4-62 - Sucede también, que á qualquiera diígufto
, fi acaíb

figuen una caufa en aquelia Ciudad
,
que es patria comlm por

Corte, loS notifican íe falgan dentro de términos breves
,
echán-

dolos de ella con ignominia
, y afrenta

,
como lo hizo el Conde

Con tres Prebendados de ViM* el Dodor Don Aloníode las Cue-

vas
,
Dóótor Domingo de los Rios

, y el Licenciado Franclfco de

Requena
,
que íoloíolicitabán püfieíre la mano en eftas mate-

rias

y

las íú-íegaíTe
, y pácificaííe conforme á fii obligación. Da

Decietos el Conde Virrey á la Audiencia, que no los oygan
, ni

losftcfpachen , y álos Secretarios 3que no reciban fus pericionesj

con que quedan indefenfis las Iglefias
5 y efto ha fucedido di-

Verfas veces á los Prebendados
,
que han ido en tiempo del Con-

de a defender los derechos de efta íglefia. Y fitodo efto
, Señor,

fe hiciera con ordenes del Confejo
, y de V. M. fuera coníuelo

el Venir calificadas por tal mano
, y tan excelentes juicios

,
por-

que en elle cafo
,

claro efta que debemos creer
,
que vendrían

ajuftadas al Derecho las reíoluciones
j
pero quando obradeíbrde-

nadamente la paflón de los Miniftros inferiores á V. M. y al Con-

íejo
,
lo que no fe atreviera muy ordinadamente la razón, y la

jufticia de los fuperiores
,
grande trifteza caufa ,

Señor , a los

vafallos
,
deshonor a lo Eclefiaftico , deíconfuelo

, y aflicción á

las Iglefiasjy no pequeña nota fin culpa fiiya atan alca Mageftad.

4Ó ^ Los Obifpos
,

Señor ,
fomos hombres fujetos á los

defectos comunes de nueftra naturaleza ,
aunque en todo debié-

ramos fer Angeles
, y Serafines 3 y aísi no dudo, que tal vez da-
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remos ocafion á lacenfura, á la advertencia
, y la enmienda*

V.M. nos prefenta
, y nos confuirá, y el Pontífice Sumo nos eli-

ge
, y nos confirma. Jufto es

,
que por los medios que difpone

el Derecho feamos encaminados , íi obligados á mayor perfec-

ción, ya encaminar los demás, los perdemos. También hay mu-
chos Virreyes

, y ha habido fiemprc en losReynos de V. M.
prudentes

,
moderados

, y egemplares
, y en obligaciones de fe-

glares adornados de coftumbres, y virtudes de Prelados
5 y afsi

no reparo en loseftados, porque en cada uno fe obrará como
fueren las perfonas, ni es mi intento emular unas

, ni otras Dig-

nidades
, reconociendo que allí citará la inocencia

,
donde fal-

táre la culpa
, y alli fe hallará la culpa

, donde falte la inocencia,

fea Secular
,
ó Eclefiaftico el Minifro. Las acciones

, no las per-

fonas, bufean el premio, b reprobación. Lo que digo
,
Señor,

es, que no pague la efencion nueílros defectos, ni la Iglefia nuef-

tras culpas. No fe hagan camino real unas veredas tan llenas

de precipicios. LosEclefiafticos feamos reformados filo mere-

cemos
5
pero lo Eclefiaftico fea fiempre eftimado, pues lo mere-

ce. Lo perfonal fe corrija por la mano que le toca ; lo eípi-

ritual fe reverencie
, y venere

, y quede entera fu Dignidad.

464 Finalmente las defdichas
,
Señor

,
que á eftos Reynos

han fucedido
,
como legítimos efebtos de ellas caulas

, y exccíbs

contra Eclefiaftkos, fon notorios, y mas para llorar, que no para

referir
3
porque al deílierro del Arzobifpode Mcgico Don Juan

de la Serna fucedió inmediatamente fu inundación
, ruina total

de aquella nobilifsima Ciudad. Los que llevaron fus papeles, fa-

' miliares del Marqués
,
fe fueron á pique en un Navio nuevo á

viftadel Arzobifpo. Siguibfe llevarfe la flota Petro Petri á Don
Juan de Benavides

,
con que fe doblo la pobreza del comercio en

Megico
, y las fuerzas del enemigo, y Hercgc en Olanda. Per-

diófe en eíle feno Megicano la de Chazarreta
, y con ella tanta

riqueza
, y vafallos. A efta pérdida fucedib la del General Roque

Centeno
,
de la qual folo efeapb

, y apenas la Capitana. En Ma-

nila el Alguacil mayor, que prendió al Arzobifpo Don Fernando

Guerrero
,
fin embargo de tener el Santiísimo en las manos

,
po-

co defpues murió fin confefion de una eílocada que le dieron

por la garganta. El Fiícal de V. M. que pidió contra aquel fan-

to Afzobifpo los auxilios, amaneció de repente muerto fin con-

fefion en fu cama. Los dos fobrinos del Gobernador
,
que egccu-

Tom.XíL Nnz, \a-
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taron la orden ,
dentro de poco tiempo perecieron

, uno ahoga-

do , y el otro de un balazo.- El Gobernador
,
que obro aconfe-

jado de otros Padres de la Compañía, padece hoy prefo en Ma-

nila en sí las miferias que causó en elArzobiípo. Se han perdido

dos flotas de aquellas Islas
, y fe rebelaron los Sangleyes

,
con

cuya ocafion fe acabaron de arruinar. Efte año de quarenta y

fíete no ha venido ,
ni fe fabe el eílado en que íe hallan

, y fe

teme harto, no hayari anegado
,
no Tolo las flotas

,
fino las mif

mas Islas las culpas que en ellas fe cometieron. Isla Hermofa íe

la llevó el enemigo
, y ha mucho tiempo que carece de Prelado

aquella Iglefia 5 ,y
por ; la puerta que falió vivo el Arzobifpo

Guerrero deílerrado
,
entró cl Arzobifpo Don Fernando Monte-

ro, recien proveído ,
muerto. Las defdichas de Flonduras

, def-,

de que mataron á fu Obifpo ,
las he vifto yo llorar con lagrimas

al Confejo. Siendo Provincia de gtande fertilidad, fe fue eílerili-

zando tan aprifa
,
que los vientos arrancaban los arboles fruc-

tíferos 5 las fabandijas acudieron a roer
, y confumir los demás,

porque no dieífen fruto
,
ni pafto á los hombres, donde tan cruel,

y amargo fruto le dieron á fu Paflór. Muy frequentemente fe

perdieron los dos Navios de Flonduras, llevados del enemigo
5 y

finalmente ha venido á fer la mas eíléril
, y mifcrable Provincia

de las Indias ,
Tiendo antes muy abundante. Los terremotos

, y
ruinas de Venezuela, las diícordias,y difenfiones defde que echa-

ron á fu Obifpo de fu Silla
,
fon notorias

5 y íi con eílo quedaíTe:

Dios aplacado ^
era confuelo,. Pero, Señor, vénfe en todas partes

de cíla grande Monarquía iguales calamidades
5 y es de creer,

que no lo eftá
, y afsi es bien corregir las culpas ,para que cefen

las penas. Los Reynos fe Talen de la Corona ,
los focorros

, los

Confejos
,
las Armadas fe defvanecen ,

crecen los enemigos, def-

caceen los amigos. Puede fer
,
Señor

,
que las culpas de Am erica

deílruyan la Europa, caftigando Dios en unas Provincias lo que

íe comete en otras, difponiendo que padezca en un Reyno un

Virrey
, y gobierno inocente, lo que en otros excede el culpado.

De cíla fuerte acoílumbra la Providencia Divina advertir á los

Reynos, y Coronas
,
aplicando á unos por mérito el padecer

, y
á los otros por caíligo el difimular. Quantas Coronas Católicas

ha habido en el Mundo ,
las formó la Religión, la piedad

,
elze-

lo, y la honra de Dios
,
la eílimacion , y reverencia á fus Sacer-

dotes, Ellas virtudes fundaron la Cafa gloriofifsima de Auílria,

y
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y la han confervado fiempre. Quantos pafos iba dando el gran

Rodolfo Emperador a pie acompañando al Sacerdote
, y Señor

del Sacerdote ,
a quien diópiamente fu caballo

,
tantos Rey nos

le iba el Señor deftinando á fusfucefores
, y áfu fami lia Augullif-

fima 5
yafsi por los pafos que fe forman las Monarquías

,
por

ellos fe han de confervar, y reformar.

465 Bien sé
,
Señor

,
quan fenfibles fon eftos cxceíbs a la

grandeza
,
piedad, y

excelente religión de V. M. porque padece

fu Corona nueftras culpas
, y fon nueftros pecados fus mas fecre^

tos
,
poderofos ,

é interiores enemigos. Sé también el vivo fenti-

miento que aV. M. y a fu Confejo le caufaran eftas noticias,’

por lo que defea que las materias Eclefiafticas fean con reveren-

cia tratadas por fus Miniftros
, y afsi Tiento yo también viva-?

mente referirlas. Pero no puede dar fatisfacion fu. jufcicia á los

agravios, finque toquen a fus oídos las quejas, y para que fe He-

crue a la enmienda del excefo
,
fe ha de pafar por el dolor

, y el
i? ^

íufpiro.

466 A V. M. fuplíco humilmente
,
que fe tome breve

, f

pronta refolucion en efta Caufa
, y que fe averigüen, remedien,

jfatisfaaan por todos los Tribunales á quien toca, excefos de tanta'

ofenfa. Aqui he dejado de referir los mas fenfibles
, y dolorofos,

y lapoderofa fuerza fecreta que los caufa
,
por no ofender con la

relaciona los comprehendidos en tan terribles cxcefos, y no po^

derfe publicar con decoro fuyo lo que han obrado fin él. Entre-

tanto, Señor, procuraré refervar la vida para V. M. y fu fervicio,

y me feran amables tantas penalidades
, y trabajos, fi frudifican

el darle tal forma en materias tan graves
, y efcandalofas

(
en-

viando V. M. por los Tribunales ^ quien toca
,
Jueces que ave-

rio-uen eftas caufas
, y reformen eftos excefos

, y dén fatisfacion

á fas Partes
)
que no vivamos expueftos atan terribles vejaciones

los Prelados, y que fe ajuftcn a las leyes los Miniftros, y que fea

refpetado lo Eclcfiaftico , y que goce de fu paz efpiritual, y tem-

poral lo Seglar , y q^ie Dios fea de todos glorificado , y V. M.

y fu Real Confejo férvido
, y obedecido. Guarde nueftro Señor

la Católica Perfona de V. M. como la Chríftiandad ha menef-

ter. Chiapa , y
Septiembre 1 2. de 1 647.3110$.

El Ohifjyo de la Tuehla

de los O
An-

(a) Veafe arriba pag. 9* n* *
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. 4Ó7 A Ntes que fucediera todoeílo ,7 publicara
, yprego-

nára el auxilio Real el Virrey
,

previniendo el Se-

ñor Obifpo los graves eícandalos que podian refultar de las dif-

poficiones con que íe iban empenando los Religioíos preíiintos

Confervadores
, y la Real Jurifdicion por ellos

, envió á Madrid
al Doótor Juan Martínez Guijarro

,
períbna muy egemplar,

doóta
5 y diligente

3 y a la Corte Romana al Doótor Don Juan
Magano

3 y Silverio de Pineda
3

Sacerdotes muy llenos de vir-

tud
3 y erudición

3
para que en una

3 y otra parte íe acudieíTe al

remedio de tantos danos, y fu Santidad fueíTe férvido de declarar

quales de eftas Cenfuras eran válidas, y qué fe debia hacer en íe-

mejantc cafo
j y fu Mageftad fueíTe férvido de corregir al Virreyj

y dar orden
,
por lo que toca á la Jurifdicion Secular

,
para que

no Íucedieífen femejantcs deíordenes
, é inconvenientes

j y fu

Mageftad declaró
,
que no podia haber íido recufada la Audien-

cia
3
ni tener conocimiento de Fuerzas el Virrey

3 y que no fue

cafo de nombrar Confervadores. Pero como quiera que cfta era

materia efpiritual en quanto miraba á los puntos Sacramentales3

y las perfonas Eclefiafticas3 y Regulares, que intervenían en ella,

ordenó que íe abíolvieífen unos
, y otros ad cautelam

, como pa-

rece por la Cédula figuientej y todo efto fe refolvió en Madrid,
antes que fe pudieífe faber los exceíbs con que fe obró todo lo

contenido en la Carta referida.

CEDULA REAL, EN QUE SE DECLARA
que los Religiofos de la Compañía excedieron
en nombrar Jueces

, y eftos en aceptar el nom-
bramiento

, y que unos, y otros fe abfuelvan.

Sobre-carta dada en 5. de Marzo de

1651.

EL REY.
^468 \ Aguftln Godine'^y de la Orden de Santo (Do-

1 mingo
3 (Difinldor de ella

, de la TroVincla de la

Ciudad de }deg¡co de la 2A,iiC'Va-EJpana
, j Fray jfuan de Faredesy

Frior
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(Pr/or del CoiÚ)ento de lá Ciudad de Medico ^
de la mlfma Orden»

En mi Confejo ^al de las Indias fe han Vijlo las Cartas
,

Autos^

y Tápeles que han llegado
,
con ocafion de haber mandado T)on Juan

de Talafoxy Mendo^ ^ Oblfpo de laíglefa Catedral de la Ciudad

de la Tuebla de los Angeles
,

como Ordinario
^ y fu TroVfor en fu

nombre
^
que los Tellglofos de la Compañía de Jefus de fu T)locefis

prefentajfen ante él dentro de 'Veinte y quatro horas las Ucencias

que tenían para confefar ^ y predicar
,

prohibiéndoles el hacerlo en*

tretanto que no tuYteJfenfu aprobación 5 y que hablendofe agracia*

do de efo los dichos Tellglofos
^

os nombraron por Jueces' ConJerVado*

res
,
en "virtud de la Tula que dicen tienen de fu Santidad, para p04

derlo hacer 5
lo qual hicieron para que procediejfedes contra el dicho

Oblfpo dfu refiltuclon ,7 defagraVio 57 que por no haberos tenido po^

legítimosJueces el dlclx) Oblfpo ^él^ fu TroVilfor ^ y ípofotros pi'oce^

dlflels con Cenfuras ^ hafla llegar á poneros los unos ^y los otros en la

tablilla
y y orlglnandofe de efo efcandalos contrarios a la quietud

pública
5
que tanto conlvlene

, y defeo confer"Var en mis "vafallos
^ fu*

cediendo acerca de ello lo demás que tenels entendido
^ todo en gran

deferViclo de Tilos
,j mío* T hablendofeme confultado por los del dicho

mi Confejo de las Indias lo quepareció ^
con conocimiento de todo lo que

en efe jiegoclo ha pafado ^
ha parecido

^
que refpeBo de que habiendo

viajidado el dicho Oblfpo d los Tpliglofos de la Co?npania exhibir las

dichas Ucencias
,
debieran allanarfe a hacerlo

^
pues no tlen\n prlvlle^

glo que les rele'Ve de efa obligación
, y que excedieron en "Valerfe de efe

cafo del prllolleglo de nombraros por talesJueces Confer"Vadóres
j
pues

habla otros medios jurídicos cen que defenderfe y y que 'Vofotros tam*

bien excedífeis demafadámente ^ afsl en aceptar el nombramiento de

tales Jueces ,
como en Introduciros aefajurlfdlclon , y en "vuefros

procedimientos ufando de ella
5
porquefendo tan irregular

, y odlofa^

no le deblfels aceptar ^fno Interponeros
^

como lo pedia "Vuefro efa^

do
^ y obligaciones ^

d mediar de forma que fe confgulera toda pa^^

y conformidad : de lo qual me ha parecido advertiros ^y encargaros

(
co?no lo hago )que enreclblendo efa^ cefels en Vuefros procedlmlen*

tos*^ y unos á otros os abfolVals ad cautelan! 5 y el Oblfpo ^fu Tro-

Vlfor 5 y los dichos Tflglofos de la Compañía fgan las apelaciones^

que en efa caufa tuvieren Interpucfas y ó fe Valgan del auxilio

Teal de las Fhe}\as
,

en la forjna que el (Derecho permite
,

que en

efa conformidad efcrlbo al dicho Oblfpo , y efpero por Vuefra parte

no
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nofe pondrá en ello ninguna dificultad de egecutarlo afsi lo ten-

dré á particularferVicio, Fecha en Madrid á "Veinte y cinco de Ene-

ro de mil feifcientos quarenta y ocho anos. YO EL Tor,

mandado del nuefiro Señor
y Juan ^autifia Saen^ ISÍalparre-

te.

_ Yencinco deMar^o de feifcientos y cinquenta y uno fe defpacho

Sobrecédula de la referida,

4-^9 '}N eíle mifmo tiempo en Roma íe íiguió la

r j caufa con ios dichos Religiofos por los Procu-

radores del Señor Obiípo , y fe obtuvo el Breve ílguiente en

contradidlorio Juicio, declarando no haberíe podido nombrar

Conícrvadores
, fer nulas fus Cenfuras

, y todas las demás du-

das que íe , ofrecieron
,
en la forma ílguiente.

BRE-



BREVE,
QUE NUESTRO MUY SANTO PADRE

INOCENCIO X.

besfacho en contradictorio Jvicio,

con intervención del Embajador deJu Magejiad yjobre las

dudas
, y diferencias que tuvieron los Padres de la Com-

pañía daño de 647. conel Iluftrifsimo Señor Donjuán de

Palafoxy
Mendoz^a , Obifpo de la Puebla de los Angeles,

del Conjejo defu lAagefad ^y del Real de las Indias , en

materias Sacramentales
,yJurifdicionales ,

traducido por

Don Francijeo Gradan Berruguete ,
Secretario de la In-

terpretación de Lenguas, que por mandado defu Magefad

traduce fus Efentmas , y defus Tribunales
, y Confejos,

quefemando pafar por el Supremo de las Indias ,
como

parecepor fus Decretos de Vifta ,y Revifta en la Secretaria

de Nueva Efpana de diez, de Odubre , y cinco de Diciem-

bre Cédula Real quefe defpachó en doce de efe mes de

648. para que fi egecutaffe , fin embargo de las contra-

diciones que fe hicieron por las Partes con-

trarias.

INNOCENTIUS PAPA X
D futuram rci mcnioriaiTi. Cuni ,

íicut

accepimus ,
aíiqua; fuerint oi'tas diíTe-^

rcntiaE ínter Vcncrabilcm Fratrent

Joannem ,
Epífcopunl Angelopolit^-

num ,
five PopuU Sanaorum Ange-

lonini in Indijs Occidcntalibus ex una^

&dileaosrüiosCkr¡cos Regulares Socieutis jefu partibus ex

Tow-Xü.
®
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altera ,

de ,
& fuper muñere pra^dicationis verbi Dei

, tam in
proprijs eórundem Clericorum Regularium pecica folum Epif-
copi benedidione

5
quam in alienis Ecclefijs petira

, & obtenta
ab eodem Epifeopo Dioecefano licentia exercendi

5 necnon fuper
confefsionibus laicorum audiendis pra^vio examine

, five appro-
batione ejufdemEpifcopiDicEcerani

5
qus didi Clerici Rehila-

res
,
invim privilegiorum pra^dida^Sodetati Apoftolica audori-

tace conceíTorum
, fibi proprio jure licére pra^tendebant

5 & de-
fuper in partibus fueric deventum ad plures adus judiciales &
pro parte Clericorum Regularium hujufmodi ad eledionem
Confervatorum Privilegiorum hujufmodi. Nobifque tam didi
'Joannis Epifeopi

,
quam eorundem Clericorum Regularium no-

mine, pro fopiendis diíFerentijs hujufmodi
,
quídam dubia deci-

fionem difFerentiarum prxfatarum
, necnon jurifdidionem Or-

dinariorum in exemptos
, & ipforum Clericorum Reaularium

exemptionem á jurifdidione Ordinarij concernenda fuerint pro-
pofita

, ad qux amb^ partes refponderi
, & quid defuper obfer-

vandum fit audoritate noílra Apodoiiea ftacui
, 6c ílabiliri de-

íiderabant.

§.2. Nos
,
qui omnium Fidelium

, &pr^ferdm Ecclefiafti-

corum quieti libenter incumbimus
, diíFerentias pr^edidas

, to-
tumque negonum particiilari Congregationi aliquorum Vene-
rabilium fratrum noftrorum Sand^ Romana Ecclefe Cardina-
lium

, & diiedorum íiliorum Romanx CuricX Pr^latorum exa-
minandum commifimus

5 qui audids fepiús Procuratoribus
pr^didi Joannis Epifeopi

5 necnon Procuratore Generali Socie-
taris pr^dids

, negotio mature difeuífo
, ómnibus dubijs

, & pe-
titionibus hiñe inde propofids reíponderunt prout fequitur

, vi-
delicét.

’

Sacra Congregado a Sandiísimo Domino noílro de-
purara fuper controverfijs vertendbus ínter Epifeopum Ancreío-
rum in Indijs Occidentalibus, 8c Religiofos Societads Jefu,épius
audids Procuratoribus ab eodem Epiícopo ad urbem ablegatis,
necnon ipfius Societads Procuratore Generali, negodoque maru-
re diícuíío

, cenfuit prsfatos Religioíos nequáquam poífe in Ci-
vitatc

, acDioecefi Angelopolitana perfonarum feculnrium con-
fcfsiones audire

, fineapprobadoneEpifcopi Dioecefini
, nec ver-

aum Dei príedicare in Ecclefijs fui Ordinis non perita ipfius
benedidione

, nec in alijs Ecclefijs fine ejus licentia
, nec in

Eccle-
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Ecclefijs eciamíiii Ordinis ipío contradicenre ; &:contravcnientcs!>

ab Epiícopo,tanquam Scdis Apoílolic^ Delegaro
,
coercen

,
&

pimiri poíTe ,
eciam cenfuris Eccleíiafticis in vim conftitutionis

Eindaí mcmoriíeGregorij Decimiquinti
3
qu^ incipit : Infcruta-

bilí T>ei proVuientia, Ac proinde memoracis Religiofis
,
qui hu-

jufmodi approbacionem ,
ac licentiam íe obtinuiíTe non docue-

runt
,
potuiíTe Epifcopum, fcu ejus generalem Vicarium prasci-

pere fub pcena excommunicationis latas fententiae
, ut a confcf-

fionibus audiendis ,
&verbi Dei prasdicatione abftinerent

, nec

ob eam caufam licuiíTe didis Religiofis
,
quafi a manifeftis inju-

rijs, & violcntijs ,
eligercConfervatores, eofque

, uc prasfertur,

dedos in Epifcopum, ejurque Vicarium generalem indebiré
, ac

nullitcr excommunicationem fulminaíTe. Casterum, Sanda Con-

gregado ferio in Domino hortatur , ac monet Epiícopum , iit

ChriftiansE manfuecudinis memor erga Socictatem Jefu ,
quas

laudabili fuo inílituto in Ecclefia Dei tam fruduosé laboravir,

ac fine intermifsione laborar
,
paterno fe gerat affedu

,
eam que

in regimine Ecclefise fuas perutilem adjutricem agnofeens be-

nignéfoveat, ac priftinas fu2 benevolentiíE relliituat, quemadmo-

dum Sacra Congregado ipfum fadurum confidit
,
fibique certo

pollicetur, cum ejuszeium, piecatem ,
ac Paftoralem folicitudi-

nem compertam liabeat. Dat. Romas dic decimafexta Aprilis

anno M.DCXLVIÍL

§.4. Et prasmiííorum cccafione
,
pro parte prcedidi Joannis

Epifcopi,necnon Religioforum Societatisjefu, in eadem Con-

gregatione propoíita fuerunt divería dubia de mandato Sandif-

iimi refolvenda
,
quasquidem Sacra Congregado ,

faspiiís auditis

ut in prasmiísis ab eodem Epiícopo ad urbem miísis
,

necnon

Procuratore generali ipíius Socictatis ,
negotioque maniré per-

penío
,
ad fingula dubia ab utraque parte propoíita reípondit

ordine quo fequitur.

I. An in cafa quo Epifeopus prascipiat decreta aliqua Con-

cilij Tridentini a Regularibus obfervari , & exccutioni deman-

dari ,
Regulares quicumque, ctiam Societatis Jefu, fub príEtextu,

quod hujufmodi praecepta infringant fuá privilegia
,

poísint eli-

gere Confervatores? Congregado refpondit : Si Epifeopus pras-

cipiat Regularibus ,
etiam Societatis Jefu ,

ut decreta aliqua

Concilij Tridentini obfervent, &: exequantur in illis cafibus
,
in

quibusperipfumConcilium, velconftitudoncs Apoítolicas Re-

Tom.XIL O02 gu-
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guiares exempti ííabjiciuntur juriídidioni
, & corredloni Epif-

copi 5
minimé licérc ipfis Regularibus obeam caufatn Conferva-

tores eligere.

II. An quando Grdinarius procedit
, juris ordine fervato,

adverfus Regulares praedidos in cafibusjin quibus per Conci-
liumTridentÍnum,vel conftimtioncs Apoftolicas ipfi fubjiciun-

tur
5
pofsinc Confervatores JudicesafsignarePRefpondit : Ut ad

proximuni ,
non poííe.

llí. An Regularibus
, ctianl Socictatis Jeíu ^ aííerentibus íc

babere privilegia quo rninus obedianc Epiícopo in exccutionc

decretorum juris communis
, Concilij Tridentíni

, & conftitu-

tioiium Apoílolicarum
, Ordiñatij debeant ipfis adhibere fidem

abfque exhibitione hujufmodi privilegiorüm ? Refpondk : Or-
dinarios non teneri hujurmodi aíTercioni íidcm adhibere abfque

integrali privilegiorum exhibitione*

IV- An in cafu
5
quo Regulares quicumque

, etiam Socie-

tatis Jefu, exhibeant aliqua privilegia
^ & Ordinarij judicent ea

non fuíFragari cafu de qUo ágitur
,
& ad rem non facere

, Regu-
lares prsdidi poísint

, & debeant provocare ad Summum Pon-
tiíicem 5 vel in partibus Indiarum lemotifsimis ad Metropolita-

num 5
fiveOrdinarium viciniorcm

, vel potius pofsinc hoc cafu
eligere Judices Confervatores ? Refpondit : Si verba privilemo-
rumfmtobfcura, & ambigua

, non licérc recurrere ad Mecro-
politanum

,
vel viciniorcm Epífeopum

, nec Confervatores elige-

re 5 fed Summum Pontificem pro interpretationc cífe adeun-
dum.

V. Utriím conftitutio foelicis recordationis Gregorij De-
cimiquinti circá Confervatores Regularium

, publicara anno
1621. cuín declarationibus EE. Sacras Coügregationis Concilij
Tridcntini Interpretuni defuper edicis^que afiiciac

, & compre-
hendatReligiofos Societatis Jefu , ac reliquos Regulares

, ita ut
omnia alia pendidas Societatis privilegia fuerint reduda ad tér-

minos did^ conftitutionis, & fie in pofterum debeant ab ijs

eligi Confervatores juxta formam
, Se cenorem pr^didíe confti-

tutionis ? Refpondit : Hujufmodi conftitutionem cum declara-

tionibus ^ut prxfertur editis, xqué afflcere Rcligiofos Societatis

ÍJefu,atquealiorumOrdinum,& Confervatores ad illius praef.

criptum eíTe eligendos
, non obílantibus quibufvis privilegijs,

quippe quae omnia funt redada ad términos ipíius conftitutio-

-.Vv-'í
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VI. An Regulares praedidi
,
gravati aere alieno, vel ad ra-

tiocinia ,
vei teftamentorum executores poísint conveniri coram

Ordinario ,
fi Confervatores non nominaverint intra tempus lia-

biie ab Ordinario prxfcripcum ? Reípondic : Regulares in cau-

fis praedidis coram Ordinario loci cííc conveniendos
, íi ad praeC-

criptum conílitutionis fandx memoria Gregorij Decimiquinti

Confervatores non elegerint, ipfiurque eledionis documentum

iptra praEfinir.uni tempus in adis curias ipfius Ordinarij non ex-

hibtierint ,
ac dimiferint.

VIL An didi Regulares Confervatores
, five ad jura

,
five

ad privilegia tuenda aíTumentes
,
tcncantur ante exercitium conv

miísionis praeftare cautioiiem coram Ordinario ,
íivealio Judice

competente ,
de judicio fifll ^

judkatumfohendo ,
cafu quo in

lite ,
five caufa fuccübuerinc ? Refpondit : Non tener!.

’ VIII. An quandoEpifeopi jura , vel decimas Cathedralium

adverfus Regulares prasdidos dote íua ípoliántes Ecclefias coram

Judice competente tuentur ,
librofque ,

memorialiá ^
& allega-

dones producunt ,
jus Ecclefiarum Cathedralium exprimentes,

& acquifitiones Religioforum ^
aliaque id géneris adnumerantes,

hiijüfmodi feriptorum occafioné pofsint Regulares nominare

Confervatores
,
prastendentes injuriam fibi inferri in referendo

immoderataS ácquiíitiones ? Rcípondit Si Epiícopi pro tuen-

dis juribus Cathedralium Ecclefiarum coram Judice competente

hujufmodi feripta producant, a«r Regularium immoderatas ac-

quifitiones veraciter ,
& modefté referant ,

non licére Rcgulari-

bus ob eam caufam ad Confervatores recurrere.

IX. Utrum Regularis quicümque ,
etiam Societatis Jefu,

pofsit adminiftrare Sacramentum Poenitentias fascularibus abfquc

licentia EpifcopiDicecefani ,
etiam fi in aliena Dioeccfi approba-

tus fie ? Refpondit : Regulares,etiam Societatis Jefu,in una Dioe-

cefi abEpifeopo approbatos ad confefsioncs perfonarum fascu-

larium audiendas ,
nequáquam poííe in alia Dioecefi hujufmodi

confeísiones audire fine approbatione Epiícopi Diccceíani.

X. An Epifeopus contra didos Regulares audientes in fuá

Dioecefi confefsioncs fecularium abfquc íua approbatione , vel

concionatores abfquc licentia Epiícopi intra , Se extra proprias

Ecclcfias pofsit procederé ,
eos a talibus minifterijs removendo,

five príEceptis ,
Sí alijs juris remedijs coercendo ? Refpondit : Eif-

dcmPvecTularibus ,qui confefsioncs perfonarum fascularium au-

^ diunt
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diunt íinc approbatione Epifcopi loci , vel prasdicant in Ecclefijs

fui Ordinis ,
non petka illius benedidione

,
aut in alijs Ecclefijs

abíque ipfius licentia ,
vel etiam in Eccleíijs fui Ordinis ipíb

contradicence, poíTeEpiícopum in vim conílitiitionis fcelicis re-

cordationis Gregorij Decimiquinti
,

qua: incipit : hifcrutahili

íDe/ tanquam Sedis Apoldolica: Dclegatum
,

adrai-

niftrationem Sacramenti Póenitenrice , ac munus príedicanonis in-

terdicere, eofque juris remedijs coercére
, & puniré.

XI. An quando Epiícopo confxat
,

dictas licencias obcen-

tas non fuiíTe
,
ipfe pofsit prxcipere uc ,

doñee licentiam intra

pra^feriptum tempus exliibeant, a cali minifterio abftineant ; &
an requirendos íit per Epifeopum pro bis exhibendis Provincia-

lis in aliena Dioeceíi ,
vel longifsimé exiftens

,
vel ipil Regula-

res confeífarij ,
vel eorum Superiores ejufdem Dioeccfis , in qua

praedida exercenc ? Refpondit : Poííe Epifeopum fie praecipere,

nec pro hujufmodi licencijs requirendum eíTe Provincialem
,
fed

fatis eíTe ipfos Religiofos requirere
,

aut eorum Superiores in

Dioecefi Epiícopi exiílentes.

Xíí. An Í1 contingac
, ut aliquis prsedidorum Regularium

infurgat contra Epiícopum in propria Dioeceíi maledidis cum
ícripto

5
vel dido populum ícandalizando

,
poísic ab Epiícopo

puniri 5 & qua animadverfione ? Et quid , fi hujufmodi delin-

quens tranfiverk ad aliamDiceceíim
, lioc cafu fervandum fitj &

qua peena puniendus fit Regularis, qui comrnorans in una Dioe-

cefi
5
ípargac famoíos libellos contra Ordinarium alterius Dioe-

cefis ? Refpondit : Si Regularis intra clauítra degens
j
extra ea in

cafibus in dubio exprefsis ita notorié deliquerit
, ut populo

ícandalo íit
,
Epifeopo inftantc teneri fuperiorem Regularen!

infra tempus ab Epiícopo pr^efigendum íeveré illum puniré ,
ac

depunkione Epiícopum cerciorem ficere
, alioquin íic .delin-

quentem ab Epiícopo puniri poíTe ad pra^ícriptum Concilij Tri-

dentini
5
c¿í^. 14. fejf, zi^. de^guiar, Quod fi delinquens ad

aliara Dioscefim migraverit, fervandum eíTc ,quod pracipitur in

conftitutione fanót^ memoria; Clementis Odavi
,
incipiente;

Su/ceptl munerls vatio,

XÍII. An Coníervatores nominan
, & eledi á Regularibus

praedidis ante exercitium fuá: jurifdidionis teneantur eledio^

nis authenticum documentum exhibére coram Ordinario
,
fub

poena nullkatis aduum ? Reípondit : Utique tened.

An
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XÍV. An privilegia
,

qua^ íunt contra jurifdidionein Or-
dinarij, &quibus gaudent

5 & gaudere prstendunt Regulares

prcedidi ,
debeant Epifeopis notiíicari

, five infmuari? Refpon-

dit ; Regulares tenéri hujufmodi privilegia Epiícopo exhibére,

fi eis uti voluerint.

XV. An pra^dia ruílicajmetalloruni fodinas, íachari opid-

cinas áRegularibusSocietatis, vel alijs poíTeíTa
, vel aliíc domus

fíEculares , in quibus videlicét
,
unus, vel dúo Regulares tantum

commorantur
5
gaudeant privilegio Collegiorum

3
feu Conven-

tuum ? Refpondit : Non gaudere.

XVI. Utruni Regulares praefati apothecas qnarumcumquc
mercium , macella

,
& fimilia

,
prasfertim propé Collegia

, five

Conventus exercentes
,

pofsint ab Ordinario fub cenfuris inhi-

beri, ne hujuímodi exerceant ? Refpondit : Non poíTe Epiíco-

pum bcEC prohíbete Regular ibus exempeis, fed fi in praemiísis ita

notorie delinquant extra clauídra, ut populo fcandalo lint, fer-

vandum eííe quod didum eít fupra in reíponfionc ad duode-

cimiim.

XVIÍ. Utriím Regulares
,
ctiam Parres Jefuitre, in fuis ptíc-

dijs
,
opificinis, alijfque fuis domibus fecularibus fitis intra li-

mites Parochialium ad fe non fpedantium
,
pofsint adminiílrare

Sacramenta Baptifmatis, folemnis Matrimonij ,Extrem£e-Undio-

nis
,

Euchariílire in fefto Pafehatis Eimulis, mercenarijs
, ruf-

ticis
,

five alijs id genus hominibus Eecularibus
, abfque Ordi-

narij
,
vcl Parochi licenria ? Refpondit ; Non poíTe.

XVIil. Uurum Parres Societatis in Civicate
, & Dioecefi

Angelorum poísint coníecrare Vafr Sacra
,

Altaría, & fimilia,

in quibus undio recjuiritur ? Refpondit : Itidem non poíTe.

Pro parre vero Religioforum Societatis Jefu propofita fue-

runt infraferipra dubia.

I. An Epiícopi in parribns Indiarum pofsint ex integro

unumMonalIerium
, vel Collegium ab audiendis confefsionibus

Tufpendcre ? Refpondit : Epifeopos Indiarum poíTe quidem óm-
nibus fimul unius Kdonafterij

,
velCollegij confeíTarijs adimere

ficultatem audiendi confefsioncs perfonarum Í£cularium,etiain

inconfulta Sacra Congregatione Epiícoporum
, & Regularium

negotijs praspofita , cum dccretiim ab ea edirum fub die vigcíi-

maNovembris M.DCXV. ex intenrionis defedu
, & conve-

nientia morali . non extendatur ad Rcíjiones illas tam lon^é

ab
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ab urbe cüfsítas. Verum ab hac-generali fufpcnGone
,

qiiíE vix

fine fcandalo, & animarum pernitie contingere poteíl
,

abíli-

nendum eíTe Epiícopis ,
nifi gravifsinia Tubíiílente cauía

, fuper

quo Sacra Congregado illorum coníciendas gravicer voluit eíTe

eneraras,

II. An Epiícopus Rcgularcm pro confefsionibus femel

approbatum ,
íme nova cauCi rufpendere pofsit ab ipfis confeF-

fionibus audiendis > Rerpondir : Regulares alias liberé ab Epifeo-

po
,
previo examine

,
approbatos ad audiendas confefsiones

períonarum fascularium ,
ab eodem Epifeopo furpendi non

poíTe
5

fine nova cauía
,
caque ad confefsiones ipfas pertinen-

te.

III. An Bulla Pij V. 5 4. In ord’me
,
tom, 2. 'Buílar, conceííá

inftantc , & fupplicante SerenifsimoRege Carbólico
,
non ad pe-

titionemRegularium ,
fit revocara in Biillis Summorum Pontid-

cum 5
in quibüs exemptiones Regularium mitigantur? Refpondit:

Agendum cum fanédfsimo
,
an velit declarare Bullam non eííc

revocatam ,
illam tamen non fuíFragari

3
nifi in locis ubi eíl: de-

fedus Parochorum.

ÍV. An Epiícopus pofsit cum cenfuris procederé contra Re-

gulares exempros, fi inobedientes fuerint in confefsionibus au-

diendis 3
vel prxdicatione verbi Dei , & hoc

, an vigore Concilij

Tridendni ,
vel per quem Canonem ? Refpondit : PoíTc proce-

deré 3
non quidem in vim Concilij Tridendni

,
fed in vim

Conftitutionis Gregorij XV. quas incipit ; InfcrutahUl pr§l)l-

'dentia.

V. An liccntia audiendi confefsiones
3 & praedicandi ab

Epiícopo per Utreras miísivas
3
an folum per litceras patentes

Chancellarias concedi poísit? Refpondit : PoíTe concedí etiam per

Utreras miísivas
3
vel ore tenus

3
fi ira Epifeopo videbitur.

VI. An talis licenda ore tenus fine fcripds concedí pofsit?

Refpondit : Ut ad proximum.

VIL An facultas cligendi Coníervatores conceíTa Societati

á Gregorio XIII. fuíTragetur illis in locis
3 in quibus non adfunt

'Judices Sy nodales ? Refpondit: Ubi non funt Judices SynodaIcSj

priviiegium Gregorij XIIL non fuíTragari
,
quoad hoc ut Socie-

tas non teneatur ex illis dijere Coníervatores , dummodo ta-

men in reliquis íervetur forma Conílitudonis Gregorij XV. bac

de re editae.

An
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VIIL An Confervatores Societads Vicarios Generales Epif-

coporum auótoritate Apoftolica per íententias ^
ceníuras

^ &
peenas Ecclefiafticas compellere pofsint, virtuce didíe BuIIíe Gre-

gorij XIII. incipientis : JEquum reputamus ,
datum ultima Fe-

bruarij ^ 57 ^
* Rclpondit". PoíTe a manifcílis injurijs

,
& vio-

lentijs eos compeícere ^
etiam cenlurisj & poenis EcclefiafticiSj

datum Romsedie 16. Aprilis anno 1648. Quapropter ut pr^-

miíTa firmiiís fubfiftant , & inviolabiliter obferventur ,
Nobis

pro parce Joannis Epifeopi hujufmodi fuic humilicer fupplica-

tum ,
ut illa ,

audoritate Apoftolica, confirmare de benignitatc

Apoftolica dignaremur.

§. 5. Nos igitur didi Joannis Epifeopi votis hac in re

annuere, illumque fpecialibus fitvoribus, & gratijs profeqai vo-

lentes , Se eundem joannem Epiícopum a quibulvis cxcommu-

nicationis jEirpenfionis ,
& interdidi ,

alijfque Ecclefiafticis fen-

tencijs ,
cenfuris, Se poenis a jure ,

vel ab homine
,
qiiavis occa-

fione ,
vcl cauía latis , fi quibus quomodolibet innodatus exiftit,

ad cííedum prarícntium dumcaxat coníequendum ,
harum ferie

abrolventes,&abfolutum forecenfentés ,
hujufmodi fupplica-

tionibus inclinad
,
prseinferta refponfa ,

feu rcfponfioncs ,
audo-

ricacc prícfata ,tenore pr^efendum confirmamus ,
& approbamus,

illirque ApoftolicíE firmicads vim, & robur adjicimus
,
& invio-

labilkcr obfervari mandamus ,
falva tamen femper in praemifsis

audoritate didae Congregadonis. Decernentes fie, & non alicer

in pr^mifsis per quofcamque Judices Ordinarios ,
& Delegatos,

etiam caufarum Paladj Apoftolici Auditores, ac Sandse Pvomanac

Ecclefi^ Cardinales ,
edam de Lacere Legatos judicari , Se defi-

niri debere ,
ac irritum ,

Se inane ,
fi quid fecus fuper his d quo-

quam quavis audoritate fcienter ,
vel ignoranter contigeric

attentari.
,

- .

§. 6. Non obftantibits Apoftolícis ,
ac in Univeríalibus,

Piovincialibufque,&SynodalibusConcilijs edids generalibus,

& fpecialibus conftitudonibus ,
Se ordinadonibus ,

nccnon

EcclefixAncrelopolitanx, ac SocieCads prasfatx etiam juramen-

to ,
confirmadonc Apoftolica ,

vel aUa quavis firmicate robora-

ds ,
ftatuds ,

& confuetudinibus ,
pdvikgijs quoque ,

indultis,

&littcrisApoftolicíseifdemEcclefia., & Societad fub quibuí-

cumque verborum tenoribus, & formis ,
ac cum quibuívis ctiatn

deroaacoriarum derogatorijs ,
alijfque efficacionbus. Se mío itis

7om.XIL PP
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claufulis 5
& decrctis jCtiam irritantibus

, etiam motu proprio, ac

ctiam Confiftorialiter
,
6c alias quomodolibet in contrarium pr^-

miíTorum
,
quomodolibet concefsis , confirmatis

, 6c innovatis.

Quibus ómnibus
,
& fmgulis

,
etiamñ pro fufiicientiillornm de-

rogationede illis, eorumque tods tenoribus fpecialis, rpeciíica,

expreíTa ,
& individua

,
ac de verbo ad verbum

,
non autem per

claufulas generales Ídem importantes mentio
,

feu quaevis alia

cxprefsio habenda
, aut aliqua alia exquifita forma ad hoc íer-

vandaforct
5 illorum omnium, & íinguiorum tenores praefenti-

bus pro plené
,& íufíicienter expreísis liabentes

,
illis alias in íuo

robore permanfuris ad eífedum pr^miíTorum, fpecialirer, & ex-

prefsé derogamus
,
cseterifque contrarijs quibuícumque. Datum

Romas apud Sandtam Mariam Majorera fub annulo Piícatoris,

die XIV. Maij M.DCXLVIII. Pontificatus noftri anno quarto.

M. A. Maraldiis. Locus annuli Piícatoris.

Concuerda con fu original
,
con el qualfue corregido por mí ^on

Francifco Gradan 'Berruguete
,
Secretarlo de la Interpretación de Len^

guas
,
que por mandado de fu Magefad tradu^go fus Efcrlturas

, y
defus Confejos

, y 'Tribunales, Madrid l tres de Agofto de mil yfelf-

dentos^y quarentay ocho años, B)on Francifco Gradan Berruguete,

TRADUCIDO.

INOCENCIO PAPA X.

Ara la venidera memoria. Por quanto,

fegun hemos entendido
, ha habido

algunas diferencias entre el Venerable

hermano Juan 5
Obiípo de la Puebla

de los Angeles en las Indias Occiden-

tales de la una parte
, y los amados

hijos los Clérigos Regulares de la Compañía de Jcíns de la otra

parte
,
fobre el haber de egercer el oficio de la predicación de la

palabra de Dios
,
aísi en las propias Igleíias de los dichos Cléri-

gos Regulares con folo pedir la bendición del Obiípo
, como en

las

(a) Cherub. tom.4.
P^^'g. 184.
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las agcnas
,
pidiendo

, y alcanzando licencia del mifmo Obiípo

Dioceíano
, y también (obre el poder confeíar á los íeglares,

precediendo el examen ,
d aprobación del dicho Obifpo Dioce-

fano, lo qual pretendían poder hacer los dichos Clérigos Regu-

lares de fu propia autoridad ,
en virtud de los privilegios Apoí^

tolicos concedidos á la dicha Compañía
,
(obre lo qual en aque-

llas partes íe habían hecho diveríbs Autos judiciales
, y por parte

de los dichos Clérigos Regulares fe habían elegido Coníervadores

de los dichos privilegios. Y afsi en nombre de dicho Juan Obis-

po, como de los dichos Clérigos Regulares
,
para acabar con eftas

diferencias nos fueron propueftas ciertas dudas en orden á la

decifion de ellas
, y qiianto á la jurifdicion de los Ordinarios

en los cientos
, y a la efencion de los dichos Clérigos Regulares

de la jurifdicion del Ordinario 5
á las quales ambas partes de-

feaban que fe refpondieííe
, y que por nueftra autoridad Apof-

tolica fe mandaíTe
, y eftablecieíTe lo que acerca de elfo fe había

de obfervar.

§. 2. Nos
5
que debuena gana miramos por la quietud

, y
foíiego de todos los Fieles, y particularmente de los Eclefiafticos,

cometimos las tales diferencias
, y íu negocio á una Congrega-

ción particular de ciertos Venerables hermanos nueftros
,
Car-

denales de la Santa Romana Iglefia
, y de algunos amados hijos

Prelados de la Corte Romana, para que lo examinaíTen 5 los qua-

les defpues de oídos muchas veces los Procuradores del dicho

Juan Obifpo
, y también el Procurador General de la dicha

Compañía ,
confiderado atentamente el cafo

,
refpondieron á to-

das las dudas ,y pretenfiones de una
, y otra parte propueftas,

en la forma, y manera figuiente ; es á faber:

La Sacra Congregación diputada por el Santifsimo

Señor nueftro
,
fobre las diferencias que fe tratan entre el Obif-

po déla Puebla de los Angeles en las Indias Occidentales
, y los

Religiofos de la Compañía de Jefus ,
defpues de oídos muchas

veces los Procuradores enviados por el dicho Obifpo a efta Ciu-

dad, y el Procurador General de la dicha Compañía
, y examina-

do atentamente el cafo
,
acordó

:
que los dichos Religiofos por

ningún cafo pueden confefar a perfonas feglarcs en la Ciudad
, y

DioceGs déla Puebla délos Angeles fin aprobación del Obifpo

Diocefano ,
ni predicar la palabra de Dios en las Iglefias de fu

Orden fin pedirle fu bendición
,
ni en las demás Iglefias fin fu

Tm.Xir. Pp 2 li-
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licencia ,
ni en laslgleíias , aunque fean de fu Orden

, contra fu

voluntad 5 y que los que contravinieren puedan fer apremiados,

y caftigadospor el Obifpo Vicedelegado de la Sede Apoftolica,

aun con Cenfuras Eclefiafticas , en virtud de la Conílitucion de

Gregorio Decimoquinto 5
de Tanta memoria

,
que comienza:

JnJcrMtahíH (Dcí ^roVidentia
5 y que íegun cño el Obifpo

, ó Tu Vi-

cario General
,
pudieron mandar á los dichos Religioíbs

,
que no

moftraron haber alcanzado la dicha aprobación
, y licencia

,
que

dejaíTen de confeíar
, y predicar la palabra de Dios

,
fo pena de

excomunión latíe fententid 5 ni por efta cauía pudieron los dichos

Religioíos , comopor manifiefíos agravios
, y violencias

, nom-
brar Confervadores

,
ni ellos defpues de nombrados

, como efta

dicho
5
pudieron fulminar excomunión indebida

, y nulamente

contra el Obifpo
, y fu VicarioGeneral. Pero la Santa Congrega-

ción exhorta 5y amonefta departe de Dios al Obifpo
,
que acor-

dandofe de la manfedumbre ehriftiana , fe haya con paterno

afeito con la Compahia de Jefus
^
quccon fu loable Inftituto

, y
regla ha trabajado inceíantemente,y trabaja con tanto fruto en la

Igle fia de Dios
5 y reconociéndola por Util ayudadora en el go-

bierno de íu Iglefia
, benignamente la ampare

, y favorezca, y la

reftituya á fu primera benevolencia como la Sacra Congregación

confia de él ,y fe promete por muy cierto lo hara afsi
,
pues tie-

ne conocido fu zelo, piedad
, y cuidado PaftoraL Dada en Roma

ádiezy feisdias del mes de Abril del año de mil y feifeienros
, y

quarenta y ocho,

§. 4. Y en orden á lo referido por parte del dicho Juan
Obiípo

, y también de los Religioíbs de la Compama de Jeíus,

fiieron propueftas diverfas dudas en la dicha Congregación
,
para

que por mandado del Santiísimo las declaraííe. Y la dicha Sacra

Congregación
5
defpues de haber oído diverfas veces á los que,

como va dicho, envió el Obifpo á efta Ciudad de Roma
, y tam-

bién al Procurador General de la Compañía
, y confiderado ma-

duramente el caío,refpondib a cada una de las dudas propueftas

por la una
, y otra parte por la orden figuiente,

I. Primeramente
; ¿ Si en caío que el Obiípo mande que los

Regulares obferven
, y egecuten algunos Decretos del Concilio

Tridentino
, todos los Regulares, y los de la Compañía de Jefus

pueden nombrar Confervadores
,
ío color de que los tales man-

datos ion contra fus privilegios? La Congregación reíponde: Si el

Obif-
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Obifpo mandare a los Regulares
,
aunque fean de la Compañía

de Jefiis
,
que obferven ,y egecucen algunos Decretos del Conci-

lio Tridcntino ,
en los cafos en que el Concilio , ó las Conílitu-

ciones Apoftolicas fujetan a los Regulares cfentos a la jurifdi-

cion 5 y corrección del Obifpo
,
no les es licito á los dichos Re-

gulares por eftacaufa elegir Confervadores.

II. ¿Si los dichos Regulares pueden elegir Jueces Confer-

vadores
5
quando el Ordinario procede conforme á Derecho con-

tra ellos 5
en los cafos en que el Concilio Trideiitíno, ó las Conf-

tituciones Apoftolicas los fujetan? Refponde : Como en la ante-

cedente
5
que no pueden.

III. ¿ Si á los Regulares ,
aunque fean de la Compañía de

Jefus 5
quando dicen que tienen privilegio para no haber de obe-

decer al Obifpo en la egecucion délos Decretos del Derecho co-

mún
,
del Concilio Tridentino, y de las Coiiftituciones Apofto-

licas ,
los Ordinarios deben darles crédito íin exhibir los tales

privilegios ? Refponde :
Que los Ordinarios no tienen obligación

de creer lo que afsi afirman, fm la entera exhibición de los privi-

legios.

IV. ¿ Si en cafo que quálefquíer Regulares
,
aunque fean

de la Compañía de Jeliis ,
exhiban algunos privilegios, y los Or-

dinarios juzguen que no fon á propofito para el punto de que fe

trata ,
ni hacen al cafo j entonces los dichos Regulares pueden,

y deben apelar al Sumo Pontiíice ,
ó en las partes muy remotas

de las Indias al Metropolitano, ó al Ordinario mas cercano ? O íl

por ventura en efte cafo pueden elegir Jueces Confervadores?

Refponde : Si las palabras de los privilegios fueren efeuras
, y

dudofas ,
no fe puede acudir al Metropolitano, ó al Obifpo mas

cercano, ni nombrar Confervadores jiñas fe debe acudir al Sumo

Pontífice por la declaración.

V. c Sí laConftitucion de Gregorio XV. de felice recorda-

ción, acerca de los Confervadores de los Regulares
,

publicada

en el año de mil y feifeientos
, y veinte y uno con las declaracio-

nes de la Sacra Congregación de Cardenales, Interpretes del Con-

cilio Tridentino ,
fobre ella hechas ,

fe eftiende, y comprehende

de la mifma fuerte a los Religiofos de la Compañía de Jefus
,
que

á los demas Regulares ,
de tal manera

,
que todos los demás pri-

vilegios de la Compañía hayan fido reducidos á los términos

deladichaConrtitucion, yfcgunefto en lo por venir
,

ellos



^
o Z defensa CANONICA

deban nombrar los Confervadores ,
fegun la forma

, y tenor de

dicha Conftitucion ? Refponde : Que la dicha Conftitucion con

fus declaraciones publicadas ,
como efta dicho

, comprehcnden

de la mifma fuerte á losReligiofos de la Compahia de Jefus
,
que

á los de las demás Ordenes 5 y que los Confervadores fe deben

elegir en la conformidad que por ella fe difpone, fin embargo de

qiialefquier privilegios
,
pues todos quedan reducidos á los tér-

minos de la mifma Conftitucion.

VI, ¿Si los dichos Regulares
^
por deudas

,
6 (obre dar

cuentas , d cumplir los teftamentos
,
pueden fer convenidos ante

el Ordinario ,
fi no nombraren Confervadores dentro del tiempo

hábil íehalado por el Ordinario ? Refponde : Que los Regulares

en las dichas caufas deben fer convenidos ante el Ordinario del

Lugar
5
íi no nombraren Confervadores , como lo diípone la

Conftitucion de Gregorio Decimoquinto de fanta memoria
, y

noprefentaren jy dejaren teftimonio del tal nombramiento en

ios Autos de la Audiencia del dicho Ordinario dentro del tiempo

ícaalado.

VIL ¿ Si los dichos Regulares
,
que nombran Confervadores

para defender fu derecho , ó fus privilegios ,
antes de ufar de la

comiíion
3
tienen obligación de dár fianza ante el Ordinario

, u

otiojuez competente ¿.c judkio fi/ii y
judkatum fohendo , en

cafo que en el pleyto, d caufa fean vencidos? Refponde; Que no

cftán obligados.

VÍIL ¿ Si quando los Obiípos ante Juez competente de-

fienden fu derecho
, ó los diezmos de las Catedrales contra los

dichos Regulares
,
que deípojan las íglefias defii dote, y paradlo

prefentan libros ,
memoriales

, y alegaciones
,

en que declaran

el derecho de las Iglefias Catedrales
, y las haciendas de los Reli-

gioíbs, y otras cofas femejantes, pueden los Regulares, por caufa

de Instales eícritos
,
nombrar Confervadores á tirulo de fer agra-

viados en haber referido haciendas excefivas ? Refponde ; Si los

Obifpos prefentaren los tales eícritos ante Juez competente
,
para

defender el derecho de las Iglefias Catedrales
, y con verdad

, y
modeftia refirieren las excefsivas haciendas de los Regulares, no

pueden por efta caufa los Regulares valerle de los Conferva-

dores.

IX. ¿ Si todos los Regulares ,
aunque fean de la Compañía

de Jefus
,
pueden adminiftrar el Sacramento de la Penitencia
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á los feglarcs fin licencia del Obifpo Dioceíano
,
aunque hayan

fido aprobados en otra Diocefi ? Refponde
: Que los Regulares,

aunque íean de la Compahia de jefus
, aprobados en una Dio-

cefis por el Obifpo para confefar a las períonas íeglares
,
por nin-

gún caío pueden hacer las cales confefiones en otra Dioceíi fin

aprobación del Obifpo Dioceíano.

X. i Si el Obifpo puede proceder contra los dichos Regu-

lares
,
que confieían en íu Dioceíis á los íeglares fin fu aproba-

ción
,
ó contra los Predicadores

,
que fin licencia del Obifpo pre-

dican en fus propias Iglefias
, y fuera de ellas

, y puede quitarles

el uío de los tales niinifterios , apremiándolos íobre ello con pre-

ceptos
5 y mandatos ,

d con otros remedios de Derecho ? Refpon-

de : Que el Obifpo puede ,
como Delegado de la Sede Apoftoli-

ca
,
prohibir

, y quitar la adminiftracion del Sacramento de la

Penitencia
, y el uío de la predicación á los dichos Regulares que

confiefan a las períonas feglarcs fin aprobación del Obifpo del

Lugar, d predican en las Iglefias de fu Orden fin pedir fu ben-

dición
,
d en las agenas fin íu licencia , d también en las Iglefias

de íu propia Orden contra fu voluntad
5 y efto lo puede hacer

en virtud de la Conftitucion de Gregorio Decimoquinto de fe-

lice recordación
,
que comienza : lnfcrutab¡liT>ei proVidentia

, y
puede apremiarlos con los remedios de derecho

, y caftigar-

los.

XI. i Si quando al Obifpo le confia
,
que no tienen las di-

chas licencias, puede mandar, que halla que dentro del tiempo

que fe les fehaláre exhiban
, y mueílren la licencia

,
degen de

cgercer el tal miniílerio ? ¿ Y fi el Obifpo para que las exhiban

debe requerir al Provincial que eíláen otraDiocefi
,
aunque eílé

muy lejos, d a los mifmos Confefores Regulares, d á fus fuperio-

res de la mifma Diocefis ,
donde egcrccn lo referido ? Refponde:

Qiie el Obifpo lo puede mandar
, y que para las tales licencias

no es necefario requerir al Provincial, mas folamente baila reque-

rir á los mifmos Religiofos ,
d á fus fuperiores

,
que eílán en la

Diocefis delObiípo.

XII. ¿
Que fi fucedieífeque alguno de los dichos Regula-

res hablaífe mal del Obifpo en fu propia Diocefis por eferito,

d de palabra
,
efcandalizando al Pueblo j fi puede el Obifpo caf-

tigarle
, y qué genero de caftigo le puede dar

, y qué habra de

hacer fi el tal dclinquente fepafaíle a otra Diocefis 3 y qué gene-

ro



3^4 DEFENSA CANONICA

ro de caíligo fe ha de dar al Regular
,
que refidíendo ea una

Dioccfis cfparciere libelos famoíos contra el Ordinario de otra

Diocefis ? Refponde : Si el Regular
,
que reílde en fu claufura,

delinquiere fuera de ella en los cafosque la duda propone
, con.

tanta publicidad que eícandalice al Pueblo, es obligado elfupe-

rior Regular ,
a inftancia del Obifpo

, á caftigarle rigurofamente

dentro del tiempo que el Obifpo fenalare
, y a dar avilo al Obifpo

de haberle caftigado
5 y no haciéndolo aísi

,
puede el Obifpo

caftigar al delinquente ,
conforme á la difpoíicion del Concilio

Tridentino cap, 1 4. /ejf. 2 5, de ^gular, Pero fi el delinquente fe

pafaíTe a otra Diocefis, fe habra de obfervar lo que fe manda en la

Conftitucion del Papa Clemente Odavo de fanta memoria
,
que

comienza : Sufeepti muneris ratio,

XIII. t Si los Confervadores elegidos, y nombrados por los

dichos Regulares
,
antes de ufar de fu juriídicion

,
tienen obli-

gación de exhibir ante el Ordinario recaudos auténticos de íu

elección ,
fo pena de nulidad de lo aduado } Reíponde: Que pre-

cifimente tienen obligación de hacerlo*

XIV. ¿ Si los privilegios
5
que ion contra la juriíclicioii del

Ordinario, y de que gozan, y pretenden gozar los dichos Regu-

lares
3
íe deben notificar , ó hacer notificar á los Obifpos ? Ref-

ponde : Que los Regulares tienen obligación de exhibir los tales

privilegios al Obifpo ,
fi huvieren de ufar de ellos.

XV. c Si las pofeíiones del campo
,

las minas de metales,

c ingenios de azúcar
,
que pofeen los Regulares de la Compañía,

ú otros ,
ó las demas cafas feglares

,
es á faber

,
donde refiden

uno , ó dos Regulares tan folamente, gozan los mifmos privile-

gios que los Colegios , 6 ios Conventos l Refponde
:
Que no los

gozan,

XVI. i Si los dichos Regulares
,
quando tienen tiendas de

qualquicr genero de mercaderías
,
carnicerías

, y otras cofas íe-

mejantes
,
particularmente junto á ios Colegios

,
6 Conventos,

puede el Ordinario prohibirles con Cenfuras
,
que no las tengan?

Refponde ;
Que el Obifpo no puede prohibir lo que fe propone

á los Regulares efentos
j

pero fi en ello delinquieren con tanta

publicidad fuera de la claufura
,
que cícandalicen al Pueblo

, en-

tonces fe debe guardar lo que arriba íe ha dicho en lo reípondido

a la duda duodécima.

XVII. i Si los Regulares
,
aunque fean de la Compañía de
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Jefiis ,
en fus pofefiones ,

oficinas, y en las demás fus
.

cafas fe-

glares ,
fitas dentro de los limites de las Iglefias Parroquiales,

que no les pertenecen á ellos
,
pueden adminiftrar los Sacramen-

tos del Bautifmo ,
del folemne Matrimonio ,

de la Extrema-Un-

ción
, y de la Comunión en la fiefta del dia de Pafqua á fus cria-

dos ,
obreros , ó jornaleros

, y á la gente del campo, ó femejantes

períonas feo'lares fin licencia del Ordinario
,
o del Cura? Reípon-,

de
:
Que no pueden.

XVÍlí. ¿ Si los Padres de la Compañía pueden en la Dio-

cefis de los Angeles confagrar los Vafos Sagrados ,
los Altares

, y

cofas femejantes ,
donde fe requiere la Unción ? Reíponde .

Que

tampoco no pueden.

y por parte de los Religiofos déla Companiade Jcfus fe pro-

pufieron las dudas figuicntes.

, 1 . ¿ Si los Obifposen las Indias pueden fufpender á todo un

Monafterio , ó Colegio enteramente el hacer las confefiones?

Refponde : Bien es verdad
,
quelosObifpos de las India^s pueden

quitar á todos losConfefores juntos de un Monafterio, o Colegio

el confefar á las perfonas feglares ,
aun fin dar cuenta a la Sacra

Cono-reo-acion de los negocios de los Obifpos, y Regulares
,
pues

el D^cre^, que por ella fe hizo en veinte de Noviembre del ano

de mil y
feifcicntos y

quince
,
por falta de intención , y conve-

niencia moral no fe eftiende á las Provincias , y tierras tan re-

motas de la Ciudad de Roma 3
pero con todo, los Obifpos fe de-

ben abftener de efte genero de fufpenfion general
,
que apenas

fe puede hacer fin cfcandalo , y
perjuicio de las almas ,

fino^ es

que haya caufi gravifsima ,
fobre lo qual la Sacra Congregación

encaro-a oravemente íus conciencias.

II. ¿ Si el Obifpo puede fin nueva caufa fufpender de las

confcfiones al Regular ,
cjiie una vez huvicrc fido aprobado para

ellas? Rerponde ;
Que los Regulares, que antes, precediendo exa-

men ,
huvicren fido aprobados por el Obifpo para poder con-

fefar á las perfonas feglares, no pueden fer fufpendidos por el

mifmo Obifpo fin nueva caufa
, y que cfta fea tocante a las mií-

nias confeliones.

III . ¿ Si la Bula de Pió Qtunto
^ 4. en orden

,
tom. 2. BullOr-

rum ,
concedida á inftancia , y fuplicacion del Screnifsimo Rey

Católico , y no á pedimento de Regulares
,
queda revocada en

las Bulas de los Sumos Pontífices ,
en las quales fe reforman las

ronuXlL Q-H
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cfencioncs de los Regulares? Reíponde: Se debe acudir al San-
tifsimo ,y ver fi quiere declarar

,
que la Bula no eílá revoca daj

pero que no aprovecha fino en los Lugares donde no hay Cu-
ras*

IV. i Si el Obifpo puede proceder con Cenfuras contra los

Regulares cientos
,
fi fueren defobedientcs en confefar

, d predi-
car la palabra de Dios

j y fi efto lo puede hacer en virtud del
Concilio Tridentino, ó por qué Canon ? Reíponde

: Que puede
proceder 5 no en virtud del Concilio Tridentinoj íino en virtud
de la Conftitucion de Gregorio Decimoquinto

^
que comienzai

Infcrutahill -Del prolíidentia.,

V. ? Si la licencia para confefar
, y predicar fe puede conce-

der por el Obifpo por cartas mifivas, d tan folamente por pa-
tentes de la Chancillería ? Reíponde

: Que fe puede conceder
también por cartas mifivas

,
d de palabra

^ ü afsi le pareciere al

Obifpo. .

VI. «Si la tal licencia fe puede conceder íolo de palabra
, y

fin efe rito ? Reíponde : Como en la pafada.

VIL ¿Si la facultad de elegir Coníervadores
5 concedida á la

Compañía por Gregorio Decimotercio, puede aprovechar en los

Lugares donde no hay Jueces Sinodales ? Reíponde
:
Que donde

no hay Jueces Sinodales no firve el privilegio de Greo-orio De-
cimotercio, en qiiantoa qiicla Compañía no efté obligada á ele-

gir de ellos los Confervadores
, como en lo demás fe guarde la

forma de la Conftitucion de Gregorio Decimoquinto . hecha en
ordena efto.

VIH. ¿Si los Confervadores de la Compañía pueden apre-
miar álos Vicarios Generales de los Obifpos por autoridad Apof-
tolica con fcntencias

, cenfuras , y penas Eclefiafticas
, en virtud

de la dicha Bula de Gregorio Decimotercio
,
que comienza:

’jEcjuum reputamus
, dada á poftrero de Febrero del año de mil y

quinientos, y jfetenta y tres ? Reíponde
: Que pueden por mani-

ficftos agravios
, y violencias apremiarlos aun con cenfuras

, y
penas Eclefiafticas. Dado en Roma á diez y feis de Abril del año
de mil y feiíaencos, y quarenta y ocho. Y para que lo fufodicho
tenga mayor firmeza

, y fe guarde
, y cumpla inviolablemente,

por parte del dicho Juan Obifpo nos fue humilmente fuplicado,
que por la benignidad Apoftolica tuvicííemospor bieíi de con-
firmarlo con la autoridad Apoftolica.

Por
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§. Por tanto: Nos queriendo condefcender'en efta parte

á losdefeos del dicho Juan Obifpo , y hacerle efpeciales favores,

y gracias
, y ahfolviendole

, y dándole por abfuelto, por el tenor

de las prefentes
, y para alcanzar fu efediO tan folamente

, de

qualefqiiier fencencias de excomunión, fuípeníion
, y entredi-

cho
, y de las demás fentencias

,
cenfuras

, y penas Ecleíiañicas,

dadas por Derecho , ó Juez ,
por qualquier ocaíion

, b caula, fi en

alguna de qualquier manera eftuviere comprehendido
, inclina-

dos á lo que afsi fe nos ha fuplicado : Por la dicha autoridad
, y

tenor de las prefentes , confirmamos, y aprobamos las reípueftas

arriba infertas , é interponemos en ellas la fuerza
, y corrobo-

ración de la firmeza Apoftolica
5 y mandamos ,

que inviolable-

mente fe obferven
, y guarden , empero quedando íalva fiemprc

en lo fufodicho la autoridad de la dicha Cono-reo-acion , decre-

tando
,
que afsi

, y no de otra manera en lo fufodicho fe haya de

juzgar
, y determinar por los Jueces Ordinarios

, y Delegados,

aunque fcan Auditores de las caufas del Palacio Apoftolico
, y

Cardenales de la Santa Romana Iglefia
,
aun Legados de Latere,

y dando por nulo, y de ningún valor todo lo que contra cfto fue-

re atentado por qualquier pcrfona
,
con qualquier autoridad, a

fabiendas ,
ó con ignorancia. • '

§.6. No obílantes las Conftituciones
, y Ordenanzas ApoP

tolicas ,
ni las generales

, y efpeciales hechas en los Concilios

univerfales
, y Provinciales

, y Sinodales
,

ni los eftatutos ,y
coftumbres de la Iglefia de la Puebla de los Angeles

, y de^ la di-'

chaCompania ,
aunque eílén roborados con juramento

, confir-

mación Apoftolica
,
ó con qualquier otra firmeza : ni tampoco

los privilegios, indultos
, y letras Apoftolicas en contrario de lo

fufodicho ,
de qualquier manera concedidos

, confirmados , ''y

renovados á la dicha Iglefia
, y ala Compañía

,
debajo de qualeP

quier tenores
, y formas de palabras

, y con qualefquier claufulas,

aun derogatorias de las derogatorias
, y otras mas eficaces

, y no

ufadas
, y Decretos aun irritantes

,
aunque fe hayan concedido

de motu propio, y aun Confiftorialmente
, y en qualquier otra

forma. A todas
, y á cada una de las qualcs cofas

,
para efedo

de lo fufodicho ,
efpecial, y exprefimente derogamos

, y qua-

lefquier otros contrarios ,
aunque para fu fuficiente derogación

fe huvieííe de hacer de ellas
, y de ellos

, y de todos fus tenorcg

mención efpecial
,
eípecifica ,

cxprefa , é individua
> y de y>crbQ

Tom.^lL ad
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ad Ijerhum , y no por claufulas generales que importen lo mifmo,

o para cfto fe huvieíTe de guardar alguna otra exquifita forma,

teniendo los tenores de todas
, y de cada una de ellas

, y de ellos

por plena
, y fuficientemente exprefados en las prefcntes

, y que-

dando para lo demas en fu fuerza. Dadas en Roma en Santa

Maria la Mayorfub annulo flfcatoris á catorce dias del mes de

Mayo del ano de mil y feiícicntos
, y quareiita y ocho

,
quarto

de nueftro, Pontificado. M, A. Maraldo. Lugar del anillo del

Peleador. _
,
Tíádücido de Latín por mí Don Franclfco Gradan Derruguete^

Secretarlo de la Interpretación de Lenguas
,

que por mandado de fu

Mageflad tradu^go fus Efcrhuras ^y defus Confejos , y Tribunales,

Madrid a cinco de Mar^ de mlljfelflentos^ y quarentay nueye años,

Don Franclfco Gradan ’Berruguete,

472“ “J^Ntretanto
:

que en Roma fe configuid cíle fanto

JUj Breve
, y declaraciones ,

fe mejoraron algo las co-

fas de la Nueva-Efpána
,
porque llegó nueva de íuceíor en el go-

bierno de Virrey. Llegaron Cédulas de fii Mageftad
,
declaran-

do, que no era cafo de nombrar Confervadores
,
que la Audien-

cia Real nó debia darfe por; reculada
,
que el Virrey no pudo

aílumir en sí el conocimiento délas Fuerzas
,
advirtiendo

, y .'re-

prehendiendo á los que hablan detenido eftas materias 5 con que

el Señor Qbifpo
, y fus familiares volvieron á fu cafa con muy

creíble alegría de todos los Pueblos
,
que hicieron publicas fieftas

por la reftitucion de fu Prelado a fu Iglefia. Tuvo también logar

de refticuír á la Jurifdicion alguna parte de la fangre perdida,

haciendo otra cania por el Proviíbr a los Eclefiafticos
,
que ha-

blan,nombrado Sede vacante ylyente Eplfcopo
, y condenándolos

en diverfas.penas.

^ ;475 ^
Pocos mefes deípues llegó el Breve de fu Santidad,

determinando las materias en favor de la Jurifdicion Eclefiafticaj

y habiendofeles hecho notorio a los Padres de la Compañía,

con defeo de que fe ajuftaiTen eífás materias
,
porque hafta enton-

ces predicaban
, y confefaban fin la licencia del Ordinario, vien-

do que las declaraciones de fu Santidad ,
en los puntos de la di-

ferencia
, y en otros, condenaban la pretenfion que baila enton-

ces hablan tenido
,
reíjpondieron

:
Que en quanto al Breve de fu

San-
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Santidad ,
no tenían obligación de obedecerlo

,
porque no ^ve-

nía en forma , y por otras cauCas 5
pero por lo que tocaba a la

Tnrifdicion Ordinaria ,
fe fujetaban a pedir las liccnciás

, y exhi-

bir las que tuvieííen ,
por reconocer que fe debía hacer efto aísi.,

Y porque puede canfar admiración , y aun inverifimilitud, que

defpues de tantas diferencias , y defordenes fe quifieífen antes

rendir ci la Jurifdicion Ordinaria ,
que fiempre habiari negado,

que no a la Delegada ,
que no podían negar ,

fe pondrá a la Ictm

la refpuefta del Padre Diego de Monroy ,
Redor del Colegio

del Eípiritu Santo ,
defpues de haber confultado a fu Provincial,

que es la que fe figue.

PAPEL DE DIEGO DE MONROY,

yJuan
dePigueroa, Redores de los Colegios

de la Compañia.

'474 T) Everenilfslmo ,Huflr¡fsimo , y Excclentlfsimo Señou

^ A'\!emtey uno del corriente prefentamos á V. E. un

papel en refmefia del que V. E.fe firVto remitlrnor en dkt^de efte mif-

mo mes. En dicho papel propuftmos lastráronos quefe ofrecían de m-

con-oeniente en prefentar luego d V.E. las licencias que tienen los ^-

Ikiofos de la Compañia dejefus para predicar ,y confefar a perfinas

Llares ,
por parecerfepedían en orden d afntar masJuriJdic^nfo-

hreMares efentos ,
que la Ordinaria ,

que a V. E por fu IDigm-

dadEpifcopal compete , y áque reconociejfemos con dicha preten ion,

fentenciadaen la Curia de fu Santidad , y declaración del <^al
, ^

Supremo Confejo de las Indias enfavor de V. E. pafadas encofajur-

Jda, procediendo contra nofotros d egecucion de dichas fentencias,

pidiendo la exhibición de dichas licencias por efeHo de cofa jurgada;

/leudo afsi , que no confia en forma, nila tiene ninguno de los papeles,

_

meV. E. fe firfio remitirnos, para producir efeHo de obligación ,
ni

acción para laegecucion. í’or lo qual fuplicamos d ^

referido ,fefi,rVieífe de infinuarnos fu^oluntad por efirito ,
pidiendo

dichas licencias Ufa , y llanamente ,
filoen-Pirtud de la Jurifdicion

Ordinaria Epifopal ,
que pidiendofe en ejfa forma efiahamos pnfios,

V llanos d las exhibir ; j Viendo que luego el mifino diafefirVio V. E.

efcribirnos papel, en que fin mira alguna a otro rejpec o, o epen en-

da, que la de fu Jurifdicion Ordinaria ,
admite gufiofamente la
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fiftna de dichas licencias

,
enla forma que nofotros la hicimos

,
pi^

diendolas en el modo mas cierto
, llano ,feguro

, y Ubre de inclrL-
mentes nueDos pleytos^y del todo baftante

, como lo es ^fu JurlfdU
cimOrdmarla, Ifolo para cumplir V,E. confu obligación

^ y concien-
aa

^y hacer manifiefto diodos
^
que el fin de pedir dichas lice?icias^

filo es parafatisfacer d la obligación defu OficloEafloral
^ y no para

fufcitar 3
é introducir nueDos pleytos

, con que fe halla tan turbada^ y
alterada lapa^pdblica

; nofotros ,
en cumplimiento de lo ofrecido ] y

prometido en dicho papel
, defeando quitar toda ocafion de pleytos^y que

confie dKE. y- d todo el mundo nuefira loerdad ^finceridad^ yfubor-
dinacim d la Jurifdkion Ordinaria de los Arelados Eciefiafiicos en
todo lo quefe debe

, prefentamos dichas Ucencias
, con protefiacion, que

mte todas cofas hacemos
^

de no querer perjudicar por dicho año en
cofa alguna d nuefira efencion .yprMegios

, j fin reconocimiento al-
guno dfentencla

, ó declaración contra nofotros pafada en cofa jua-
gada

3
que negamos

,j fin querer atribuir
, ni reconocer en V. E. mas

Jurifdicion
,
que la Ordinaria defu T>lgnldadpara efie cafo 5 en cuya

conformidad y debajo de cuya protefiacion
^ y filo en correfpondencia

de la Jurifdkion Ordinaria Epifcopdl de F. £. y no en otra manera^
prejentamos ÁFE, las Ucenciaspara predicar

, y confefar^ que tienen
los Eadres moradores en los Colegios de efia Ciudad

,
fegun el orden

que nos tiene dado nuefiro TadreEroDincial, Afsimifmo
, y debajo de

la rnifma protefiacion
3 prefentamos ante V.E. los Erbilegios JpofioU-

coí
3
en cuya Ipirtud los ^Ugiofos déla Compañía aprobados por el Se-

ñor Jr^obifpo de Megko
, ó por otro Señor Obifpo de efie (^yno

, pue-
dan predicar ,y confefar en las demás ^iocefis fin nue^a Ucencia j y
aprobación, fegun ,ycomo lo hanufado por mas de cinquenta años fin
contradkion alguna

,yfiéis años d Vifia de F E. en cuyo tiempo no femm-90 de nuefira parte, nife hafeguido otro efiih diferente del que
nuefiros antecefores

, Vmnes de conocida ciencia
, y Virtud figukron,

y nos^ enfeñaron -.fundamento bafiantepara egercer los mlnifterios de
predicar

,y confefar confeguridad, yferenidad de conciencia
, mien-

tras no nos confiare de otro derecho nueDo reloocatorio de dichos privi-
legios, que aun no confia. Item exhibimos ante FE, un traslado au-
tentico de Cédula defu Magefiad(^ que (Diosguarde

)
en que dd licen-

ciapara que en las Indias ufemos délos priVlegios que en ella fe con-
tienen

3 y de efiepapel, y dicha prefentacion de prbilegios
, Ucencia,

yCedida%eal
,fupUcamosáF, E, fe fitrlta de mandarnos dar tefit

moniQ autentico enforma, que haya fé ,
para en guarda de nuefiro

de-
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derecho. Guarde nueflro Señor á V.E. en majores aumentos. T)e ejlos

Colegios del Efplritu Santo , j San lldefonfo , y OHubre loeinte y tres

de milyfelfcientos , j ^uarentay ocho años, T>iego de Monfoy
, y

Juan de Eigueroa,

475 ello exhibieron las licencias de los fujetos que

entonces eftaban en la Puebla
,
que eran algunas

de otros Obifpos de diverfas Diocefis , otras de los antecefores

del Señor Obifpo
, y una,ó dos Tuyas. A los que las tenian Tuyas,

y de fus antcceíorcs
,
íe las confirmó 5 y a los que las tenian de

otros ObiTpos
,
hizo diferencia

,
porque a los que les halló que

habian Tido Redores ,
óLedoresen Teología, ó Varones ancia-

nos
,
para mayor manifeftacion de la ingenuidad de Tu animo,

no los quiío reducir a examen ,
fino que les aprobó las licencias

que tenian de los Obiípos
, y íc las dio de nuevo

5
pero a otros

que no conocia
,
que eran de primera aprobación

, y mozos,

mandó que Te examinaííen ,
como parece por el papel figuien-

te.

476 HabiendoTe enviado ellas licencias al Padre Redor,

las aceptó quanto á los aprobados
,
pero no quiío exponer a exa-

men a los que no aprobaban fin él > conque el Señor Obifpo

tampoco quiío darles licencias ,
íi primero no íe examina-

ban.

477 Poco deTpues llegó el Breve de Tu Santidad
,

paTado

por el ConTejo de las Indias ,
fin embargo de haberTe opuello los

Padres en aquel Tribunal a fu egccucion 5 y habiendoíele hecho

notorio al Padre Andrés de Rada para que le obedecieíle , reí-

pondió una carta muy llena de fundamentos contra Tu egecucion,

que porque íe ha de poner a la letra en elhdemorial queíe dio al

Eminentifsimo Cardenal ETpada,l'")y fu refpueíla, Tatisíaciendo a

todas las razones en que Te funda ,
íe deja de poner aqui. Ha-

biendo vuelto a inftaríe por parte de los Padres de la Compania,

deTpues de paTado por el ConTejo el Breve, que Te volvieíTc a re-

coger ,
Talió Tegundo Auto de Reviíla ,

mandando que Te ege-

cunííe
, y defpachando

Cédula para que afsi Te hicieífe
,
que es la

que Te figue.

(ay Efte papel
,
que feria el de las lícencias'de predicar

do de los que tuvieron á lu cargo la primera imprefion.

(b) Es el ultimo ctcrito de cfta Defcnfa Canónica.

, y confefar , fe oraltlb por defcul*

CE-
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CEDULA REAL.
EL REY.

^7 ^ El^^^endo en Chiflo ^adre^ Ohlfpo de ¡a Igle-

fia Catedral de la Ciudad de la Muebla de los

Angeles de la ^roVinda de Tlaxcala en la

Nuelia-Efpana
,
de mi Confejo ^al de las

Indias, TorlPueflra partefe prefentó en él

un 'iBreloe dejpachado por la Santidad, de nueflro muy Santo ^adre
Inocencio T>ecimo

,
en falPor de ^ueflra ^Dignidad Epifcopal

, jjurif-^

dicion Ordinaria ^fohre las Ucencias de confefar ^ y predicar los <1^//-

giofos de la Compañía dejefus de loueflro Óbifpado ,j las dudas que de

Ipueflra partefe propufleron d fu Santidad pidiendo declaración de

ellas 5J otras que por la de los dichos ^Ugiofsfe propufleron
, fohre

que también la hulDo
yy aunque la dicha I^ligion de la Compañía fe

moflro parte
^ ypidió traslado para alegar en formafohre la retención

de ef por decir que era contra el Natrónarengo ^^gal
^ y en perjuicio de

los privilegios defu ^llgmiyy turbación de la pai^^y quietud pdbli-

ca ,^fe mando llehar a mi Fifcal ^y con lo que refpondió fe dio pafo al

dicho ^reoe
^
de quefe defpacho teflimonio

^
el qualfe os remitió en el

KaVio de aDifo,, que efld para partir,^ de que por parte, de la dicha

<^Ugion de la Compañía ,,y de la de San Francifeo
,j San Jguflin fe

mterpufofuplicacion
, jfe pidió quefe recogiep^y compeliejfl d ^uef.

tro Procurador quien fe habla entregado^ a que le liolViepe orhU
naffohre lo qualfe mandó llel)ar otra al Fifcal de mi Confejo^

para quepidiepe lo que conVinie[fe, IhabiendofeViflo fu refpuefla en

el dicho mi Confejo Peal de las Indias
, ha parecido que no fe debe re-

tener el dicho irelte ^ni embarazar el teflimonio
,
que de élfe huViere

dado
y
pero quanto quiera que os tóca la egecucion de éf como Ordinario

del dicho Obifpado
, fe ha conflderado

,
que de no egecutarfe con la

blandura ^atención ,j prudencia quefe debe efperar de la con que pro-
cedéisfiempre

,,
fe pueden originar algunos defconfuelos entre las dichas

peUgiones 5 ha parecido advertiros lo miréis con afeño^y hene’Volencia

de Poidre ^yPaflór 5
como flempre lo habéisfldoj fin moflearos con ellas

defabrido
,
ni defaleonado finograto ,

benigno
, y liberal en todo lo

que os tocare
, teniéndolas en cl egercicio de la predicación

, y confefion

por
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por Coadjutores de Quefira propia ohllgadon
,
que como á Ohifpo os to-

ca y defuerte ^que entregos
,j ellasfe conferiré lapa:;^

, y conformi-

dad
5
que Jlempre he defeado haya ^fin que ejlas diferencias

,
que mi-

ran d encuentros de jurifdicion
^
fean caufa de que a las olpejas

^ y
feligrefesde^ueflroObifpadolesfalteel paflo efpiritual

,
que es el

que les ha de conferDar en pa^',y afsi os ruego
, y encargo

,
que con

efias atenciones egecuteis el dicho ^Brelpe^y efpero de louefiro ^elo^ al

ferVicio deT>ios ^ymio
,
que fiefla carta os alcanzare allá

,
lo haréis

afsi por Quefiraperfona j y que quando os'y>engais
,

dejaréis tales or-

denes^y preceptos
,
que en aufencia^ueftra haya la mifna conformi-

dad ^union
^
pa^yy quietud entre las^Ugiones

, y ü^uefros TroVfo-

res^ Oficiales ^y Subditos^ como os lo ^ueho á encargar con todo afec-

to
,
porque f de aqui refultajfen ?iuel?as diferencias ,

ó alguna inquie-

tud^ no podria admitirfácilmente ladifculpa , efiando tan en iPuefira

mano 5
mas de hacerlo como aqui os lo advierto

,
de mas defer tan con-

forme áy^uefira obligación ^
me daré por bienférvido de ello. T>e Ma-

drid 1 1, de diciembre de 1648. YO EL YdfX. Tor mandado del

<I(ey nuefiro Señor , Juan ^autifia Saen^ Na^arrete.

479 T) Emitió el Señor Obifpo a fu Proviforefta Cédula, y

el Breve 5 y a la Real Audiencia efcribió
, eftando

ya para partirfcdc fuObifpado a la Corte de Efpaña, pidiéndole

que lo auxiliaíTe , y egecutaíTe ,
en egecucion

, y conformidad de

que fu Mageftad lo ordenaba 5 y fin embargo que por parte de la

ijurifdicion Ordinaria fe inftó para que fe defpachaíTe Provifion

Real, en conformidad de lo refuelto por fu Santidad, y fu Magef-

tad fe fue dilatando a inftancia de los Rcligiofos de la Compañía

con varios pretextos 5 y
habiéndolo entendido efto fu Mageftad,

volvió con fegunda Cédula a repetir las ordenes primeras para

que fe egecutaíTe.

480 Y habiéndolo dilatado, y propuefto diverfos pretextos

para efte.intento ,
reprefentando diverfos inconvenientes afeda-

dos para confeguir la dilación de egecucion tan inaportante,vien—

do que en tres años fe había fufpendido la egecucion de cfte Tan-

to Breve, obligó a la Jurifdicion Ordinaria á recurrir a fu Magef-

tad otra vez , y fuplicar que tuvicífe por bien de mandar fe ege-

cutaífe ,
reprefentando las grandes conveniencias que refultaban

de efto ,y los grandes inconvenientes efpirimales , y temporales

dclocontrario, fundándolo con el Memorial figuiemc ,
en el

qual con toda claridad fe reprefentan.

Tom.XIL
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ri-E la guerra refulta la

,
de las di/cor

^

días la concordia
,
de los particulares def~

481

conciertos el público fofiego , y r^ferenidad,

A efto mira loque dijo -el Sahador de las

: Necefle eft ;ut fcandala vd-

niant : Necefario es que haya efcan da-

los
5 noporque dege deferfuma miferia el haberlos ^ygraPre culpa

el caufarlos ^ fino porquefruñifican muchas loecés leyes fahdables^
decretosfautos

, j remedios con’^enientes
, y de poco tiempo de guerra,

y defdichasffuelen proceder muchos figlos depa’^ ^y felicidad,

- 482 Habiendofe difputado eñ las Indias por la Jurifdicion Or-^

diñarla déla Muebla de los Angeles
,
ylos Tadrés de la Compañía de

Jefus
(
^ligion graVfsima fantifsima

) dherfas quefliones Ecle~

fiafticas ,Efpirituales ,y Sacramentales [es de creer que fue , Señor,

con buena intención, y^elo de unas , y otras partes
)

no pudiendo

ajuftarfe entre si ,fue necefario el recurfo á la Apoftolica Sede
, y

^mano Eontifice ,Jue^unberfal ,
é infalible de todas las Eclefiaf

^ tU-
(a) Igcceffe ejl enim , ut VsmantféandaU, Matth. 1

8

, y» 7* ^

’
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5

ticas controllerfas, íDlfiniolas^ y decretólas con fuma eyeculación el

Vicario de Chnflo Inocencio T>ecimo, Tafaronfe con grande acuerdo

por el Confejo ^al de las Indias
,
Senado donde concurren tan graioesy

y doltos Varones , ^elofos delferVicio denlos deV. M. 'Detienefe fu.

ejecución
^ y obediencia mas ha de tres anos en la Nueloa-Efpana

,
por

laopofcion de losinterefados, Yporque para dar algún color á efa

refifencia ^fumamente contraria al foftego ^ypáblica pa^^ no filo de

aquella Diocefi ^ fino de todas lasTroVmcias circunvecinas ^la toman

por pretexto para lo contrario de lo que influye efle fanto IBreVe 5 ha

parecido ponerlo otra Vex, las ^ales manos de V, M. y de fus Mi^

niflros yfucinta fencillamente explicado ,,para quefe Véa con cla-

ridad notoria
,
que no puede haber cofa mas conveniente

, ni al férvi-

do de Y>ios
5
ni al deV. M, ni al refieto debido d los Obifios ,

ni d la

merecida efencion que go^an los ^^ulares ,
ni d las conciencias de los

feculares ,
ni á la páblica pa^^y confirVacion de aquellas TroVincias^

y ultima quietud ^y afiento de eflas. diferencias ^
porque en efla con-

ftderaciónfe firVa V, M. de tener por bien
^
que no fe permita que en

^Provincias tan Católicas,, como las que efidn fujetas al fiaVe yugo

defu grandePfiigion ^lo
^
degen de obedecerfe ,

con la reverencia^

rendimiento
,j prontitud que es jufto ,

Y)ecretos Apofiolicos tan útiles,,

y necefarios al bien de las almas:, en.cuya egccucion no podemos dejar

los Obifios,, Paflores comunes de ellas
,
de inflar oportuna, é importa-

namente pedir
, yfuplicar áV.M, el remedio ,

como fe hace en el Me-

morial inclufodel Promotor.Fifcat de laPuebla de los Angeles, que con

eflefe pone en las Peales manos deV. M. para que ordene en todo lo

que mas convenga.
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' 4^ ? L Promotor Fiícal del Obifpado de la

Puebla de los Angeles
, dice

; que ha-

biendofe ofrecido unas diferencias muy
graves entre los Religiofos de la Coin-
pahia de Jefus de aquella Provincia,

y,

la Jurifdicion Eclefiaftica de la Puebla,

íbbre puntos Jurifdicionales
, y Sacramentales

, de gran depen-
dencia

, y confequencia al bien délas almas délos vafallos de
V.M. de aquella Diocefis

, y Provincia
, nombraron Conferva-

dores los dichos Religioíos , reculando primero á la Real Au-
diencia, y dejando el conocimiento de Fuerzas folo en el Virrey
que los favorecía

, y fe procedió a diverfos Autos
, halla lleo-ar á

defcomulgarfe unos á los otros ios Eclefiafticos
, y todos los de-

más procedimientos queconílan á V. M. por fu Real Coníejo de
las Indias

: y que hibiendofe recurrido a la Sede Apoflolica
, y

Santidad de Inocencio X. cbmo"4 único, y univerfal Juez de las

Ecleíiaílicas controverfias
, Vicario de Chriílo Señor nucílro en

El tierra
,
pata que fobre todos aquellos puntos

,
que fe habian

controvertido, y otros en que dudaban las partes
j difinieíTe

, y
decíaraíTc lo que debia haccríe

',
3a&i por lo pafado

, como por lo

venidero
, y recibieíTe luz la Igleíia

, y los Prelados Eclefiafticos,

y Regulares
, y losfubditos feculares de lo que habian de obrar,

y creer en materias tan graves
, y que fon muchas de ellas medios

nccefarios para la falvacion de las almas
, y válida adminiftra-

cion de los Santos Sacramento^ 5 fu Santidad
, defpues de haber

oído largamente á-lbs Religiofos de la Compahia
,
que para ef

forzar mas fu caufa pidieron en nombre de otras Religiones

(
que no han pleyteado con el Obifpo

)
confultado por una Con-

gregación cfpecialmente diputada para efto
, dihnió la caufa,

decretando
,
que fue nulo el nombramiento de los Coníervado-

res
, y fus Cenfuras inválidas 5 y por el contrario

, lo adluado
por el Obifpo, y fu Provifor

,
jufto, y conforme á Derecho

,
de-

terminando afsimifmo los dubios
,
que por una

, y otra parte íe

propufieron ,conio confta del Breve expedido á catorce de Mayo
de mil y feifcicntos,

y quarenta y ocho.

Ha-
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484 Habiendofe prefentado 5
Señor

5 eñe Breve original

en el Real Confejo de las Indias
,
para que fe pafaííe por él

, y

tuvieíTc fu egecucion lo refuelto por fu Santidad, fe opufieron los

Religiofos de la Compañía á ella ,
no obftante que de confor-

midad con el mifmo Obifpo hablan pedido las declaraciones en

Roma : y defpues de haber alegado
,
por medio de fu Procurador

el Padre Lorenzo de Alvarado
,
quanto les pareció conveniente,

mandó el Confejo ,
que pafaííe el dicho Breve

,
reconociendo,

que eran puntos Efpirituales, y Sacramentales gravifsimos,y que

con fu decifion fe quietaban las conciencias por lo pafido
, y

alumbraban los entendimientos para que en lo de adelante no

fucedieííen femejantes defordenes 5 y fe mandó á JuanDiaz de la

Calle Oficial mayor de la Secretaría de LaNueva-Eípaña
,
que

afsi en el dicho Breve ,
como en fus teílimonios auténticos,

pufieííe. certificación de haberfe pafado por el Confejo.

" 485 Dcfpachado ,
Señor , y entregado á lamparte del

Obifpo el Breve original, y remitido á las Indias con teílimonios

auténticos del mifmo Oficial mayor , de que fe habia pafado

por el Confejo ,
volvieron los Religiofos de ia Compañía á hacer

nuevas inílancias en él para que fe recogiera
5 y fin embargo que

en ellas materias no ha ellilado elle gran Tribunal que haya

mas conocimiento jque la defnuda villa de las Bulas , ó Breves,

y el Decreto de que pafe, ó fe retenga para fuplicar á fu Santidad?

con todo eíío
,
por las muchas inílancias de la Compañía fe vol-

vió otra vez a reconocer
, y difputar

, y falió fegundo Auto, man-

dandoquefeegccutaííe ,yloquees mas
,

fe defpachó Cédula,

fu fecha en Madrid a doce de Diciembre de mil feifeientos qua-

renta y ocho, cuya copia fe prefenta en elle Memorial.

48 6 Habiendo llegado eíla Real Cédula
, y otro teílimo-

nio autentico del Breve á la Vera-Cruz ,
al tiempo que el Obif-

po de la Puebla eílaba para embarcarfe a eílosReynos ,
en ege-

cucion de las ordenes
, y honras con que V. M. fue férvido de

mandarfclo, proveyó Auto en conformidad de la mifma Cédu-

la
, y lo remitió al Obifpo eledo de Honduras

,
fu Proyiíbr,

para qucíe egecutaíTe comoV. M. lo ordenaba , y efciibio a la

Real Audiencia, pidiendo que fe hicieííe notificar el Breve, y

fus declaraciones ,
como tan importantes al bien de las almas,

quietud de las conciencias ,y de la mifma República
, y vecinos,

que todos defeaban fofegarfe con el fin ultimo de cílas impor-

tan-
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tantcs
, y graves controvcrfias. Y habiendofe acudido por parte

de la Jurifdicion Eclefiaftica con la Cédula
, y Breve al Real

Acuerdo
5 reconociendo los Religiofos de la Compañía

,
que era

preciío que fe egccutaíTe
, fi no fe valían de medios eficaces para

lo contrario
5
procuraron con el Fifcal Licenciado Don Pedro

^Melian
,
que lo es de aquella Real Audiencia

, ofendido contra

el Obifpo de la Puebla íuVifitador
, detuvieíTe el dcfpachómiu-

chos mcíes
j y defpues

, con diveríos memoriales, y contradicio-

nes de ios dichos Reiigioíos, fueron íufpendieñdo
, y deteniendo

fu defpacho
, de fuerte

,
que en mas de año y medio no fe pu-

do confeguir la egecucion de loque fu Santidad
, y V. M. ' uni-

formemente tienen mandado en materia tan grave.
;

'

487 Por lo qual , habiendo entendido cfto V. M. y los

graves daños que refultan
, afsi a la quietud de las conciencias

de aquellos vafalios
,
como a la obediencia que fe debe á V. M.

y al Pontífice Sumo, de refiftir por medio de eftas dilaciones las

ordenes Apo.ílolicas
, y mandatos Reales

, volvid V. M.- á ; fo-

brecartar ia Cédula primera para que fe cgeciitaífe
, encargán-

dolo con íeveras
, y graves palabras

, como parece por las que
íe figuen. ^

,
488 Tporqñe defpues de eftofe ha entendido en mi Confejo

^dí de las Indias
,
que aunquefe remitieron á ejfa Audiencia las di-

chas Cédulas fe recibieron en ella con el dicho ^ref^e defu Santidad^

nofe han egecutado que feria con^Penknte mandaros
, y encargar d

los Cabildos Eclefiaficos y
que guardéis el dicho ©reUe, que fue defpa-

chado en contradictorio Juicio
, pafado por el dicho mi Confejo por

'Autos de Vi/ia^y ^Vifta ^
corno en élfe contiene ,7 fobre que los (^eli-

giofis pidan licencias d los Ordinarios para confefar , y predicar en fi
Diocefis

, defpachandofefohrecarta de las dichas Cédulas
^ y que de no

obfer'Varfefe origina^ que las almas de aquel Obifpado ejién enreda-

das
, y turbadas las conciencias

, me^clandofe muchos abfurdos
, 7 dif-

putas ^ytodocefa fujetandofe a lo que refuellpen los Superiores
^ y que

ejlo fe egecütard luegofi queréis Ipos el miVirrey
^ y que todas las

ligiones obedecen el Erelfe
,j folo los ladres de la Compañía lo refif-

ten’y y que hafta agora tiene ejfa Audiencia retenido el (Brey>e
, y las

Cedidas aqui inferías
^ fin haber querido proyteer fobre los muchos pe-

dimentos quefe han hecho por el EroVfor
, y Gobernador de la Tuebla

acerca de quefe les l)ueha
,
pues eJfa Audiencia tiene mandado fe ege-

cute, T habiendofe l)i[h por los del dicho mi Confejo de las Indias
^

aten-
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atmcUcnclodlo r.cferido ,y d los mothos , y caufas porque mandé eje-

cutar el dicho 'Bre^e por las Cédulas aqui infertas ^
en laforma ^ y

como por ellas parece ^y porque con'))iene al ferViclo de (Dios
, y mió ^ y

quietud de ejfas BroVmcias ,
que lo contenido en ellas fe ejecute

,
0^

mando las'Veais aguardéis ^y cumpláis^ y hajais guardar , y cumplir
^

fin ir
,
ni pafar ,

ni confentir quefe ^aya ,
ni pafe contra fu tenor

, y

forma en manera alguna^ que afsi es mi "Noluntad, Fecha en Madrid

d diezy ocho de Marzo de mil y feifcientos , y cinquenta y un

anos, -

^

43 ^ Y YAbiendo llegado eftas, y otras Cédulas a la Nueva-

Efpana ,
en que fe advertía lo que fe debía obrar

en eftas materias,y otras de la Puebla,fue muy publlco,quc dijo el

dicho Fifcal alas partes, viendo que el Virrey citaba inclinado a

guardarlas ,y egecutarlas
,
que no hahia que dar cuidado

,
que para

todo habia rewcd/ojy luego que le dieron villa de ellas Cédulas, de-

tuvo el defpacho algunos mefes
, y últimamente formo art’culo

paraqueheprefentaífeclfegundo Breve original, para copiar-

los con los teílimonios auténticos
,
que íe hablan pafado por el

Confejo ,
certificados de JuanDiaz^ de la Calle

,
para motivar

nuevas dilaciones con elle .articulo, .. .
'

^1,90 La parte déla Jurifdicion Ecleíiaílica ,rjVÍcndo que le

habia prefentado otro duplicado y fe quedaban con los teílimo-

nios ,y con los originales que pxefentabaeneíla.eaufa, y que la

ibandefpojando,ydefnudando delos inílrumcntos de fu dere-

cho, habiendo rebufado algún tiempo el entregarlo
,
pues te-

nían los teílimonios auténticos certificados por el Oficial mayor

del Confejo ,
que fon los que fe prefentan conforme el eílilo

,
que

era lo que bailaba 5 con todo eífo, reconociendo que no habia

otro remedio para que refpondicíTe el Fifcal ,
huvo de entregar

el original al mifmo Virrey 5 y fin embargo de haber viílo que

elo’'Rinal, y los teílimonios auténticos fon una mifma cola, no

quifierondefpacharlaegecuciondeeílcBrevc, antes bien buf-

cando el Fifcal algún modo fútil como fe pudieííe deíacreditar

lo refuelto por la Sede Apoílolica en favor de la Jurifdicion Ecle-

fiaílica , y dar color deque fe obedecía en algo a V. M. en ellas

materias ,
viendo que habia Cédula anterior para que ea o

vieífen ad cautelam el Provifor , y los nombrados
^

Confervadores,

y que fe habia enviado el duplicado con los demas deípachos en

eíla ocafion ,
fiendo afsi que ello lo ordeno el Confejo antes

que
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que fu Santidad declaraíTe quales Ccnfuras eran válidas
, ó invá-

lidas
5 y quien habia procedido ,d no, conforme á Derecho

5
pi-

dió el dicho Fifcal egecucion de cfta Cédula ,y que fe defpachaífe

mandamiento para que el Provifor fe abfolvieíTe ad cautelam de las

excomuniones fulminadas por los nulos Confervadores
, y los

Confervadores fe abfolvieíTcn también ad cautelam de las exco-

muniones fulminadas por el Provifor
,
quando efto eftaba hecho

tres anos antes
, y aísi íe huvo de hacer.

49 1 De fuerte
,
que lo que fe configuid

, Señor , con haber
remitido el Breve

3
pafado por el Confejo

, á aquellas Provincias,

y ponerlo en poder del Fifcal
, fue fuípenderlo en lo principal,

y en todo lo que quieta los ánimos
, y pacifica las animas

, y
contravenir en lo que mira á las Ceníuras

5 pues habiendo decla-

rado fu Santidad jque las fulminadas por lospretenfos Conferva-
dores fueron nulas , é inválidas

,
pedir dcípues de efto el Fifcal,

que íe abfuelva ai Provifor ad cautelam de las Ceníuras fulmina-

das' por ellos
3
es dudar claramente^de la poteftad

, d de la volun-
tad de fu Santidad

,
que lo uno es contrario á la Fe

, y lo otro á
las exprefas palabras del Breve 5 y también pedir

,
que fe abfuel-

van los Confervadores ad cautelam
^ dcípues de haber declarado

fu Santidad
5
que fueron válidas las Cenfuras del Provifor

,
quan-

do en eíTe cafo no íe han de abfolver fino abfolutamence
, es caer

en el mifmo inconveniente
, y en la duda del poder

,
6 de la vo-

luntad del Pontífice
, fiendo el uno confiante

, y la otra evidente
por el mifmo Breve. Y en efta forma fe ha egecutado

, ó por me-
jor decir contravenido

, y vuelto á enredar lo que toca á las Cen-
íuras

,
quedando dcfcomulgados los demás Religiofos

, á los

quales la Jurifdicion Ordinaria
,
por confefar fin licencia

, y
otras caufasdefoomulgó

, y que fu Santidad tiene declarado
,
que

pudo defoomuígar
,
dejando el Fifcal en todo lo demás

(
que es lo

principal
)
fufpendido el Breve

, y detenido en fu poder, ó en los

Oficios del Acuerdo
, obrando con cfta irrifion

, y burla de lo re-,

fuelto por fu Santidad.

49 z Configiiientemente á efto
, Señor ,

los Religiofos de k'
Compahia dieron petición

, contradiciendo en la Real Audien-
cia eftas Apoftolicas Letras

5 y para hacer mas cuerpo á fu contra-

dicion
,
procuraron que los Provinciales de otras Religiones fir-

maífen fu petición
, y no lo pudieron confeguir délos Carmelitas

Recoletos
, ni Francifoos Defoalzos de San Pedro de Alcántara,

que
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que dm-rón no querían, ni podían oponerfe á los Breves de fu

Santidad, y Cédulas
de V.M. Y porque .el Provincial de nueftra

SeEora de la Merced la firmó , le reprehendió fevetamente fu Vi-

cario General elMaeftro Fray Jacinto de la Palma, Varón doóio,

y zelofo del férvido de Dios , y le mandó que la repufieífc ,
foi

bre que también fe formó articulo. Y lo que caufa mas ‘'admira^

don, uno de los Provinciales que la firmaron fue Fray Juan de

Paredes ,
Confervador nombrado en efta caufa , el qual con una

temeridadnuncavifta contradecía, y fe oponía, con los que le

nombraron por Confervador ,
al Bteve.de fu Santidad, y Cédu-

las de V. M. en las quales fe declaraba no haber podido ferCon-

lirvador, y fe anulaban todos fus Autos, defendiendo publica-

mente dcfcomulgado ,
como Provincial , contra el Pontífice , y

Rey ,
lo que habla errado como Confervador. Hallandofe con

cftos’repetidos efcandalos todas aquellas thaterias , y caufas en

si-andifsima confufion ,
los defcomulgados celebrando con pu-

Wicidad ,-y los que han confefado con los que ha declarado fu

Sintidad que no tenian privilegios para ello
,
ni pedian licencias

dél Ordinario , ni fe hallaban con ellas ,
en graves efcrupulos. Los

Pueblos , y los Miniftros difcurriendo , y difputando ,
fi obliga

en conciencia el Breve de la Sede Apoftolica ,
mandado egecutar

por V.M. detenido , y
fufpendido por el Fifcal

; y finalmente todo

lleno de difenfiones ,
confuGones , y

efcrupulos , y perturbación

de la pdbíica paz.

49 ^
Y porque efta materia ,

Señor
,
es graviisima

, y para

que fe firva V.M. de que fe forme el concepto en ella que fe de-

be ,
pues es de creer, que fiefte fe igualara a fu importancia ,

fe

huviera caftif^ado con feveridad á los Miniftros
,
que fe oponen

d fu ecrecucion j y también fe véa
,
que efte Tanto Breve aftegura

la quietud publica, que tanto conviene eftablecer en los Pue-

blos ,
Cera precifo reprefentar a V. M. fucintamente los danos,

que de no egecutarfe refultan ,
afsi a lo publico ,

como a lo parti-

cular de aquellas Provincias
,

para que V.M. y fu Confejo Su-

premo tengan por hiende ddr tales ordenes
,
que fe reparen tan^

tos y tan erraves inconvenientes con un medio tanhcil
, y que

aeneralmente todos defean ,
como el de que V M. y fu Santidad

Ln obedecidos, y fus ordenes, y decretos refpetados , y ege-

cutados en puntos tan graves , y necefarios para el bien de las al-

mas.

rom.XlL Ss Lo
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494 Lo primero
, Señor ,

debe ponderarle el mal ejemplo
que caufaver

,
que en un Reyno Católico

, y tan obediente á
-V.M, y a fu Santidad

, como aquel
, íc refifta por Miniftro ni

vafallo alguno
, con dilataciones como la de tres años lo que

manda un Pontifice Sumo
, y un Rey tan Católico comoV.Mfen

una caula íantiísima
, y neceíariísima

, y tan grave como la Sa-
cramental

j
porque de efta falta de rcfpeto á las Reales < Ordenes^

y Apoílolicqs Decretos
j íobre lo mucho que íe ofende á Dios

que es ci mayor daño
, bien fe dejan ver los graves inconvenien-

tes
,
que en lo efpiritüal

, temporal
, y político pueden reful-

tar,. ,

-

49 5 Lo íegundb
:
peía mas ello

,
quanto la materia es tan

tacil en fu egccucion
,
pues en mandando la Audiencia Real

,
que

Iccumplan las ordenes de fuSantidad, yde V. M. y notificando
el Breve al Provincial de la Compañía

, óal Redor de la Puebla
calque fe mueftra parte en fu coñtradicion

, cofa que fe puede
hacer en media hora

5 y defpachando provifion en eíTa confor-
midad, yenabfolviendo el Provifor á los defcomulgados

,
queda

todo aquello fofegado, quieto,
y pacifico

, el Pontífice obedecí ,

do
, y V. M. refpetado

, y las conciencias de fus vafallos con fere-
nidad

5 y fe tienen reglas ciertas, y claras, con que fe debe obrar
para en lo de adelante en lo Efpiritual, y Sacramental , fin que
ello tenga otra alguna hechura

, ni dificultad.
^

496 Lo tercero : la grave ofenfa que fe hace á la perfona
Reai

,
que ha fido confultada en ellas materias

, y al Coníejo de
las Indias

, de que lo rcfuclto por V. M. en materia tan arave
vuelva^ otra vez á difputarfe en la Real Audiencia

, Tribunal in-
ferior á V.M. y al Confejo

5 y que de egecutores fe hagan Jueces
del fupremo juicio

, y que puedan revocar lo que de V. M. y de
tan gran Tribunal procede

5 y que los Breves Apoílolicos
, def-

piies de haberfe pafado por los Superiores
,
puedan fer fufpendi-

dos por los inferieres
, ni por Miniftro alguno

, y mas tanto
tiempo como el de tres años

:
que todo ello , claro es que eftá

lleno de malas confequencias
, y efcrupulos

, y mas fi lo difpu-
ficíTe con maña un Fifcal

, folo por haber pafado al Oficio los def-
confuelos

,
que en la perfona le causo el de Vifitador

, y fatisfa-
ceríe de el en las caulas de fu Jiiriídicion.

497 Lo quarco
:
para que confteá V. M. la utilidad orande

que refulta á lo publico
, y á la pazuniverfal de aquellas Pmvin-
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chsíle laegecuclon de eftc Tanto Breve
, y fus declaraciones

,

quan conveniente es á la quietud de aquellas Provincias
, y aun

de toda la Chriftiandad en lo efpiritual
, y temporal

, Te propon-

drá a V.M. á la letra el Breve
,
fiel, y propifsimamente traducido

de orden del Coníejopor Francifco Gradan Berrugucte
,

Secreta-

rio de V.M. en la Interpretación de Lenguas
5 y en cada una de

fus claufulas fucintamente fe reprefentará á V. M. las conve^

niencias que tiene á lo publico
, y al férvido de Dios, y de V. M.

y bien de aquellas Provincias lo refucltopor fu Santidad
5 y por

el contrario ,
los graves inconvenientes

, y eícandalos que reful-

tan de fufpender , y refiftir á fu egecucion.

BREVE
de su santidad

IS^OCEJ^CIO X

INOCENCIO PAPA X.

Ara la Ipcnidera memoria, Tor quanto
, fe^

gurí tenemos entendido
,
ha habido algunas

diferencias entre elVenerahk Juan ^ Obifpo

de la Muebla de los Angeles
,

en las Indias

Occidentales ,
de la una parte

^ y los ainados

hijos los Clerlgos’^gulares de la Compañía deJefus ,
/obre el haber

de egercer el ojicio de la predicación de la palabra de Dios
,

cifsi en las

propias Igleftas de los dichos Clérigos Regulares confolo pedir la ben-

dición del Obifpo 5
como en las agenas pidiendo

, y alcanT^ando Hienda

delmifmo Obifpo Diocefano^y también fobre el poder confefar á los fe-

glares ^precediendo el examen ,
o aprobación del dicho Obifpo Dioce-

fano ,
lo qual pretendían poder hacer los dichos Clérigos ^guiares de

fu propia autoridad
,

en Virtud de los Triy>ilegios ApofoHcos conce-

didos á la dicha Compañía ,
fobre lo qual en aquellas partes fe ha-

bian hecho dlloerfos Autos judiciales
y y por parte de los dichos Cleii-

rom.XIL Ss 2 ¿os
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^os ^guiares fe habían elegido ConferlífadQres de los dichos prhik-

gios,

499 En eílas clanfulas
,
Señor

, y en la relación de efte Bre-

ve de fu Santidad
5 fe manificíla claramente

,
que el Obifpo de la

Puebla no tuvo diferencia alguna con las Religiones de fu Obif-
pado, que fon las de Santo Domingo

, San Francifco
, San Aguf-

tin
5
Nueftra Señora de la Merced

, Nueftra Señora del Carmen
de la Recolección

, y Francifcos Deícalzos de San Pedro de Al-
cántara

,
porque ninguna de ellas tuvo pretenfion de predicar, ni

confefar fin licencia del Ordinario á los feglares
, antes bien

quantos Predicadores
, y Confefores habla en aquella Ciudad

, y
Diocefis de eftas Sagradas Ordenes

, tenian licencia del Obifpo, d
de fus Antecefores. Tampoco fe pretendió por el mifmo Obifpo
revocar

, 6 limitar las licencias dadas por sí
, ó fus antecefores,

que fue el pleyto que tuvo cnCordova fu Obifpo Don Martin de
Lobera

, y en otras partes otros Prelados
,
en el Reynado del Se-

renifsimo Felipe Tercero
, Padre de V.M. fino folamente de ajuf-

tar
,

que los Religiofos de la Compañía de aquel Obifpado ru-

vieíTen licencias del Ordinario
, olas pidieíTen para confefar á los

feglares
:
punto en que las demás Religiones nunca han preten-

dido eximirfe
,
por lómenos en aquella Diocefijylo mifmo debe

fer en las demás. Tampoco han pretendido las otras Relicriones

confagrar Aras
, ni Cálices

, ni adminiftrar los Santos Sacramen-
tos del Matrimonio

, y Bautiílno á ios feglares, que acudían á fus

haciendas
,
ni cafi todo lo que fe difine en efte Breve Apoftolico.

Y no obftanteefto
, folicitando eftos Padres las firmas de dos

, d
tres Superiores de otras Religiones, fe han valido del nombre
de todas al feguir efta canfa

,
en que han fido vencidos en Roma,

para hacerla común
5 y efto fe advierte para mejor conocimiento

del hecho ,y que fean mas notorias las diípoficiones fáciles de la

egecucion de eftas (antas letras
, y quan ligeros fon los pretextos.

que

.
Jnmemtm fapa X, Ad futuram reí memoriam. Ciim ficut! accepimus

, aliqua fue-
rint ortíe difFerennae Inter Venerabllem Fratrem Joannem , Eplfcopum Angelopolítanum, five
popiih Sanftorum Angelorum in Indijs Occidentalíbus ex una, & diledos filies Clericos Regu-
lares Socletatis Jefu partibus e? altera

, de & fuper muñere prsdicacionis verbl Del , tam in
propnjs corundem Clericorum Regularlum petita folum Eplfcopl benediftlone

,
quam In alle-

nis Ecclefijs petlta, & obtenía ab codera Epifeopo Dicecefano licentia exercendl
, necnon fuper

confeísionibiis lalcorum audiendis pr-atvio examine
,
five approbatione ejufdem Epifeopi Dlro-

celanl
,
qux dldi CIcrIcI Regulares In vira priviieglorupi pradidaí Socletati

, Apoñolica audo-
ritate ,conceírorum ,fibIproprIojurclicecepríetendcbanc, &dduper in partibus fuerlt de-venti^ ad plurcs adus judiciales

,
Ge pro parte Clericorum Regularium hujufmodi, ad eledlo-

aera Conlervatorum priviiegiorura hujutóodi*
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que fuelcn formarfe en las Indias para embarazar las ordenes de

V. M. aunque lean las que eftan amparando j y defendiendo los

Apoilolicos Decretos,

BREVE DE SU SANTIDAD,

^00 '\T Afsl en nombre del dicho Juan Ohl/po
,

como de los Cíe*

I rl^os ^guiares ,
para acabar con eflas diferencias y

nos

fueron propusfas ciertas dudas en orden ala decifon de ellas
y y (guanta

á lajurifdicion de los Ordinarios en los efentos y y a la efencion de los

dichos Clérigos ^^e^ulares de la Jurifdicion del Ordinario ,
a las <juales

ambas partesde/eaban que/e refpondiejfe y y que por nueflra autori-

dad Apo/iolica fe mandajfe yy ejlahleciejfe lo que acerca de ejlo feha-

bia de obferluar^

50 1 Por efta claufula ,
Señor ,

confia con evidencia la con^

formidad con que fue confultada la Apoílolica Sede por el Obif-

po de la Puebla ,y los Religiofos de la Compañía, por fer aquella

fuprema cenfura a quien pertenece el conocimiento , y determi-

naciondelascaufasEcleñaílicas^Erpirituales, y Sacramentales,

fobre que fe fundaba ella diferencia. Y fi por las partes ,
Señor,

fue uniformemente confultada la Cátedra de San Pedro
(
como

lo dice el Sumo Pontífice Inocencio X, )
para que con lo que fe

refpondieffe yy por la autoridad Apoflolica fe eflahlecieffe , tuDieffen

entendido unos
,j otros lo que acerca de eflo hablan de obrar 5 julio

es que de conformidad fe obedezca lo que de conformidad fe

confuirá , y fu Santidad determina 5 y
también fi es afsique fe dice

en ella claufula
,
que fue confultada para faber lo que debemos

obfer^ar 5 claro ella
,
que obediente , y rendidamente deben

^

obfer-

^ar ellos Padres loque fu Santidad ha declarado, y determinado,

Afsimifmo fi Ríe confultada la Sede para acabar con

eflas diferencias 5
julio es que fe acaben eflas diferencias con U

obediencia
,
que es predio le aumenten con la repugnancia.

(a) Nobilque tam dial Joannis EpifcopI
,
quam eorumdcm Cler.corura Rcgularmra n(V

miae pro fop^endis dlfferentlls huiufmodi ,
quídam dubia deafioncm differcntiai utn

tanim ^necnon jurlfdiaionem Ordinariorum In exemptos, & ipforum Clcncoium ReguUnum

excmocloiicm á urlldiaioiic Ordinarü concernentia fucrint propofua > ad qus araba; partes

refponderi , & quid defuper obfervandum fit audoritate noftra Apoftohea ftatui , & ftabilia

defiderabant.

ERE-
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" BREVE DE SU SANTIDAD.

50 z 5
huertagana miramos por la quietud Jo-

JL^ de todos los Fieles
, y particularmente de los

Ecle/ía/iicos
,
cometimos las tales diferencias á una Congregación par-

ticular de ciertos Venerables hermanos nueflros ^ Cardenales de la San-
ta ^mana Iglejta

yy de algunos amados hijos Trelados de la Corte

mana
,
para que lo examinajfen. W

50^ En efta ciauíula ,
Señor, parece que tuvo preíente fu

Santidad la conveniencia praótica de la egecucion de eflos Tantos

Decretos
5
porque toda la Teguridad publica

, y la perpetuidad

de la paz erpiritual de aquella Dioceíi coníifte en que íe acaben

con fu egecucion, y obediencia, y la de V. M. tantas diferen-

cias
, y difeordias ,

como hoy traben inquietas aquellas Provin-

cias
, y lo eílaran halla haberfe egecutado lo refueko por fu Bea-

titud.

504 Porque aquellas palabras : Mos
,
que de buena gana mi-

ramos por la quietud ,jfofiego de todos los Fieles
,
particularmente los

Eclejiafticos
,
cometimos las tales diferencias

,
iTc, manifieílan

,
que

no puede haber quietud quando huviere dudas
, y diíputas en las

controverfias de los inferiores , entretanto que no las determi-

naren las fentencias,y decifiones de los Superioresj pues claro eílá,

que el íbílego de los Fieles coníiíle en faber lo que han de obrar

en loscafos dudoíos : claro eílá que confiíle la paz de los liti-

gantes en rendirfe á la determinación de los Jueces : claro eílá

que confiíle la paz de los Pueblos en la obediencia de los Magif-

irados : claro eílá que confiíle la paz de la Iglefia en la fubor-

dinacion á la Sede Apoílolica : claro eílá que íi por parte de la

Jurifdicion Ordinaria fe defcomulgd álos que juzgó traígreíbres

de los Apoílolicos Decretos
, y por la de los nombrados Confer-

vadores íe deícomuígó al Prelado
, y á fu Proviíbr

,
por juzgar

que podian hacerlo
,
que han de eílár hoy confufos los Pueblos,

y los Eclefiaílícos
, y los Regulares

,
para faber qué Cenfuras fon

válidas ,y áquienhandetener por incurfos, y evitarlos
, y no

con-

(a) Nos
,
qui otnnium Fídelium, & praefettim Ecdeílaftlcorutn quieti libenter incumbímijs

difFerentias pr^diftas, totumquenegotluin pardculari Congrega tioní aliquorum Venerabíliurn
fratmm noftrorum Sand^ Romaníe Ecelefiaí Cardinallum , & dileftorum filiorum Román»
Gurí» Príelatorura examinandum eommlísiraus.

i
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concurrir con ellos en los Oficios Divinos: claro cftá que Ies ha
de caufar confiifion el ignorar, qué Autos fueron conforme á
Derecho

, y quales contra él 5 con que es precifo
,
que hafta que

cita Sentencia, Decretos, y Breve Apoftolico fea obedecido, no fe

quieten los ánimos, ni fofieguenlas conciencias. Y aunque es
afsi

, Señor ,
que el Confejo

,
hafta que fu Santidad huviera de^

terminado
, y refueltofobre el punto principal

, ordenó que íe

abíblvieíTen ad cautelam unos, y otros
5
pero ni eftó íe egecutó

, ni
defpues de refuelto por fu Santidad es baftante á quietar las con-
ciencias

,
quandofe huviera egecutadoj porque habiendofe de

abfolver ahora abfolutamcnte los declarados incurfos por fu San-
tidad, no importa haberfe abfueko dudofamente ad cauté^

laítl,
j

505 Lo primero: porque ahora ya es cierta la jurifdicion,

y la excomunión
, y afsi hade fer cierta

, y determinada la abfo-
lucion por la Jurifdicion que venció.

506 Lo fegundo
:
porque ni los Confervadores íe abfolvie-

ron
, ni aun ad cautelam ( como lo ordenaba el Confejo

)
pues no

precedió comifion del Obifpo
, fino que enviaron ceftimonio

de que privadamente fe habian abfuelto
, fiendo afsi que es nula

la abfolucion que no fe da por el Juez que deícomulgó
, antes

bien el uno délos Confervadores fue hallado muerto en la cama
claíío de 49. en el Convento donde era Prior

j y el otro, de quieií

fe habló en el num.49 2.habiéndole elegido por Provincial eftan-

do defcomulgado
, entendido efte cxcefopor fu General el Maeí^

tro Fray Juan Bantifta Marinis
, y lo que habia obrado fiendo

Confervador, le ha privado del oficio de Provincial
, y de voz

adiva
, y pafiva

, y de otros honores
, dándole otras graves pe-

nitencias, que han fido notorias al Confejo
, y en Roma

, donde
fe han formado

, y por donde han pafiido eftos defpachos.

507 Lo tercero
:
porque los demás Religiofos de la Com-

pañía
, á quien deícomulgó el Provifor porque confefiiban

, y
predicaban fin licencias

, é impedían la Jurifdicion Eclefiaftica

Ordinaria ,y que ha declarado fu Santidad
,
que en efta parte de-

bía ,y podia fulminar Cenfuras, nunca fe han querido tener por
deícomulgados 5 con que los Pueblos han vivido con perpetua
inquietud

, unos oyendo fus fermones
, y Mifas , otros huyendo

de ellas ,por no participara T>hinls con losdefcOmuIgados,y no
incurrir con ellos en las mifmas Cenfuras

, ni pecar mortalmcntc.

Con
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Con lo qual ,
entretanto que cilios no fe abfuelvan

,
Je flierte que

lo fepan los Fieles ,
cofa que fe puede hacer fácilmente por la mano

,del Obifpo 5
ó fu Provifor

,
por fer Tolos cinco

, o feis ReligiofoS)

ípdoha de quedar en la mifma defordeii, y confufion
, y han de

eftár efcandalizadas las conciencias ,
Dios gravemente ofendido

coneldefprecio publico de las armas fagradas déla Iglefia
, y de

jios-ApoftQlícos Decretos 5 y Reales Cédulas
, cuya egecucion fe

fialU divertida por los particulares intentos de los pocos interefa-

dos, que íe oponen á efto por fus particulares intentos
, en grave

pferjuiciodelacomunquietud 5 y paz, con fomento de muchas

chíí^rdias
,
por no egecutar

, y obedecer lo que eílá tan fahta-

inentp determinado por el Sumo Pontífice
, y mandado obfer-

yar por V. M.

^nc:. ^ - i'-
'

' "
• ;

d - breve de su SANTIDAD.

' 5®^ T guales
,
dejpues de oídos muchas Ipeces los i ^rocurado^

i ; j - res del dicho Juan Obifpo también el Procurador Ge^

neral de la dicha Compañia
, confiderando atentamente el cafo , ref,

pondieron i todas las dudas
, y pretenfiones de úna

, y otra parte pro^

pueflas ,
en laforma , j manerafguiente ^ esáfaher, 1^1

^ -- 509 Eílaclaufula
,
Señor

,
manifieft:a claramente

,
que no

pueden quejarfc los Religiofbs de la Compañía de que no han

fido oídos por la Sede Apoftolica
,
pues no una

,
fino muchas l^eces

afirma fu Santidad
,
que fueron oídos por medio del Procurador Ge--

neral de la Compañia dejefus , Religión graviísima
, y doótifsima,

y que refplandece tanto en letras
, y fantidad

, y que ,
principal-

mente en Roma ,
tiene tantá autoridad

, y mano, como lo me-
rece el fruto con que firve á la íglcfia Católica

5 y deípues de

oída efta grave Religión ,
afirma fu Santidad

,
que fe conftderá

atentamente el cafo ^01 Iz
^ y Congregación de dodifsi-

mos
, y en íabiduría

, y Derecho
, como en Dignidad

, Eminen-

tifsimos Cardenales
, y de tal reótitud

, y limpieza de afeólos,

que podía quietarfc el animo mas dcíconfiado con tan fuprema

cenfura
,
particularmente fiendo tan defigualcs las fuerzas de la

diligencia
, y íolicitud de una

, y otra parte, pues pleyteaban un

Pre-

(a) Qrii , auditis OepiusProcuratoribus prjedifU Joannis EpIfcopI , necnon Procuratore
General! Soclctatis pr£edIéí::E

,
negocio maturé difeuíTo , ómnibus dubiis , 6c petitlonibus hiñe

¡nde propoficis * rcíponderuiit prout ítijuitur , videiicét.
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Prelado ,
que' fe hallaba dos mil leguas de la Corte Romana en

las Indias, yen fa nombre dos Sacerdotes eftrangeros enviados

por él ,
contra tanta autoridad como tiene toda la Compañía ^en

Roma.
'

'

- 51 o Y para que conde á V. M. los graves fujetos
, y Prela-

dos
,
quecompufieron efta Sagrada Congregación , cípecialmen-

te afsignada para cfto ,
aunque todo fobra el dia que efta con-

firmada por la Sede Apoftoüca 5 todavía
,
para circunftancía 'de

mayor ponderación de la exacción ,
atención

, y confideracion

con que fueron oídos losPadres de la Compañía
, y determinada

efta materia, parece conveniente nombrarlos, y fon los fjguien-

tes. Los Eminentifsimos Bernardino Efpada ,
Obifpo Albanen-

fe , Cardenal, Prefedo de efta Sacra Congregación : Marco Gi-

Heto ,
titulo de San Pedro ad F/wenZ/í ,

Cardenal
, y Vicario de fu

Santidad : Julio Saquete ,
Cardenal, titulo de Santa Sufana, Pre-

fedo de la Signatura de Jufticia : Ulderico ,
Cardenal Carpeña,

titulo de Santa Anaftafia : Marco Antonio Francioto
,
Cardenal,

titulo de Santa Maria de la Paz : Profpcro Fagnano ,
Secretario

emérito de la Santa Congregación de los Obilpos
, y de los Re-

gulares: Moníeñor Farneíio ,
Arzobifpo de Patraío ,

Goberna-

dor adual de Roma , y entonces Secretario de la Congregación

de los Obifpos ,y Regulares : Monfeñor Francifeo Paulucio ,
Se-

cretario de la Congregación del Santo Concilio de Trento
,
to-

dos Varones cruditifsimos , y fapientifsimos. Eftos Cardenales,

y Prelados, Señor, baftantesáiluftrar un Concilio General por

fus pueftos , y letras ,
dieron la fenterícia ., y Decreto figuiente,

defpues de haberlo confultado con fu Santidad.

decreto de lasacra
Congregación ,

inferto
, y confirmado en el

Breve de fu Santidad.

j j ji Sacra Congregación ,
diputada por el Santifilmo o^-

J . flor nuc/lro ^fobre las diferencias que fe tratan entre

el Ohlfpodela fuella de los Angeles en las Indias Occidentales ,
ji los

(ffllgiofos déla CompaHla de Jefus ^
defpues de oídos muchas 'Veces lo^

Procuradores enriados por el dicho Obifpo a efla Ciudad
^ y el fiocu^

rador General déla dicha Compama , y examinado atentamente el

TonuXII. Tí
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í:4fo,r*:acordQy~^üos par ningún xafo pueden

^/kr^a perfinasfeglaresen la Cmdad^y^locefu de laT^iiehl¿t.de los

Jjigdes yfitt'dprohmm deLOhl/poíDloce/ano
^ U palabra

decios en las Iglefias defu Orden fin pedirlefu bendición
,
ni em las

asfnfu licencia
, íii en las' Igiejias

^ aunquefean dcfurOr-
dm^mitrafu Noluntad 5 j que los ^ue iTontraleiiiieren .puedan ¿fer
apremiados ^y'-cafiigados pord Ob¡fpQ:fker-T>elegadoJela Sedriépofi
tdm^iaun con Cenfuras Eclefia/iicasyyim Virtud de ia Conftkndon
d^ddregóym^ecimoquinto defantammmm.^ que comienza Infcru-

tibiliDeiprovidentia 5 y quefegundfiM^^ el Ohifpo
, ó fa Vicarh

General pudieron mandar :Á:los.dic¡m.^ligiofos
. ^

qu^ no moflraron
haber alcanzado:, la dicha áprl)hMÍbn yydkmcia ^que dejaffin de cnn^

fefarr^ypredicarJa palabra-'é^.mkfr.pena de excomunión htx fen-
Únúx.} ni por efiacaufafuiiemnlQs^dJcks ^iigiofaSy como, por ma^
nifieflos agraVíos. y Violendm ^ mmhrar Confer'padores

, ?i/ ellosJef
pues de nombrados yxomorefia dicho.

^
padktén fulminar excomunión in-

debida
5j: nulamente contraM.bifpo y yfu Vicario General. Aeróla

Santa Congregación exhorta ,7 amonefia de,parte de (Dios al Obijpo^

que acordandofe de la manfeiumbre xhrjfliana , fe haya con t>ater.no

afeñocon la Compañía dejefus^qne confu loable ínfiltuto ^y ^gla
ha trabajado incefantemente trabaja con tantofruto en la hlefia
de Dios y y reconociéndola por útil.ayudadora efi el gobierno defu
Igkfia^ benignamente la ampare

^ yfalfmexca
^ yJa refiltuya a fu

primera benelrolencia
,
como, la Sacra. Congregación confia de e7 y fi

promete por muy cierto lo hora áfsl '^pues tiene conocido fu i^elo
,
pie-

dad y cuidado Dafioral, Dadarn ^^ma a die^y fels dias del mes
de Abril del año de milyfeifcientos ^yquarenta y ocho. (^)

En

^

(a)^ Sacra Congregatío áSanaifsimq Domino noftro depurara fuper controverfíls verten*
tibus Inter Epifcopum Angelprum In Indiis Occidentallbüs

, & Religioíos Socletatís íefu (f
piusauditisProcuratoribusabeodemEpiícopoadurbemablegaris, necnon ipfius Socíetatis
Pr^uratore general; ,negotioque maturé difcuíTo, ccnfuit

,
prxfatos Religiofos nequaquain

poñe mCivitate, ac Dicecefi Angclopolltanaperfonarurafeculariura confefsiones aiidireíine
approbarione Epifcopl Dicscefani

, nec vcrbum Dei predicare ín Ecclefiis fui Ordmis
, non pe-

tuaij^usbcnedid;one,necmaliIsEcc!efi;srineejusi;cent¡a, necin Ecclefiis etiara’ful Or-
dinisipío contradicente ;& contravenientes ab Epífeopo

, tamquara Sedis Apoílolicíc Dele-
gato, coercen

, & púiilri poíTe, etiam cenluris Ecclefufticis
, in vim conílliutionis fand® tne-mon* Gregorii Decimlquinti

,
qu^ incipk : InfcrutabHim provídentia

,
ac prólnde memoratis

Retoolis
,
qui hujuímoii approbationcm

, ac licentiam fe obtinuiíTe non docuerimt
, potidíTe

Epiícopum
, feu ejus Generalcm VIcariiim prscipcrc fub poena cxcommunícadonif ¡ara fen-

tentra, ut a confefsíonibiis audiandís
, & vcrbi Dei pr^sjícatione abftinerent ; nec ob cam cau«lam licuiílc diais Religlofis

,
quafi i manifeftis Injuriis , & violcntüs elígete Confervatorcs

eo.que. ut prxfertur ,eIedos in Epifcopum
, cjufque Vicarlum Generaiem indebicé, ac nullitcrcxcommunicationem fulrainaíTe : cxterum
, Sanóla Congregado ferio in Domino hortatur acinpnct hpilcopum

, ut Chriftians maufuetudiols menjor erga Societatcm Jefu
,
qus laudabil/
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^12 En efteDecreto ,y fentencia. Señor, fe adviene lo

figuiente. Lo primero : el haber fido muchas Ipcces oídos los Pro-

curadores de una, y otra parte, donde dice : T^efpues de oídos mu^

chas "Veces
y

con que tanto mas debemos quietarnos
,
quanto

mas á nueftra Gtisfaccion unos, y otros fuimos oídos.

515 Lo fegundo : la atención con que fue examinado el

cafo por la Sacra Congregación ,
donde dice : Examinado atenta^

mente el cafo ,
con que fe manifieíla la deliberación

, y fefo con

que fe procedió.

514. Lo tercero : la decifion clara de quedar ningún cafa

pueden confefar á perfonas feglaresen laCiudad, y Diocefis de la

Puebla de los Angeles fin aprobación del Obiípo Diocefano,

pues aquellas palabras por ningún cafo no dejan de caufar ponde-

ración á la evidencia de la declaración
, y la necefidad de la

cgecucion de elle fantoBreve para que fe quieten las conciencias

délos Confefores
,
yde los penitentes

,
que por lo pafado

, ó por

lo venidero obraren
,
óhuvieren obrado en ello

,
loqual no pue-

de dejar de fer conveniente á la paz común
,
pues fe fofiegan

con ello en lo efpiritual
(
fabiendo unos

, y otros lo que deben ha-

cer) las conciencias, que tanto influyen entre los Chriílianos

en lo temporal.

515 Lo quarto : el predicar la palabra de Dios con bendición

de los Obifpos yj f confentimiento
,
también cauía gran fofiego

, y
fatisfaccion a los fubditos efpirituales

, y coníuelo a los mifmos

Regulares ,
viendo que con toda conformidad fon Coadjutores

utiiifsimos de los Obifpos
, y Clero

, y ella unión entre los'

diados es la mas inmediata difpoficion para la publica paz. ^

. 516 Lo quinto: el declarar fu Santidad íywe pueden fer

apremiados por el Obifpo ,
como Vice-Delégado 'de taSe'dje Apojhlicay

auncoii Cenfuras Eclefaficas los que á efo cmtraV)mieren
, es tam-

bién fanto
, y

bueno
,
porque quieta fumamente' las conciencias ’

por lo pafado, y para lo de adelante. Por lo pafado pues folo

con abfolverfe los deícomulgados
,
habiendofe ya declarado por

fu Santidad
,
que lo pudieron fer

,
queda reluelta

, y acabada ella

Tom.XIL Tt 2 di-

fuoinftitutoin Eccleíia Dci tam frudunsé labofavít
,
ac íínc ItitermirsJonc laborar

,
paterno fe

gerataffeJtu ,
cairique In regíiniiic EcGlcrixfu<e pcriuilcm ad)utiicem a^nofeens beniené fo-

veat
,
ac priftiníE fuac bsiievoléntia; reftituat

,
queinadinoin n Sacra Concrcgitio ip(u\'n faftu-

rum confídlt
,
íibique ccíro pollicctur ,

cum ejus tcluni
,
píetatcm ,

ac Paftoralcm (oHcitudi-

npm compertam babear. Datum RonlíC dic dccíiúa lexca Apcills anao M.DCXLVIIl

.
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diferencia. Por lo venidero
,
porque yá fe fabrá, que fi fucedieíTe

femejante caíb, ion válidas eífas Cenfuras
, y deben vicarfe los

que las incurrieren 5 y hay regla cierta
, y clara con que obrar

, y
cefan las diíputas, y contiendas entre ios íubditos

, egecutadas las

leyes
, y decretos de los Superiores.

. 517 Lo Texto : con haber declarado fu Santidad
, y Sacra

Congregación
^
que el Vicario General pudo mandar á los dichos

Religiofos de la Compañía
,
que no moftraron haber alcanzado

la dicha aprobación
, y licencia

,
que dejaíTen de confefar, y pre-

dicar la palabra de Dios, ío pena de excomunión latd fmUnúdi^

quedan quietas todas las partes
,
porque los Religiofos de la Com-

pañía han alcanzado de la Sede Apoftolica la luz necefaria por

lo paíado, para que los que de ellos eftuvieren incuríos en Cen-

furas
,
hallen con la abíolucion del Ordinario el remedio

,
quie-

tud
, y íbfiego de fus almas

: y al Ordinario
, y Vicario General

íc le da la regla con que debe obrar en femejantes caíos
: y los

Fieles fe quietan
, y íoíiegan viendo pacíficos entrambos eílados,

y fe vuelve plácidamente á continuaren la adminiílracion de las

almas
, y Santos Sacramentos.

518 Lo feptimo : con declarar fu Santidad
, y la Sacra Con-

gregación : Qm no pudiéronlos dichos ^Ugiofos
,
como por m^nifie[los

agraViQs
^ y Violencias

,
nombrar Conferí)adores

,
ni ellos

^ defpues de

nombrados ^fulminar excomunión indebida
y y nulamente contra el

ObifpOyyfu Vicario General
, fe quietan los ánimos, y las concien-

cias
, y en alguna manera fe fatisface por lo pafado al grave ef-

cándalo
,
que refultd de que dos Religiofos particulares defeo-

mulgaífen publicamente á dosObifpos en fumifma Diocéíi
,
que

el uno lo era adiual de ella
, y el otro clcólto Obifpo de otra

,
'

y fu

Proviíor,y Vicario General, dejando la Iglefia
, y Dioceíi Acé-

fala
, y fin gobierno

, ni Paftbr j y con haber declarado fu Santi-

dad
,
que no pudieron fer Confervadores

, ni fulminar femejan-

tes Cenfuras, yá los ánimos quedáran quietos, reftituída á fuma-

yor autoridad la Dignidad Epifcopal
,
que tanto conviene con-

fervar en decencia para la publica paz de los Pueblos en lo cípi-

ritual
5 y en lo temporal

5 y por lo venidero fe efeufan infinitos

efcandalos
,
qucrefultan quando nonos ajuftamos los Eclefiaífi-

cos á las ordenes
, y Decretos Apoftolicos , d por no hablar tan

claramente algunas dccifiones
,
que dege de fludiuar en fu inte-

ligencia el diícurío humano ,dpor otras caufas
5 y á todo efto íc

ocur-
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ocurre
, y fe previene con ellas fagradas refoluciones 5 las quales,

afsi como proceden de la infalible cenfura del Vicario de Jefu-

Chriílo
,
que no puede errar

,
afsi también infaliblemente deben

cgecutarfe , y obcdecerfe
,
para que produzgan

, y fruólifiquen

la piíblicapaz,y fofieg0 5quefedefeaenloefpiritual , y en lo

temporal.

519 Lo o6tavo : la fanta exhortación
,
que fu Santidad

, y

la Sacra Congregación hacen al Obiípo de la Puebla
5

de que Je

haya con paterno afeñocon la Compañía dejefus ,
cuyo loable In/li-

tuto , j ^gl^ ¡nce/antemente ha trabajado , j/ trabaja con tanto fru-

to en lahkjta de Dios -yy reconociéndola por útil ayudadora en el go^

bierno d^fulglefia ,
benignamente la ampare falpore^ca ^y la reflt-

tuya áfu primera benevolencia ^
como la Sacra Congregación confia del

Obifpo y y fe promete
por muy cierto lo hard afsi y

pues tiene conocido fu

^elo
y
piedad

, y cuidado Paforal,

520 Todo ello 5
Señor 5

también ayuda á la quietud co-

mún ,
porque obedeciendofe , y egecutandofe lo refuelto por fu

Santidad
, y por V. M. puede ,y debe el Obifpo, y lo hara

, y lo

dcíea ,
haherfe con paterno afeSio con la' Compaííia de Jeíus ,

como

fe lo encarga fu Santidad , y la Sacra Congregación
,
por fer el

Inllituto de ella fanta Religión ,
en fu concepto ,

no folo loablcy

como lo dice el Breve ,
fino excelentemente loable

, y haber tra-

bajado yy trabajar incefantemente y
no folo con fruto y

fino con

grandifsimo, y multiplicado /rufo en la Iglefia de Dios
, y reco-

Lcerla ,
no folo por útil

,
fino por utilifsbna ayudadora en el go-

bierno de la Iglefia 5 y no folo benignamente la amparará
, y fa-

vorecerá y
como dice fu Santidad

,
pero olvidando todo lo pafa-

do 5
en que le han mortiheado algunos hijos fuyos

,
promoverá

con fumo afedo ella fanta devoción en fus fubditos
, y la refti-

tuiráá fu antigua amijlady y benevolencia
,
para fatisfacer al con-

cepto ,
que la Sagrada Congregación tiene ácfu zelo

y
piedad , y

cuidado Tafioral.

1 2 1 Pero ,
Señor ,

fi habiendo enviado elle Breve auten-

tico alPadre Andrés de Rada ,
Provincial de aquella Provincia

dcNucva-Efpaha ,
para que fe egecutaíTe , y fuavementc íe di -

pufieííc de conformidad laabfolucion de los defcomulgados ,
le

refpondid una carta muy afpera, repugnando la cgecucion de

ellas famas letras, alegando largamente contra ellas, a que hic

ncccíario fatisfacer con la evidencia, que conftara a V.M.quando

tuc-
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fuere férvido de informarfe de ello

5 y fi los Religiofos de aquella
Provincia fe oponen ala egecucion de ellos fintos Decretos en el

Confejo
,
no una, fino muchas veces

, y tres anos ha que con
varias diligencias lo embarazan en la Real Audiencia de Mcgico,
detenido con pretender una cofa tan agena de razón

, y juílicia

como es
,
que lo decretado por laApollolica Sede en materias Ef-

pirituales
, y Sacramentales , lo impida

, d juzgue Tribunal fecu-
lar

, y que fea fuperior el juicio de aquella Real Audiencia al

Confejo Supremo de las Indias
, y lo que es mas

, al de la Real
Perfona de V.M. pues fue confultado en ella materia

5 ¿ como es

pofible que pueda egecutarfe elle ultimo Decreto
, y Íli exhor-,

tacion,ni,volverfe á unir cílas voluntades, ni reílituírfe la anti-

gua benevolencia
,
fino fe unen primero las voluntades

, y la

mifma benevolencia en la obediencia de los Decretos Apoíloli-
cos

, y Reales Cédulas? .

522 Si el Obifpo
, Señor ,

pretendiera que los Religiofos,

que han eílado dos anos dcfcomulgados antes de difioida ella

caufa por fu Santidad
, y otros tresdefpues de diíinida, y declara-:

da jfueííeii con publica penitencia, como contumaces
, caíliga-

doseñ las puertas de laiglefia, en la fonna que difpone el Dere-
cho Canónico en cafos menos graves : fi efte Prelado no quifiera
abfolverlos

,
fm que dieíTen p.ubljca

, y debida fuisfaccion á la

Eclefiaftica Jurifdicion
, y Dignidad Epifcopal ultrajada fi qui-

íiera que fueran caíligados los que cerca de tres anos confeíaron
fm licencia

, y predicaron, contra los Edidos del Prelado en fu
mifma Diocefi

3 y cometieron otros defordenes de efte o-enero

podia la amargura que les caufaíTe cite zelo
3 y fus demohracio-

nes retardar la obediencia de los intereíados, y comprehendidos
en la refolucion de ellos fantos Decretos

j
pero el Obifpo ahora,

yen todos tiempos, mirando al amor que tiene
, y eílimacion;

grande que hace de ella Sagrada Religión
3 y al deíeo de dar ulti-

mo afsiento á materias tan graves ,' fiempre ha dicho, y dice, que,
obrara en ello con toda aquella íiiavidad

, y moderación que
permite el Derecho, y como mejor pareciere á quien V.M. fue-
re férvido remitirlo en ella Corte

, recibiendo las direcciones
, y

didamenes, que V. M. le diere
, Ó por fu Real Confejo de las

Indias
, b por fu Reverendifsimo

, y dodifsimo Confeíbr
, ó por

clljiiílrifsimolnquifidor General
5 porque no ha hecho mas em-

peño en eíla inateria
3 ni .tenidq otro intento,, que el de aífemirar

cl
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el bien
,
yfalvacion délas almas

, y defcargar la Tuya eri punto
tan fiiftancial

, c importante como el alTentar clara
^ y cierijá^

mente Ja;Jurifdicion en el fuero penitencial
, fiendoi eíle Sacrá-s

mentó fegunda tabla
, deípues del Bautifmo

,
en que |ios falva-

mos.-Lp:;. _ ^
A Qné razón puede

, Señor , haber, paraj que, en ¡.eífé

cafo né fpíiijeten ellos Padres á lo decidido ? ¿ Cómb es pofible,

que. ella refiílencia fea conveniente á la paz publica
?, ¿ Como es

pofiblé
,
que fe unan entre sí los inferiores

, -fi noiieílán unidos

en la obediencia de los Superiores } ¿ Cómo le pueden unir en la

caridad
, fi filta la unión entre sí en la obediencia que fe debe

á la Sede Apoílolica ? Reílituída ella
, y la reverencia á lo man-í

dado por fu Santidad
, y por V. M. es fácil- reílituírfe á la antir

gua benevolencia
, y correfpondencia

j
pero reíiftiendofe por h

una parte
, íolicitandoíeJo contrario por la otra

,
foizoío es que

en ella contienda ande arrieígada la caridad
, y no fe logre

(
como quiere el Pontífice

, y defea el Obiípo
)

la bencvolcn^

cía.

BREVE DE SU SANTIDAD. . . .

t -"'i
“

524 En orden á lo referido
,
por parte del dicho Juan Qhlf*

JL y también de los ^ligiofos de la Compañía deje-,

fus ^fueron propueftas dll^erfas dudas en la dicha Congregación
5
para

que por mandado del Santifsimo las deciarajfe, T la dicha Sacra Co?i^

grcgaclon ^defpues de haber oídodl'Verfas’^^eces d los que
^
como 'tfd di •

c/;o, enVibel Obifpo á efla Ciudad de ^}?ia^y también al Procurador

General de la Compañía confid'erado maduramente el cafo 5 refpon->

dió d cada una de las dudas propueflas por la una
^ y otraparte por la,

ordenfguíentet
1*)

52^ No pudo. Señor, fer mayor la conformidad del

Obiípo, y de los Religioíos de la Compania en hacer confuirá,

y preguntas á la Apoílolica Sede
,
para recibir la luz de aquel Sol

de la Iglefia, y la bueña
, y fana doílrina de aquella Canal del

Efpiritu Santo
,
por donde declara Dios fus eternas verdades a

todos los Fieles.

Pues,
(a) Ef pr^mlíToriim occaííone

,
pro parte prxtliífU Joannis Fpifeopi , necnon RclígíofoMirn

Socletatis Jd'u ¡n eadem Congregatione propolka fucrunt diverfa dubla
,
de mandato Sanclil-

íiml refolvenda
,
quíe qu ídem Sacra Congrcgacio fcpius auditis,utín prxmirsis ab eodem

Ep[fco^H> ad urbem mH'sis , necnon Procuratorc General! ípíius Socletatis , negotioque matare
perpenfo , ad fingula dubla ab atraque parte propofita relpoiidlc ordíne quo l'cquitur.
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/ 526 Pues 5
Señor ,

fi eíluvimos conformes al confultar al

VicLiodeJeíü-Chrifto, ¿porqué no hemos de eftár conformes

al obedecerlo ? Si los Decretos todos fueran en favor de la Com-

pañía
5 ym los obedccieíTe el Obifpo , ¿ no es cierto que

^

pro-

clamaran ,
contra efta refiftencia ,

rebeldía > ¿ Pues por qué una

tóligion tanfarita,t:an gravc5ytandod^ no ha de egecutar

ch sña obediencia que defeara en el Obifpo ? Opor qué ha de

ccrecutar>la refiftencia
,
que en el mifmo Obifpo afeara | ¿^No es

cierto
,
que ^efta deíigualdad es opuefta diametralmcnte al ‘fbfie-

cTo común ? ¿ Qué quietud puede haber donde no hay obedien-

cia
, y donde fe refifte a los Superiores

, y mas a la Suprema Ca-

beza
, y Vicaria de Chrifto > Si los Obifpos deben obedecer eftos

fantos Decretos en lo' que declara , y limita fu Jurifdidon , c por

qué no los R.eligioíbs^de la Compañía en loque los modera
, y

contiene eti fus privilegios? Y mas íiendo hijos de una Religión^

quepor fu grande cfpiriíu, ymodeília hace profeíion
^ y voto

cípecial de Obediencia a la Sede Apoftolica?

527 Anade la Sacra Congregación
5
que fueron oídas mu-

chas Ipeces las partes y
no íblo quanto a ia caufa principal , fino

quanto a los dubios j y que coníiderando maduramente lo mií-

mo que oyeron ,
reípondieron á cada uno de los cafos

, y dudas

como fe verá. Todo efto bien cierto es
,
Señor

,
que eftá reco-

mendando la obediencia en losfubdicos al egecutarfe, porque

eftá acreditando la atención 5 y íeío de los Superiores al reíolver,

y determinar eftos íantos Decretos.

DECRETOS DE LA SACRA
Congrcgaicion ,

rcíucltos á inftaüciíi dcl Obiípo

de la Puebla, y confirmados por el Breve

de fu Santidad.

^28 meramente *. i S¡ en cafo que el Ohtffú mánde ,
que los

: (^guiares obfer^en ^ y egecuten algunos Decretos del

Concillo Trldentlno ,
todos los (^guiares , y los de la Compañía de Je-

fuspueden nombrar Confer^^adores ,fo color de que los tales mándatos

fon contrafusprMeglos > La Congregáclon réfponde^ :
SI el Obifpo

mandare a los ^guiares y
aunque fean delaCompanla de Jefus ,

que

bbferloen y y egecuten algunos Decretos del Concillo Trldentlno ,
en los

ca-
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cafii pi que el Concillo ^¿Us Conflltudones Aj^o/loUcas \fujétan a los

^guiares efentos á la Jurifálcion corrección ilelOhlfpo^ no les es

licito á los dichos %^ülares por efta caufa elegir Confer'^adores,

529 En CÍ& primera duda, y Ei dccifion fe previenen
, y

evitan por la Apoftolica Sedeinumerables deíordenes
, é inquie-

tud-ck
,
que puéden reíultar de nombrar Conícrvadofes en el ca-

fo que lo prohibe 5 y de no cgccutarlo como fu Santidad lo man-
da., queda abierta la puerta agrandes

, y muchas difeordias,

que pueden ofreeerfe entre unos
, y otros citados

, Eclefiaítico,

Secular
, y Regular ,

con daño de la paz publica
,
que es á lo qúc

ha pretendido ocurrir el Padre univerfal de la Iglefia Inocencio

X. y V. M. que jo es también de tan buenos vafallos como los

de las Indias
5
porque ya íe fabrá

,
que en todos los cafos que fe

refiexen en eíte Decreto , no fe pueden nombrar Jueces Confer-

vadores
,
con que fe efeufan

, y previenen qualefquiera procedi-

mientos de hecho contra la mente 'Apoftolica
, y Real. Siendo

efto afsi , Señor , ¿ como puede el Fiícal de la Audiencia
, ni los

Rcligiofosde la Compahia, que íe. valen de efte
, y otros favores,

defraudar la quietud de aquellas conciencias
, y Provincias ,

que
fe configue con que íepin los Ecleíiafticos lo que deben hacer, y
obfervar

, y las Audiencias de V. M< lo que deben amparar
, y

coadyuvar?

BREVE DE SU SANTIDAD.

• 55 ° : c Si los dichos ^guiares pueden elegir Jueces

Confer'^adores
,
quando el Ordinario procede conforme d

íDerccho contra ellos en los cafos en que el Concilio Tridentino
,

ó las

Con/lituciones Jpo/lolicas losfujetan ? ^fponde ; Como en la antece-

dente
5
que no pueden, (^1 Efta, y la primera en fuftancia viene á

íer la-mifma 5 y afsi tiene las mifmas conveniencias el obedecer

:
Tbm.XII. Vv £

(a) Primo: An in cafu quo Hpífeopus prxcipiat decreta alíqua Concílíl Tridcntínl á Re-
^ularíbus obfervari, exccutloni demandar!. Regulares quIcumquejCtiam Societatis Jefu, fub
pranextu qiiod Imiurmoii pr.eccpta infringant lúa privilegia

,
pofsint cligcre Coufervatores?

Coiiííicgatio rclpondlt ; Si Épifcopüs pr*c!piat Regularibiis
,
ctiam Societatis jefu

, ut decreta
aliqua ConcilII Tridcntini oblervent ,

6: exequantur in illís cafibus, in quibus per Iplum Con-
cilium ,

vcl Conftitiitiones Apoftolicas, Regulares exempti íubjiciuntiir jurildidloni
, & cor -

reUioni Epifeopi
,
mínimé liccre ipíís Rcgularibus ob cam caufam Conlervatores cligcre,

(b^ Sccuniib : Au quando Ovdinarins procedit
,
¡uris ordine lervato

, adverfus Reculares
pr«diños

, in caílbus
,
in quibus per Concllium Tridentinum

,
vcl Conftituriones Apoftolicas

ipil fubjiciuntur, pofsint Coufervatores Judices alsignare ? Rcfpondit ; Ut ad proxirauin
, non

pofte.
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i r.. . V áV. M. V los mifmos inconvenientes el hacer

I

S3ereéo común ,
del CondUoTridentrno ,y de las Cmjlitudones Jpof-

tolkas ,los Ordinarios deben darles crédito fm exhibir los tales prM-

k¿iosl%efpónde^: Que los Ordinarios no. tienen obligación de creer -a

loque afsi afirman ,ftn U entera exhibición de los frhilegios. W .

• ^ 5
i Aquí ,

Señor ,
decide la Sagrada Congregación • ,

decreta la Apoftolica Sede un punto importantifsimo , y de fuma

quietud , y fofiego para la paz pública de los Reynos , y vafallos

de V.M. y de codos los eftados ,
Eclefiafticos ,

Regulares ,"y Se -

culares
,
porque cfta pregunta fe ocafionó de haber pretendido

los Padres de la Compañia ,
que tenian privilegio para confefar,-

y predicar fin licencia ; y pidiendolespor parte del Provifor, que

cxhibieffen los privilegios, que fe obedecerian ,
refpondieron;'

que tenian privilegio para no moftrar privilegios ; y pidiendo

que exhibieífeneífe privilegio para no moftrar privilegios
,
que

íe obedeceria ,
refpondieron

;
que no debian moftrarlosj con que

fe refolvieton á nombrar Confervadores
,
por la injuria que fu-

ponian que fe hacia á fus privilegios en no dejarles predicar
, y

wnfefar fm licencia ,
desque fe originaron tantos, y tan graves

deíordenes ,
como conftan a V. M.

,575 Declara, pues, fu Santidad, que no debe deferir, ni

creer el Ordinario á los privilegios
,
que digeren que tienen los

Relígioíos de la Compánia ,
fi no los exhiben enteramente.

^

.5^4 íQué duda hay , Señor ,
que efto quieta

, y pacifica

los ánimos ? Pues no queda al arbitrio de los Regulares, ni de los

Obifpos el decir, que tienen, ó no privilegios ,
fino a la exhi-

bición , y conocimiento de la mifma verdad
, y a lo que conftare

por los inftrumentos ,
viéndolos

, y reconociéndolos ; y fi cietien
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privilegios
5
es muy juílo c^ue les vnlgin

,
pues los ha. merccidO)

y merece tanto efta Religión Sagrada 5 y fi no los tiene ,
no es

jurto (|ue con privilegios preEipueílos 5
o (|ue no hablan en el

caío déla cjueflion ^
íe embaracen unas a otras las juiifcdcionesj

pues ni con buena conciencia ^
ni derecho íe puede ello hacer.

¿ cómo es pofible ,
Señor ,

<^uc un Decreto tan íanto
, y juílifi-

cado dege deíer utilifsimo , y muy amigo del íoíiego de ac^uc-

llas Provincias ^ y de todas las de mas de la Chriíliandad?

breve de su santidad.

53 5 ¿
Si en cafo que qualefqmer ^guiares

^
aunque

^ jean de la Compañía de Jefus ,
exl?iban algunos

privilegios
5 y los Ordinarios juaguen

,
que no fon a

pTopoftto para elpunto de quefe trata
y
ni hacen al cafo 5

entonces los

dichos ''^ygiílares pueden
yy deben apelar al Sumo ^ontlfce y

o en las

partes muy remotas de las Indias al hrfetropolitano y
o al Ordinario mas

cercano 0fipor ’^entura en efe cafo pueden elegir Jueces Conferloa-

dores vH^fponde : Si las palabras de los privilegios fueren efeuras , y

dudofas y
nofe puede acudir al Metropolitano ,

b al Obifpo mas cer.a^

710 y
ni nombrar ConferVadores ,

masfe debe acudir al Sumo Tontifee

por la declaración,

5^6 No parece que puede fer mas útil ,
ni Tanta efta de-

claración para el férvido de Dios
, y de V. M. y confervacion de

la paz publica
,
porque con ella íe previenen

, y efeufan los gra-

ves eícandalos .é inconvenientes 5
que rehiltan de no íaber los

Superiores, afsi los Prelados Eclefiafticos ,
como los Regulares,

qué es loque fe debe hacer cierta
, y Teguramente en femejantes

dudas
5
porque tal vez los Superiores Regulares juzgan

,
que

aquellos fus privilegios (losqu.ales los Prelados Seculares tienen

por dudoTos
)
fon claros , y que comprchenden el cafo en que

quieren nombrar Coíifervadores j y por el contrario losObifpos,

y fus Vicarios Generales tienen por dudoTos, ó por contraria-

rom.XlL Vv 2 men-

ía) Quartb : An in cafu ,
quo Regulares qulcvinlque, enam Societatis Jefti, cxhibeant ah-

ou?. orlvilecia , & Oidin.irü ¡udlccut ea non fuíFragari cafui ,
de quo agitur, & ad rem non la-

cere Rciivd ues prrc'diai Pofsint , & debeant provocare ad Summum I ontihccm, vd m parn-

bus índiarum rcmotlísimis ad Mccropolltanumdjvc Ordinarium viemiorem vel potms pofsnj

hoccalu dliicrc ludiccsConlervavor. s ? Refpo.idit : Si verba pnv.leí.orum fint oblcura 3k.

ambigua ,
non licére recurrere ad Metropolitanum ,

vel vicmiorcm Fpiícopum
,
ncc Conlcr-

vatoKCS eligere ; led Summum l^ontificcm pro iiuerpretatiouc clic adeundum.
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mente claros aquellos privilegios

,
que los Padres Reo-ulares tie-

nen en fu favor por evidentes. En efte cafo
, fi fe acude al Me-

tropolitano á que lo declare
, fe puedan quejar los Regulares de

que como Prelado Secular fe inclinará á la inteligencia contraria
de fus privilegios : fi lo declaran los Prelados Seculares

, d Regu-
lares

, vienen á fer interpretes ,7 Jueces en fu mifma caufa. Por
eíTo manda fu Santidad

,
que fin nombrar Confervadores, celan-

do entretanto las armas eípirituales
3

fe confuiré á fu Santidad,

y fe aguarde con todo íbfiego, y quietud la determinación Apof-
tolica. Con eíTo fe evitan en las Repúblicas las inquietudes

, y ef-

candalos
,
que refultan de fulminar unos

, y otros Cenfuras
, y

defcomulgarfe
j y con efto faben yá las Reales Audiencias

,
que en

femejantes cafos han de afsiftir á ella voluntad Apoftolica
, y no

permitir que fe pafe á refoluciones de hecho
5 y fi efto fe ege-

cutára por lopafado, bien fe vé quantos defordenes fe huvieran
prevenido. Y afsi efte fanto Decreto es utiiifsimo á la quietud
común

, y confervacion de los Re ynos de V.M.

BREVE DE SU SANTIDAD.

5?7 : i Sí ia Confiítudon de Gregorio T>ecimoquinto^

defelice recordación
^

acerca de los Confer'))adores

de los ^guiares ^publicada en el año de mil y feif.
cientos ,j/ Ipeintey uno

,
con las declaraciones de la Sacra Congrega-

ción de Cardenales ^ Interpretes del ConcilioTridentino
, fohre ella he-

chas
,fe entiende

,j comprehende de la mifmafuerte d los ^ligiofos
de la Compañía deJefus y

qued losdemds ^guiares
y

de tal maneray
que todos los demás priVdegks de la Compañía hayan fido reducidos

á los términos de la dicha Conftitucion
yyfegun efto en lo porJ)enir ellos

deban nombrar los ConferlPadores
jfegun laforma

y y tenor ¿le la dicha

Conftitucion ? %efponde : Que la dicha Conftitucion confus declaracio-

nes publicadas
, como eftá dicho

, comprehende de la mifmafuerte d los

^hgiojos déla Compañía dejefusy que á los de las demás Ordenes
, y

que los ConferlPadoresfe deben elegir en la conformidad que por él fe
difpone

y ftn embargo de qualefquier prhilegios
,
pues todos quedan

reducidos á los términos de la mifma Conftitucion,

En
(3) Quinto :UtrumConftitutiofoelicisrccordation;sGre0ori¡ Decimiquínti circa Con-lervatores Rcgularium, publlcata anno 1621. cum declarationlbus Emlnent.Sacr* Congregar

tío-
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5^8 En cite Decreto Apoftolico fe decide también una
queftion muy embarazofa

, y que fatisface
, y reforma la preten-

íion que tuvieron los Religioíos de la Compañía en ella mate-
ria

5 los quales decían
,
que fus privilegios eran mayores en efta

parte
,
que los que tenían las demás Religionesjy que aísi por la

Conílicucion de Gregorio Decimoquinto no fe debian tener por
derogados

,
aunque lo cftuvieron los de las otras

5 y de ella re-

folucion
, y decifion Apoftolica, en que fe declara que no tienen

en eftc ponto los Religioíos de la Compañía mas privilegio que
las demás Religiones

5
refulta gran bien á todos. Lo primero:

á la Sagrada Religión de la Compañía
,
que fabrá yá fm duda

alguna
,
baila donde llegan en cíla parte fus privilegios

j y afsi

con mayor luz
, y conocimiento íe empeñará en lo que puede

, y
debe hacer en íemejantes caíos. Lo íegundo : á las demás Reli-

giones
,
que Tiendo tan beneméritas, parece que podían tener por

deíconfuelo íer excedidas en privilegios de otra Religión
, aun-

que tan Tanta
, y benemérita ,

pero mas moderna
,
que las que

tantos figlos há firven á la Iglefia
, reíplandeciendo con o-rande

eminencia en todo genero de virtudes. Lo tercero : al Eílado
Eclefiaftico, y á los Seculares

, fus fubditos efpirituales
,
pues con

Taber los Obifpos
,
que la Ley que les ha de gobernar, en mate-

rias confervatorias
,
es la Bula de Gregorio XV. aísi con la Reli-

gión de la Compañía, como con las demás
, eícufarán los graves

inconvenientes ,que refultan á la publica paz degobernarfe con
dudoTas Leyes, y Conílituciones en tan graves

, y publicas con-

troverfias.

BREVE DE SU SANTIDAD.

5?9 CExta : ¿ Si los dichos ^guiares por deudas
,

o fohre ddr

cuentas
,

ó cumplir los te/lamentos
,
puedenfer coifoeni^

dos ante el Ordinario ^fino nombraren Conferlpadores dentro del tiern-

po hábil Jeñalado por el Ordinario ? ^E^ponde : Que los ^guiares en

las

tionis ConcUii Tridcntinl interpretum defuper edítls
, sque afficiat, & comprchendat Religio

fosSocictatis Jefu , ac rcliquos Regulares, itaiit
, omnia alia prfdiéls Sncieratis privilegia fUe-

rint reduíla ad términos diftx Conftitutionis
, & fie in pofterum debeant ab iis elici Conferva-

tores juxta formam, & tenorern pr.'cdiílx Conftitutionis ? Refpondit : HuJufmodi'Conftitutio
nem cum declarationibus, ut prxfertur

,
editis, a-qué afficerc Rcligiofos Socictatis Jefu , atque

aliorum Ordinum
,
& Confervatores ad ¡Ilius pra;icriptum eftc eligendos, non obftantibus qui-

bufvis privilegüs
,
qiiippc quae omnia funt redada ad términos ipfiui Conftitutionis.
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las dichas caufas deben fer contenidos ante el Ordinario de! Lugar

^

fino nombraren Confertadores como lo difione la Conflitucion de Gre-

gorio (Decimoquinto defanta memoria
, y no prefentaren

, y dejaren

tefiimonio del tal nombramiento en los Autos de la Audiencia del dicho

Ordinario dentro del tiempo feñdado,

540 Con efte Decreto cambien fe previenen muchos, y
graves inconvenientes

,
que pueden reíultar de no faber los

Eclefiafticos, y Seculares en qué Tribunal han de pedir á los

Religiofos de la Compañía ,
quando las caufas no tienen cono-

cido
5 y claro Tribunal

,
porque tal vez mueren los Confervado-

res que fe nombraron ,
conforme á la Conftitucion de Gregorio

XV. b no fe nombran ,
ó fe rebufa el nombrarlos

j y en eíle cafo

es gran confuelo déla parte
,
que pretende pedir fu derecho

,
fa-

ber
3
que fi dentro de un termino competente no fe nombra

Juez Confervador ante quien fe pida ,
ha de fer el Ordinario

, y
fu Metropolitano el Juez legitimo de aquella caufa

, y falir con

cíTo de cuidados ,
confu ñones

, y diferencias
, y de andar arraf-

trados los Seculares
,
b Eclefiafticos

,
por 110 faber donde pedir

fu jufticia.

BREVE DE SU SANTIDAD.

^41 l^Eptima ; c Si los dichos ^guiares
,
que nombran Conferta-

^ dores para defenderJu derecho
,

o/us pritilegios
,

antes

de ufar déla comlfion j
tienen obligación de darfian^ ante el Ordi-

nario^ u otro Jue^competente ^
de judicio fifti, & judicatura íol-

vendo 5
en cafo que en el pleyto

,
o caufa fian tencidos ? ^fponde:

Que no efián obligados,

542 Efta determinación es en favor de los Padres de la

Compañia
, y Regulares ^yafsi en ella poca dificultad

, y emba-

razo les puede caufar á la egecucion de efte Breve
j
pero afsi como

es jufto que fe guarde efte Decreto, que es favorable a fu dere-

cho,

(a) Sexto : An Regulares prsdlfU
,
gravad asre alieno , vel ad ratiocinia , vei reftamcii-

torum excciitoies poí'sint convenui coram Ordinario
,

fi Coníervacores non nominavirint in-

tra tempus habile ab Ordinario prxfcriptum ? Rcfpondit ; Regulares In cauíis pr*?difl:‘s coram

Ordinario loci effe conveniendos ,
íi ad prxfcriptum Conftiturionís Íanétíe inemoriae Gregorü

Dccimiquinti Confervatores non elegerint ,
ipíiufque eledioais documentum ¡ntra príefínicura

tempus in adis Curis Ipfius Ordinarii non exhibuerint ac dimilerint.

(b) Séptimo ; An didi Regulares ,
Conlcrvatores., five adjura

,
five ad privilegia tuenda

affiimentcs
,
tencantuj ante exercitium commlfsionis prxílare cauilonem coram Ord'nario,íi\ c

alio Judice competente , , is"judisatum fol^endo y cafu quo In lite, íive caufa

fuccubucrint ? Kefpondlt : Non teneri.
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cho jtambicn lo es
,
que fe obferven los que no fe lo parecieren,

pues’ todos traben canfigo el favor ,y conveniencia' de recibir la

luz delaíApoftolica Sede
, y faber unos 'y

otros lo que debemos

hacer ‘j
es lo (Que mas nos conviene.

1 r q BR£VE DE SU SANTIDAD. :>

- r r f.
' V '

.z. .
i

. . :rf

•:

^

^

54?'
^Mnclo lis OÍlffos ahtejuex, competente de-

_ j. V j# fiindenfuderecho, oíos dkxmosde tas Catedrales con-

tra los di^^Regulares ,
que defpojan las IgUfi'as defu dote , j para

ellopre/cntan Bros ,
memoriales , y alegaciones fen que 'declaran el

derecho de las Iglefias Catedrales , y las haciendas de los ^llglofos,

y otras cofasfemejantes ,
pueden los<^egulares porcaufa de los tales

efcritos nombrar Confertiadores á titulo de fer agraviados 'en haber^

referida haciendas excejhas ? Ilefponde : Si los Obifpos prefentaren los

tales efcritos ante JucK. competente para defender el derecho’ de las

hleftas Catedrales , y con Verdad , y modeftia refieren las excefcvas

haciendas de los Regulares ,
no pueden por efla caufa los (Regulares-

ValerfedelosConferVadoresJ^^ ^
'"'/ .f

514 Ella pregunta , y Decreto ,
Señor , lo motivó la dcr

fenfa de la Catedral de los Angeles en el pleyto de los diezmos;

porque habiendo eferito el anodequarentay dos unas Alegacio-

nes imprefas , y firmadas de Abogados dodos de ella Corte, fa-

tisfaciendo i otras de los Religiofos de la Compañía en efta ma-

teria y fiendo ellos efcritos mucho mas mitigados
(
como por

unos’y otros parece
)
en el modo , y en el eltilo,que no los que'

fe eferibieron por los Colegios , á que fatisfacian
}

pidieron los

Religiofos de la Compañía de aquella Provincia ante fus Jueces

Confervadores,que fe recogieífen aquellas Alegaciones imprefas*

como fi fueran libros contra la Fé ,
fm que luvieífen en sí

mas ofenfa en el fentir de la Catedral , y de muchos Varones

dodos ,
que las vieron antes , y defpues de elcritas en Madrid,

m oa»vi,-Anq»anaoEp:rcopi Vil décimas OthcJnlmm adverfus Regulares

«Siao? dMC ua iames Lcleflas ,
coram judiee c<m.p«c„te tuentur, l.brofque, memo-

prJEdiaos ,
Qoee lua

p j ^ crrlpíiaruin Cathedraluim exijrimcntcs, Scacquifitioncs
rialia,3cal!cgationespt^ u m

huiufmodi Icriptorum occafionc pofsint Re-
Religioforum

, f
r-- “^““ióitrm f.bi iofeíei io .eferendo iLoderaus

guiares nominare C
Eoilcopi protucndls jurlbusCathcdrariura Hcclefurum coram

acquifitioncs . Reípon
• ^^oducant & Rcpularfum immoderatas acqulfuioncs vc-

C««iervacores re-

curccre.
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enRoma , y en quantas partes fe lian leído
,
que lefcrJr . rencilla-

mente las haciendas-.que tenían los Colegios
, y las utilidades

que de ellas les refultaban, para probar el daño de las Cátedra-
Ies

,
que con elle genero,de adquificiones de los Padres -aaerdian

fus diezmos , refiriendofe la renta con tan grande modMacion
que en muchas haciendas fe omitía mas de k tercera parte co-
mo podrá conftar á V. M. en la fatisfaccion de lalglcíia afMe -

morial
,
que-,á V.M.,h.an dSdo los Padres;; de jla Nue'C»,Efpaña,

con un Apéndice que han imprefoen Zaragoza ocho años def-
pues de vencido porja iglefia elle, pleyro

; y con to'dí elfo los
Religiofos ptefuntos Confervadores formaron Ediáoj prohibien-
do aquellas, inocentes Alegaciones.

545 ,
vPareció ála Iglefia, que ello era cofa muy dura,pues

de ella.manera vendría áfuceder-, que por la' una mano
, como'

Rel¡giofos;cfentos émfu opinión de pagar diezmos
,
le .fuelfen

los de la Compañía con las adquificiones de, bienes feglares lle-

vando la renta 5 y por la otra
, como Confervadores

, deÍDojan-

4oles también de la jurídica
, y natural defenfa

,
que confille en,

hacer fus alegaciones
, y referir en ellas las haciendas, y razones,-

que conducen á fu intento} y aíii
,
que no fe ha de tener por in-

juria agena la propia
, y necefiria defenfa. .Habiendo fido con-

fultadp Cobre ello
, declaró fuSanridad

,
que es licito á las Cate-

drales eferibir ellas alegaciones, y referir con verdad
, y mo-

dellia las haciendas de la Compañía
, y que por ello no fe’ pueden

nombrar-jueces Confervadores. Elle fanto Decreto bien fe vé
que es conveniente á la quietud común

,
pues declara loque

unos pueden hacer, y lo que otros no pueden prohibir
, y abre

las- canales a la defenfa licita
, y las cierra á todo lo que ezcc'die-

re de eíla licita
, y natural defenfa.

p: BREVE DE SU SANTIDAD.

54^ ^ los^guíares
^
aunquefean de la Com-

pania deJe/us
^
pueden adminljlrar el Sacramento

de la Penitencia á los ‘feglares fin Ucencia del Obt/po T)¡oceJano^
aunque kvyan fido aprobados en otra Pdlocefi ? %fponde : Que los'

Regulares
^
aunquefean déla Compañía dejefus

^ aprobados ^ una
^locefipor el Obl/po para confefar d las per/onasfeglares

, por nin^
cafo puedéh hacer las tales confefiones en otra P)locefi fm

apro~
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aprobación del Oblfpo ^iocefano,

547 Efte es uno , Señor ,
de los mas graves Decretos, que

puede ofrecerfe en eftas materias
,
porque exime de duda una

queftion que enTa Teología Moral ha íido muy controvertida,

li el Regular aprobado en una Diocefis por un Obiípo lo eftá

para todas las demas del mundo ? Y en efto fe han hallado muy
divididos los Autores, pareciendo áunos jque bañaba eílár apro-

bado en Avila para poder confefar en todos los Obiípados de la

ehriftiandad
, y otros defendiendo la contraria opinión

, y que

cranecefaria la licencia de cadaObifpo para confefar á fus ove-

jas
,
por parecer cofa dura

,
que la licencia del Obifpo de una

Dioceíis baílaííe para codas las del mundo, y que puedan confe-

íaríe las ovejas agenas con licencia de aquel que no tiene en ellas

jurifdicion
, y fin licencia de aquel que la tiene en ella 5 reful-

tando de aqui, que el aprobado por un Obifpo de las Indias pu-

dicíle confefar en Alemania ,
donde la lengua es diferente

,
las

coftumbres
, las leyes

,
los cafos refervados ,

los eftilos
, y De-

cretos Sinodales
, cuya noticia

, y conocimiento tanto conduce

para el juicio que debe hacerfe en el fuero Sacramental.

548 Su Santidad declara en elle Decreto noveno, que

por ningún cafo pueden hacer las confefiones en otro Obifpado de

aquel que les dieron la aprobación , y licencia
,

fin la de cada

Obifpo Diocefano.

549 Si el Pontífice Sumo decide eña dudofa queftion,

como íe ve aqui decidida , i. quien fe atreve a oponer a lo que de-

termina el Pontífice? ¿Q^anto es mejor
,
que eftén las canales

por donde corre el agua de la gracia Sacramental abiertas, y cier-

tas
,
que impedidas

,
o embarazadas con dudofis queftiones?

i Para qué es bueno, que lo que el Pontífice Sumo quiere que fea

claro, pretendan los Padres
, con no egecutar efte lanto Breve,

que quede dudoío ? ¿ Quanto es mejor, que en puntos Sacramen-

tales vivamos
, y obremos

, y andemos por camino feguro
, y

derecho ,que no por el probable, y dudofo ? Y quando ello no

fuera claramente mejor : el Pontífice lo tiene por mejor,
¿
podre-

mos nofotros tenerlo por peor?

Tow.Xhr. Xx Ha-
(a) Nono : Ucrüm Regularís quicumque

,
etiam Socíetatis jefu

,
ppfsít admiiiiftiarc Sa*

cramentum Poenltentia: fscularibus abfque llceiitia Epifeopi DicecdanI , etiam fi in aliena

Dioecefi approbatus fit ? Refpondit : Regulares, etiam Socíetatis Jefu, in una Dloeccíi ab Epif-

cppo approbatos ad confefsiones perfonamm Gecularium audien las
,
nequáquam poíTe In alia

Dicecefi hujufmodi confefsiones audiie , fine appiobatione Epilcopi DioeceUnl.
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^
Habiendo

,
pues

,
declarado efto fu Santidad

, y fien-

do ya cierto
,
que no pueden confefar fin licencia del propio Or-

dinario los Regulares á los Seculares
5

¿fi fue^e afsi que no la

tuvieíTen , y confefaíTen los Religiofos de la Compañía en la Pue-

bla de los Angeles
, y en fu Obifpado fin licencia

,
por no egc-

cutarfe efte Tanto Breve, qué daño no refulta á las almas de con-

fefarlasfin jurifdicion ? El Pontífice ha declarado ,^we ?io pudieron

confefarfin Ucencia del Ordinario : ha declarado afsimiímo
,
que no

tienen privilegios defu Santidad los Padres de la Compañía para

confefar fin efta licencia : también ha declarado
,
que no bafta la

licencia de otro Ordinario ,
fi no tienen la del propio Diocefano*

¿No es cofa cierta, que fin jurifdicion, ni del Papa ,
ni del Ordi-

nario ,
no fe puede abfolver en el fuero penitencial ? e No es cofa

cierta
,
que no Tolo es necefario la poteílad del Sacerdote para el

Tribunal de la Penitencia ,
fino la jurifdicion ,

clamando el San-

to Concilio de Trento : Si quis dixerlt Sacramentum TmitentU

non ejfe aBum judicialem ,
anathema fit : Maldito fea de T)ios el

que digere que el Sacramento de la Penitencia no es
(
dice el Santo

Concilio de Trento )
aBo judicial} i Es ado judicial ? luego re-

quiere jurifdicion. Luego ella ha de fer del Pontífice por pri-

vilegios , ó del Ordinario de aquella Diocefis
,
pues declara el

Pontifiee,que no bafta la de otro Ordinario. ¿Qué feria
, Señor,

fi por no querer el Pifcal
, y eftos Religiofos rendirfe á la egecu-

cion de efte Breve ,
ó irlo dilatando ,

como lo han hecho mas de

tres años ,
fe abfolvieífen inválidamente

, y fin jurifdicion mu-

chas almas? ¿Por ventura ,
confefadas con quien no tiene jurif-

dicion
,
quedarán abfueltas ? ¿ Y fi de los pies de fus Confefores

no Talen abfueltas
, y fueren

,
ó fe huvieren confefado fin contri-

ción , y Tolo con atrición
,
podrán falvarfe } ¿ Baftaráles la atri-

ción fin el Sacramento ? ¿Tendrán obligación de reiterar aquellas

confcfiones nulas
,
é inválidas ? ¿ Baftaráles el error común

, y la

buena fé ,
dcfpues dé los Edidos que publicó fu Obifpd

, y Pro-

vifor, prohibiéndoles, y advirtiendoles
,
que aquellas confefio-

nes no tienen jurifdicion? Si aquí declara fu Santidad,' que fin

la licencia del propio Obifpo no pueden confefar fus ovéjas
, y

cfto repetidamente , y con las palabras
,
que por ningún cafo pue^

den 5 ¿ luego fi no pueden
,
es nulo

,
é inválido aquello que no

pue-

^a) Concil.Trld, feír.14. Can. p. de Poenitent»
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pueden hacer ? ¿Pues cómo queda ello
, Señor ? í A que confii-

ílon fe reducen las colas ,
no egecucandoíc elle Tanto ^Brevc?

¿ Aquellas almas, que eftán clamando
, y pidiendo remedió;* y el

Paftór ácuyo cargo eftán ,
cómo quedan ? ¿Qué facisfaccioh íc

da á eftas dudas
, y confuftones

, y no en materia íecreta Tno
publica

,
reducida á Ediótos , á Tribunales

, áProceíos , á Con-

ícjos ,álaSede Apoftolica , de la qual eftán aguardando las al-

mas Tu remedio
,
los Religiofos de la Compañía fu defengaño, los

ObiTpos Tu dirección ? Y todo efto íe detiene
, y todo ello Te im-

pide?

551 CauTi horror ,
Señor

, y debe llorarle con vivas lagri-

mas
,
que un Breve Apoftolico ,

decretado con tan maduro con-

ícjo
,
paTado tres veces por el Real de las Indias

,
mandado ege-

cutar con Cédulas expreTis de V.M. para tan grande fin
, y utili-

dad eTpiritual de los Fieles, Te detenga un inftante por Miniftro

alguno
,
con tan conocido peligro de la Talvacion de las almas,

por las quales derramó Chrifto Bien nueftro Tu Tingre. CauT^

horror, que pifiones particulares puedan oponerTe á la autoridad,

y á la utilidad de cftos Tintos Decretos
, y que efto Te haga fin

enmienda, ni reTormacion.

BREVE DE SU SANTIDAD.

55 ^ f ''\EcifníH \'Sl.éLOhlJpo puede proceder contra los dichos

1 J ^guiares
,
que confiefan enfu 'Dloce/is d los femares

finfu aprobación^' ó contra los Predicadores
,
que fin licénciddet Obif

po predican en fus propias Iglefias fuera de ellas
5 y puede quitarles

el ufo de los tales minifierios ^ apremiándolos fohre elloxon precepWSy.y

mandatos
,
0 con otros remedios de ^Derecho ? Pefponde : 'iQ^e el Obifpó

puede.
^
como ^Delegado de la Sede Apofiolica^ prohibir ^y quitar laad~

minifiración del Sacramento de la Penitencia
^ y el ufo de la predica^

don d ios dichos Regulares
,
que confiefan á las perjonds fcglares fi)h

aprobación del Obifpo del Lugar
,
b predican en las Iglefias de fu Or~

den fiji 'pedirfu bendición
,
o en las agenas fin fu licencia

,
ó también

enlas Iglefias de fu propia Orden contrafu 'Voluntad
, y efio lo puede

hacer en Virtud de la Conjlitucion de Gregorio 'KV. defelice record'a^

don ,
que comieji^a : IñTcrutabili Dci providentia

, y puede apre»

'Tom,^n, Xx 2 miar-
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miarlos con los remedios de (Derecho
,

ji cafti^arlos, W
Eftc Decreto confirma mucho mas el antecedente,

pareciendo al Sumo Pontífice
,
que es tan importante el aíTegu-

rar la JurirdicionEfpiritual en el fuero del Sacramento de la Pe-,

nitencia , y que no fe juzgue con dudofos Miniftros
, y Jueces

en lo que importa laíalvacion de las almas, que fujeta á los Rcli-

gioíos de la Compahia a que noíolo fe les pueda prohibir
,
que

no confiefen á los íeglares fin licencia de cada Ordinario,y Obifi-

po en fu Diocefi ,
fino

,
fi contravinieren á efto

,
los pueden defi-

comulgar, y apremiar con remedios de Derecho
, y caftigarlos

cada Obifpo, como Vice-Legado Apoftolico.

554. Ahora
,
Señor ,

mande V. que íc véa dcfpues de

cfta declaración
, i fi los Religiofos defcomulgados cnelObifpa-

do de la Puebla
,
por confeíar

, y predicar fin licencias del Obif-

po
, y contra fus Edidos

,
podran dejar de abíolverfc ! fi podrán

decir Mifa fin eftár abfueltos ? fi podrán dejar de incurrir en las

irregularidades
, y ruípenfiones quedifpone el Derecho ? ¿Quan-

to mas fiicil fuera
,
que obedeciendo el Fifcal de aquella Audien-

cia
, y los Religiofos á efte fanto Breve

,
pidieran humildemente

la abfolucion á quien declara el Pontífice Sumo que juftamcn-ri

te los puede defcomulgar
,
quedando con cíío quietas fus con-

ciencias, y apagado el eícandalo grave de aquellas Provincias,que

refulta del defprccio de las Cenfuras, que no hacerlo mayor con

la refiftencia?

BREVE DE SU SANTIDAD,

555 ^N,ndecima : ¿Si quando al Ohiffo le confia ^ que no fiV-

- • dichas Ucencias
,
puede mandar que^ hajla que

dentro del tiempo quefe lesfeñaláre exhiban
, y mueflren la licencia^

de'^en' de ejercer el tal mhúflerio yfi el Obifpo ^
para que las exhiban,^'

debe requerir al TroVmcial
^
que eftá en otra Diocefi ,

aunque efié
' T

’ “ •

(á) Dccimb: An Epífeopus contra diños Regulares audícntei in fuá Dicecefi confefsíones

fífecularlurn abfque fuá approbationc, vcl concionatores abfque licencia EpifcopI intra, & extra

proj>t!as Ecelefias pofsit procederé
,
eos á talíbus nilnlfteriis removendo, five prsceptis, & allis

juri? remedlis cocrcendo? Refpondit : Eifdem Regularibus, qui confeísiones perfonanitn fseu*

larium audlunt fine approbationc Epifeopi loe!, ve! prsdicant in Ecelefiis fui Ordinis , non pe-

rita iilius benediñiqne, aut in aüis Ecelefiis abfque ípfius licencia , vel etiam in EccIcfiís fui

Ordinis ipio contradiCcnte
,
pofle Epifeopum in vini Conftitutlonls fcelicis rccordationís Grc-

gorli Decimiqulnti, qusEÍncipIt : InfcrutabiliDei providsHtia, tanquam Sedis Apoftolica: Dele-
gatum adminiftraciónem Sacrameníi Poenitcnlix, ac munus prxdicationis interdlccre, cof-

que juát rcmcdüs coerceré , & puniré. ^



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. ^49

muyU¡os,óAlosmifmi)sConfefores '¡^guiares, o á fus Sufemres

de la m!fma<D¡ocefis donde egercen lo referido ? <^fl>onde ; Que el

Ohlfpo lopuede mandar , y que para las tales Ucencias no es necefarla

requerir amoVmclal ,
masfolamente bafta requerir á los mlfmos^-

llglofos ,
6 A fus Superiores ,

que ejlAn en la <Dlocefts del Oblf.

^ tu

6

Eftc Decreto, Senot ,
es decilion de la tjueftion cjuc íc

trató enla Puebla con losReligiofos de la Compañía ,
utilifsimo

pata todas partes ;
porque habiéndole conftado al Provifor

,
que

por haber mudadocafi todos los fujetos
,
queeftabanconfefan-

do, y predicando, no .tenían en aquella Ciudad licencia del

Obifpo, ni de fus antecefores los que confefaban
, y predicaban,

viendo que el confefar fm ella podía ocafionar difpendio 4 las

almas ,
pues no puede fer quanto áefto mayor fu ruina, que con-

fefarfe’cOT quien no tiene jutifdicion ; ocurrió á eftc inconve-

niente ,
prohibiendo que, hafta que exhibielfen las licencias, fe

abftuvieífen de confefar, ó que las pidieífen fi ñolas tenían, que

fe las darían. Los Padres rcfpondieron ,
que fe daban por agra-

viados de que fe les prohibieífe el confefar, y predicar ,
fino que

entretanto que las exhibían, ó pedían ,
aunque conftaílb al Obif-

po por los libros de fu Secretaría que no las tenían ,
debían con-

tinuar confefando fm ellas , y fobreefto nombraron Confervado-

res como fobre abiertas injurias , y fe procedió a todas las relo-

luciones de hecho
,
que han fido á V. M. y fu Suptemo Confejo,

V á la Sede Apoftolica muy notorias.

tej Declara en efte Decreto la Sagrada Congregación,

y el ^ntifice Sumo, que fe pudieron juftamente fufpender del

minifterio delaconfefion , y
predicación ,

luego que al Obifpo

conftó que no tenían licencias ; y aunque es tan infalible (u au-

toridad ,
que no es necefario averiguar la razón ,

fino obedecer-

la pero es muy clara ficmpre que leconfta al Prelado que fe

contó, ó predica fin licencia fuya; porque como quiera que

¡mmlnet perlculum anlmarum ,
quando rcfulta ricfgo en las almas

déla prorccuciondeun ado, lo primero que fe ha de hacer por
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el Juez es el prohibirlo. Va á decir Mifa uno
,
que dice que es

Sacerdote ,
conlla por la Secretaría Epifcopal

,
que no es Sacer-

dote, lo primero que fe debe hacer, es prohibirle que vaya áde-

cir Mifa,, y defpues juftihque que es Sacerdote
, y mas quando

hay otros légitimos Sacerdotes que dicen Mifa. Confta que eftán

cafidos fm difpenfacion Pedro
, y Maria

,
que fon primos her-

manos
,
lo primero es fepararlos

, y luego juftiíiquen la difpeii-

facion fi la tuvieren. Reconoce un Prelado por fu Secretaría, que
todos los Confefores de una Comunidad no tienen licencia para

confefar fuya
, ni de fus antecefores

,
lo primero es prohibirles el

confefir,y deípiies jiiftiíiquen ellos la licenciajy mas quando ha-

bla en aquella Diocefis,donde fe prohibid á los Padres de la Com-
pañía,cancos Predicadores

, y Confefores legítimos del Clero ,de

Santo Domingo
,
de nueftra Señora déla Merced,deS.Aguíl:in,y

de San Francifeo
, y Carmelitas Deícalzos

,
que con licencia del

Ordinario coníefaban
, y predicaban.

558 Hizofe efto afsij pero con todo eíTo
, ni defpiies de

prohibidos cedieron de fudidlamen los Padres, antes bien conti-

nuaron confefando
, y predicando publicamente contra la pro-

hibición, yEdidlos del Diocefano
,
pretendiendo que podí an ha-

cerlo en virtud de fus privilegios
5 y afsimifmo

,
que quando de-

bieran exhibir las licencias, habla de fer notificandofs primero

á fu Provincial (que fe hallaba en la Nueva Galicia
, a mas de

cien leguas de la Puebla
)

el Decreto del Provifor, y que no bafta-

ba nociíicandofelo á ellos : declara íu Santidad
, epe el Ohi/jjo

les pudo prohíhir el confefar , y predicar hafta que las exhlbieffen

que no pudieron confefar y predicarfin ellas ^y que no debió aguardar

aldProYmciafy que hafiaba notificarfilo d los mifmos ^lifiofos ^ y
fus Superiores

,
que efiaban en lamifma íDkcefts, Ahora es mcncf-

ter faber
, Señor , ¿ con qué razón

, y derecho fe detiene un Bre-

ve
,
en el qual todos aquellos que fe confefiban en aquel tiem-

po con quien nótenla licencia
,

ni privilegios
, y eftabán por

Edidos públicos prohibidos de confefarfe • con ellos
(
con que

ceía el error común
, y la buena fe

)
es bien que bufquen fu re-

medio > ¿Pofible es
,
que fera conveniente

,
que un articulo tan

importante al bien
, y falvacioñ de las almas eñ materias,

y pun-
tos facramentales

,
no quede para íiempre aíTentado? ¿Pofible es,

que pueda íer conveniente hallarfe enredadas tantas concien-
cias

, y dejarfe dc‘curar las heridas por la mano Apoílolica del

Pon-
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PontificeSumo ,
infalible Medico de eftas dolencias ! ¿Pofible es,

que íecfté hoy padeciendo en las Indias el daño
, y pidiendo el

remedio, y que
confiftiendoefte en la egecucion de efte fanto

Breve, lo detengan dos, ó tres Miniftros, por la diligencia de tres,

ó quatroReligiofos, que por hacer reputación de que no han

fido vencidos en eRacaufa ,
fuftentan , y fomentan eRas dilen-

fioncs?<Pofible es, que quieren dár á entender ,
que los

tonces fe confefaron, aunque fueífe con quien no tenia jurildi-

cion ,
ni de fu Santidad, ni del Ordinario para poderlo hacer ; m

buena fé en los fubditos ,
advertidos por los Edidos de lu Pailón

ni tolerancia en los Confefores ,
prohibidos por fus Decretos;

ni error común, defaparecido, y declarado por las voces del

Prelado ; no obftante todo ello quedaron abfueltos ,
fin jurildi-

cion de los Confefores ,
fin privilegios delPontifice, fin licencias

delObifpo, fin error común, fin buena, antes con mala te

délos penitcntes,yConfefores? ¿Si ello no fe remedia, como

quedan las almas ? (Y fi fe defiende ,
cómo los Apoftoliccs De-

cretos, cómo la obediencia al Vicario de Chrifto
,
que decreta re-

petidamente
,
que no pudieron confefar fin eftas licencias o-

mo qued^ el Concilio Santo dcTrento ,
que anatematiza al que

en el fuero Sacramental niega la Jurifdicion?

¿59 ^ Pero fupungamos que no fueífe claro
,
que el peni-

tente abfuelto de quien no tiene jurifdicion ,
fin error común,

y fin buena fé , no quede abfuelto 5 ¿ en efte cafo por^ lo menos

no queda dudofo , fi acafo hay alguno que fe atreva a decir que

lo queda? ¿Por ventura es tolerable
,
que en duda no fe aflegure la

falvacion de las almas? ¿Quien elige un incierto camino para un

fin eterno? ¿Quien efeoge un Navio de dudofi feguridad para una

navegación ,
con que va a bufear el puerto de la falvacion eterna,

y fi efta pierde ,
lefucede eterna condenación ? ¿

Eftas materias.

Señor ,
fon para detenerfe ,

fufpcnderfe ,
ni dilatarfe un punto?

¿Ni puede admirar anadie ,
que un Paftór folicite ,

efcriba, 7

clame a V. M. y a fus Confejos, y al Pontífice Sumo ,
por el re-

medio de las almas que eftán a fu cargo?

BRE-
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BREVE DE SU SANTIDAD.

5 ^^ ’T'^^odecima : ¿ Quefifucedkjfe^ que alguno de los dichos

jlJ ^guiares hablaffe mal del Obifpo enfu propia íDio->

cefis por efcrito ,
b de palabra

, e/candali^ando al Mueblo
, fipuede el

Obifpo caftigarle
, j qué genero de caftlgo le puede dar

, j qué habrá
de hacerJi él tal delinquentefe pafajfe a otra ^iocefs^y quégenero de
cajligo fe ha de dar al ^gular

,
que refidiendo en una íDioceJis ef-

parciere libelosfamofos contra el Ordinario de otra (Diocefs? ^fponde:
Si el ^gular

, querefide enfu claufura
, delinquiere fuera de ella en

ios cafos que la duda propone
y
con tanta publicidad que efcandalice al

Mueblo.
y
es obligado el Superior Regular

,
d infancia del Obifpo y á

cafiigarle rigurofamente dentro del tiempo que el ObifpofeñalárCyy á
dar aVfo d Obifpo de haberle cafigado ;jy no haciéndolo afsi ,

puede
el Obifpo cafígar al delinquentCy conforme á la difpofcion del Concilio

TrldenthiO
y cap. 1 4. íeff. 25. de Regular. Tero fi el delinquente fe

pafajfe áotra Í)¡ocefis , fe hahrd de obfer^ar lo quefe manda en la

Confitiicíondel Tapa Clemente Oclal^o defanta memoria
y
que comlen-^

^a : Sufccpti muneris ratio, W
561 Necefario trabajo es

, Señor , de los Obifpos
, en la

de fenía de la Juriídicion Ecleíiaftica
, y eftablecimicnrodc la re-

formación
, el padecer efte genero de tribulaciones

, fatiras
, li-

belos
5 y difamaciones 5 y efta es lamas cierta renta de fu Digni-

dad
5 y k que el mayor

, y mejor de los Paílores gozó
, y pade-

cioenfufanca vidajymuerte, yconfumirma fangre dejó eí^

crita
y y recomendada en la Cruz. Pero también es convenicntej

que cífas injurias
, y libelos famofos

,
que defacreditan la Dignk

dad Epifcopal
, y a los Paftores comunes de las almas

, Padres
de la Iglefia

, y Colunas de la Fe
, tengan alguna moderación.

A eílo mira
, Señor, efte Decreto de la Apoftolica Sede, y en él íc

ic-
(a) Duodécimo ; Añ il contíngat ut alíquls praedldorum Regularium infurgat contra

Epilcopiim in pmpna Dicecefi raaledidis cum feripto, vel dido populutn fcandalizando, pof-
rn ab Epifcopo pumn ,

ÍJ
qua ammadveríione? Et quid, fi hujuímodi delinquens tranfivelk ad

aliam Dicecefim
, Jwc cafu fervandum fít

, & qua poena puniendus fit Reeularís
,
qui 'commo-

rans in una Diorcefi , fpargat famofos libellos contra Ordínarlum aiterius DIoecefis ? Refpon-
d,t ; Si Regulaos intra clauftra degens , extra ea In cafifaus In dublo exprefsís íta nocorié dell-
querit ut populo fcandalofit, Epifeopoinftante .teneri fuperlorera Regularem Infra tempus
bEpifi:opopr*%endumfeverejl¡um puniré, ac depunitlone Epifcopum certiorem faceré

j
Epifcopopunlri poíTe ad prsfcriptum Concllli Tridentinl 14.’

./í-yy.25. * Quod fi delinquens ad allam Dlcecefim migraverit
, fervandum eífe quodprsc,p,turm CoBftitutIonefand.-cmeraorI*aement¡iOdaví iücipiente : mmrif
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5 5

reconocen grandes conveniencias para todo, pues íe quietan los

inferiores con el reípeto á los Superiores en lo eípiritual
, y en lo

temporal
5
porquede íer obedecido el Pontífice por los Obiípos,

y de quefean obedecidos losObifpos por fus fubditos
, y de que

Pean rcfpctados los Curas por fus feligrefes, y fe guarde el orden

Gcrarquico
, y de que Pean amadas, y eftimadas

, como lo mere-

cen ,
las Sagradas Religiones por Pu excelente perfección

, y pro-

Peíion
, y por lo que coadyuvan con tan alto ePpiritu al bien de

las almas
, y de que gocen Pus merecidos privilegios dentro de íiis

términos
, y que cada eftado Pe contenga en los limites de lo

que le toca jen efto, Señor
,
coníifte la publica paz de losReynos

en loefpiritual
,
que influye tanto en lo temporal

, y también

en que V. M. fea obedecido
, y Pu Confejo de Indias refpetado

en ellas
, y quelo que ordena un Pontífice, y un Rey tan grande,

no lo pueda detener Miniftro alguno de V.M. con tan graves in-

convenientes de lo publico
, y de las almas : en efto conPifte

también la publica paz
, y en lo contrario Pu perturbación.

,
BREVE DE SU SANTIDAD.

56^ Edmaterda i i Si los Conferidadores elegidos
, y nom^

J| Jf hrados por los dichos ^guiares
y

antes de ufar de fu

jurifdidon ^
tienen obligación de exhibir ante el Ordinario recados au-

ténticos de fu elección ^fo pena de nulidad de lo añuado ? ^fpondei

Que predfamente tienen obligación de hacerlo,

56^ Efte Decreto también es de Puma importancia para

cícufar los graves inconvenientes que refultan de que un Obifpo

Pe véa antes condenado
,
que notificado

j y fin que Pepa qué

Jueces Pon aquellos
,
que egercen jurifdicion en Pu Obifpado,

los véa fulminando Cenfuras
,
nofolamente en él, fino contra él,

y contra fu perfona
, y Dignidad

,
fin haber exhibido Pu nombra-

miento
,
comifion ,ó Bulas

,
como Pucedid en la Puebla

,
quan-

do dePle el Arzobifpado de Megico los pretenfos Confervadores

hacian Autos
, y fulminaban Cenfuras

,
fin que huvieíTen hecho

notorio al Prelado Pu comifion
, y nombramiento 5 ni PupieíTen

'Tom,XIL Yy quien

(al Dcciinotcrtío : An Conreiratoresnomínatí , & deíU i Rfgnlaribus prxdlftls
, ante

excrcitium lúa* juvIfJiclIonís tcncantur clcñionis authcnticum doemnentum exhibére corara
Ordinario , fub poena nullitatis atluum i Rcfpondit ; Utique tcnéri.
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quien eran aquellos Rcligiofos
,
que cgcrcian fcmejante poteftad

en fu Dioccfi.

564 Ordena fu Santidad ahora
,
que en qualquier caío

hayan de hacerles ante todas cofas notoria á los Obiípos fu co-

miíion ,
6 elección con recados auténticos

,
para que véa qué es

lo que debe hacer
, y fi ha de deferir á aquella jurifdicion

,
por

tenerla por legitima, ó ufar contra ella
{
fino lo fuere

)
de los re-

medios que difponc el Derecho. No puede íer coía mas racional,

natural
, y jurídica

, ni mas útil para el común íbfiego
,
que eftc

íanto Decreto
,
po/que todo lo demás es turbar

, y confundir los

derechos
5 y juriícüciones , é introducir un perpetuo feminario

de inquietudes
, y pleytos.

BREVE DE SU SANTIDAD.

^65 'W^%Edmaquarta i iSi losprMegm
^
que fon contra la

¿ J Jurlfdkíon del Ordinario
, j de quego^an preten-^

den goxar Vos dichos ^guiares
^ fe deben notificar a los Obifpos ?

ponde : Qm los ^guiares tienen obligación de exhibir los tales priloile-^

gios al Obifpo^fi huYieren de ufar de ellos, W
566 Eftc es otro Decreto juftifsimo

, y íantifsimo
, y para

gran íofiego
, y quietud de las almas

, y nació de que los Reli-

giofüs de la Compahia pretendían
,
quenodebian prefentar íus

privilegios para confefar
, y predicar

,
ni para el nombramiento

de los Coníervadores.

567 Su Santidad declara
,
que deben prefentar los privile-

gios que tuvieren
,
porque fi los tienen , es jufto que los veamos^

y obfervemos , como lo merece una tan Santa
, y Sagrada Reli-

gión ; y fi no ios tuvieren , ó no hablaren en el caío
(
que es lo

mifmo que no tenerlos
)
claro eftá

,
que no querrán Religioíos

tan fantos
,
que fe exceda del Derecho común

, y Apoftolicos

cftablecimientos
,
que deben fer obedecidos, quando no hay pri-

vilegios contrarios que lo impidan.

(a) Decimoquarto : An privilegia
,
quafunt contra junfdiftionem Ordlnarü , &c quibu*

gaudent, & gaudére prjEtenduiit Regulares prasfati ,debeanc Eplfcopís nodficari , five ¡nfinua-

rl ? Refpondit : Regulares tenéri hujufmodi privilegia Epifcopo exhibére , íl ds uti voluerint.

BRE-
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BREVE DE SU SANTIDAD.

^68 ’T^Edmaquinta : ¿Si las pofejwnes del campo
,

las minas

de metales
,
é ingenios de acucar

,
que poj'een los

gulares de ht Compania^ ú otros
,

o las demás cafasfeglares
,

es dfa^

beradonde refiden uno f dos ^guiares tanfolamente ^go^an losmif-

mos privilegios
,
que los Colegios^ o los ConlPentos ? ^fponde : no

los gotean.

569 También eíle Tanto Decreto es utiliEimo á la publica

paz, porque puede fuceder muchas veces, acogcríc á eílas caías,,

o heredades
,
quintas, torres

3
eftancias,

(
que afsi las llaman en,

las indias
)
algunos delinquences ,

como fe acogen
, y recogen

en las Iglefias, y Conventos huyendo de las Jullicias j y es bien,

que los mifmos Religioíos Tepan fi les debe valer la efencion para

confervarles en ella ,
los Obiípos para defenderla

,
los Jueces

, y

Corremdorcs para no contravenirla.: YáTe fabe que para efte, y

otros efedos aquellas cafas no pueden pafarpor Conventos
, ni

por Colegios ,
aunque haya en ellas uno

,
ni dos Religiofos : cla-

ro eílá
,
que es conveniente á la paz de todos eftados faber en

ella parte la mente Apofcolica , y Real para obedecerla,

BREVE DE SU SANTIDAD.

57® 'Y\Ecimafcxta : ¿Si los dichos ^guiares
,
quando tienen

oEy tiendas de qualquier genero de mercaderías
^

carnice-

rías
3 y otras cofasfemejantes ,

particularmente junto á los Colegios
,

ó

Concentos ^
puede el Ordinario prohibirles con Cenfuras^ que no las ten-

(^an} ^efponde : clObifpo no puede prohibir lo quefe propone d los

^(rulares efentos 5
pero fi en ello delinquieren con tanta publicidad

fuera de la dauflira que efcandalicen al Tueblo
^

entonces fe debe

guardar lo que arriba fe ha dicho en lo refpondido d la duda duo-

décima. .
-

Tom.XIL Yy 2 Su-,

(a^ Decimoquinto ; An pnidia ruftica ,
raenllofum fodinse ,

fr.chan opificinx a Regula*

ribus Socictatis ,
vcl al’is poíTeíT-i

,
ve! aliñe doraiis {'aculares ,

in quibus videlicét unus , vcl dúo

Reculares tantum commorantur
,
gaudcanc privilegio Collcgiorurn ,

feu Conventum ? Rcf-

pondit ; Non candcrc.

(b) Decimolcxto ; Utrüm Regulares prsfati apothecasquarumcnmquc mcrcium , ma-

cclla,& fimilia
,
pr.efevtim prope Collcgla ,

fivc Convennis excrccntcs
,

pni'sint ab Ordinario

ÍTub cenfuris inhiberi ,
nc huiaímodi cxerccant ? Rci'pondit : Non poíTe Epifcopnm hxc prohi-

bércRegulaiibnsexcmptis.údfi inpr.Tmilsisicanotoriédclinquanc extra clauftra , ut po-

pulo Icaudalo fint ,
íervandum efle quod dlcdum cft fupsa in rei’ponfionc ad duodccimumr
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Sucede tal vez

,
Seííor

,
que las Ciudades piden al

Obifpo ,
que no permita efte genero de oficinas

,
por el daao

que refiilta a lo politico
,
d por las alcavalas, ó millones

, d por

otras cauías. Por cfto fue necefario preguntar á fu Santidad
, ¿que

es lo que debe hacer en efte cafo el Obifpo ? Declara fn Santi-

dad
5
que en él los Obifpos no pueden abfolutamente prohibir-

lo; pero que fi huviere algún exceíd extra cUuflra , fe obferve

lo que eftá difpuefto por el Santo Concilio de Trento, y Confti-

cucion de Clemente 0(ft:avo. íQuanto mejor es para la publica

quietud
,
que fepan los Obifpos lo que pueden, y no pueden ha-

cer
,
para fidsficer a fu conciencia, y a las Ciudades

, y particu-

lares que piden, para no ofender a tan Pintos
, y fagrados íníli-

tutos como los de las Religiones
,
que no dejarlo todo en duda,

madre fecundifsima de difeordias
, y pleytos?

BREVE DE SU SANTIDAD.

572 “VyEdmáfepthna : iS¡ ¡os ^guiares
,
aunque fean de la

Compañía dejefus^ en fus pofcfioms , oficinas
, y en

las demásfus cafas fegíares , fitas dentro de ios limites de las Jglefias

Parroquiales
,
que no les pertenecen á ellos

^
pueden adminifirar los Sa-

cramentos del Pautifimo ,
delfolemne Matrimonio

,
de la Extrema-

unción de la Comunión
,
en la fiefia del día de Pafqua

, á fus cria-

dos
,
obreros

,
bjornaleros ,j/ á la gente del campo

, bfemejantes per-

fonas fegíares ^ fin licencia del Ordinario
,
bdel Cura ? pefponde :

no pueden.

571 Efta declaración
, y Decreto Apoftoíico es ftimamen-

tc Util
, y necefario para el bien

, y fegiiridad de las conciencias

de losObifpos
,
de los Rcligioíos , délos Feligrcfes

, y de V. KL
Porque fiendo aísi

,
que en el Colegio del Efpiritu Sanro de la

Puebla , en una hacienda que fe llama Amaluca
,
á una legua de

dicha Ciudad cafaban los Rcligioíos, no fiendo Curas
,
a los In-

dios
, y otros fegíares

,
que acudían

, y fervian á aquellas ha-

ciendas ,,,,fe prohibid efto por el Proviíor
; y porque los Padres

por fus privilegios pretendían poderlo hacer, fue necefario re-

cur-
ra) Decimofeptimo : Utrum Regulares

*
etiam Parres jefuitas

, ín fuis prxdüs
, opificinis,

aliifqucruis domibus fecuiaribus
, íícis iiura iíinires Parocliiaüum ad fe non fpcítantiura

,
pol-

fint adminiftrare Sacramenta Baptifmatis
,
folemnis Matrimonli

,
Extrems- Unñionis

, & Eu-
charifKx !n fello Palchacis

, famulis ,
mercenariis

,
rufticís

, five alüs id genus hominibus fse-
cularíbus , abfque OrdinarU , vcl Paiochi iiccntia l Rclpondit : Non pode.
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currir con efta duda á la Sede Apoftoiica

,
que declaró que no

pueden hacerlo. Con que efte Decreto es útil á V. M. porque

aífegura fu conciencia
,
que fe halla obligada á dar legitima

, y
valida adminiftracion a los vaíallosde aquellas Provincias

,
por-

que afsi fe lo encargó la Sede Apoftolica por la Santidad de Ale-

jaatlro VI. y Clemente VIL quando concedieron a la Corona
Real el Patronato

,
diezmos, y defeubrimiento de aquellas gran-

des
, y dilatadas Provincias. AíTegura también la conciencia de

los mifmosReligiofos déla Compahia
,

pues halla ahora creían,

qiiepodian adminiítrar ellas almas
, yá de aqui adelante íabreán

que no lo pueden hacer
, y que íi tuvieron alguna omifion en no

averiguarlo
,
íatisfarán á ella como mas les convenga. Y tam-

bién a los Obifpos aífegura la conciencia
5
porque ion los que han

de dar cuenta á Dios de aquellas almas
, y fu principal inllituto,

y obligación es juílificar la valida adminillracion de los Sacra-

mentos
5
medios necefarios para nueftra falvacion.

574 A los Fieles, y fcligrcfes
,
mas que á otros algunos en

fu genero , aífegura elle fanto Decreto
, y quieta las conciencias.

Porque ,
Señor

,
¿qué cofa puede fer de mayor defconfuelo para

un feligrés, que no faber fi ella legitimamente cafado ? ¿Qué co-

fa de mayor defconfuelo, que no laber íi es fu Párroco, ó Cura

el que le adminiílra? Antes bien llegar á faber, que no ha fido fu

Párroco
, y Cura ? ¿Elle genero de materias fe han de tener en

duda en los Rey nos Católicos de V.M. ni oponerfe,ó dilatar los

Decretos Apoflolicos que lo declaran? ¿Con qué dolor fe halla-

ran hoy el propio Prelado, y fus Provifores, y Gobernadores ,de

vér que ni declarados por la Sede Apollolica pueden ocurrir á

cílos danos ? ¿Con qué confufion deben ellár los mifmos Religio-

fos, que tuvieren aquella opinión ?¿Con quéeícrupulo los Minif-

tros fiperiores
,
que tan fantas refoluciones fufpenden

,
repug-

nan
,
ó impugnan ? Ello, Señor

,
mas es para llorarlo

,
que no

para ponderarlo. Efeandalizariafe la Corte fi egercieran juriídi-

cion en ella quatro Jueces 5 ¿qué ferá egcrccr Juriídicion Efpiri-

riial nulamente en pleytos
, y cafos

,
que miran todos á la Eter-

nidad ? Lo que eílo aclara
, y declara ,

no es bien que fe detenga

un inflante.

BRE-
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BREVE DE SU SANTIDAD.

575 f "^EcimaoElalpa : ¿S¡ los Taires de la Compañía pueden

la T)¡oceJ¡s de los Angeles confagrar los Vafos Sa~

grados
,

los Altares cojasfemejantes
,
dondefe requiere la Unción^

.T^Jponde : Que tampoco no pueden.

i^-j 6 EPce Decreto nació de que los Religiofos de la Com-

pañía en la Puebla de los Angeles coníagraban Aras
, y Cálices

•en tiempo de losanrecefores del Obifpo
, y también defpues que

el entró á íervir efta Iglefia j y habiéndolo llegado á entender
, y

.recibido información fobre ello, les pidió, <quc en virtud deque

privilegio coníigraban Aras,y Cálices, pues efto pertenecía álos

Obifpos ? Aqui fe allanaron los Padres
, y exhibieron uno de

Paulo ííí. defpachado á i 5. de Noviembre año 1549. en el

qual
,
entre otras cofas, fe les concede a los Religiofos delaCom-

pañia el configrar Cálices, y Aras
,
erigir Altares

,
&c, pero con

la limitación figuiente: In iocls Infidellum remotlfslmls , fi Eplfco-

pus
,
qul eafaclat.^ Cathollcus Inlbl non adfiv. en tierras de Infieles ^ y

donde no hubiere Obifpo Católico. Habiéndolo vifto
,

dijo efte Pre-

lado
,
que, fiendo tierra Católica la Nueva-Efpaña

, Católicos

los Obifpos
,
Católico el Principe

, y Rey
, y Católico el Clero,

y los Seculares, ¿cómo configraban aquellas Aras, y Cálices , co-

mo fi fuera enchina, ó Japón ? Refpondieron
,
que aunque

aquella tierra no era de inheles
,
pero había fido de infieles

5 y
que quando el Obifpo citaba en la Puebla

, no confagraban las

Aras
,
fino quando filia á Vifita , ó hacia aiifencia. Parecióle

que aquella era una interpretación violenta, y totalmente opueíla

á la mente de la Santidad de Gregorio XIIÍ. pues fi porque han

fido de infieles las Provincias de la America
,
ya reducidas al

gremio de la íglefia
,
íe puede obfervar en ellas lo mifmo que

en las de los infieles ,
ella rnifma razón milita en Efpaña

,
que fue

de Moros
, y en Italia

,
que fue de Gentiles

, y que eílaba fruf-

trada la limitación. Y también el decir que no había Obifpo,

porque eftaba fuera de la Puebla el Prelado, parecía afeótada

in-

fal D^cimoo ; Utrum PAtr?? ‘í'ícietacis ín Civitite , & Díoecefi Ancelorum pofsmt
confecrue Vafa Sacra

,
Altaría, & fi nilía , in qníbus Un'iio requiritur ? Rcfpoiidít ; Itidcm

non poíTe. (b) Varia privil, Soclec.jefu, Excuf. Kouas In Colleg. Soclet. Jelu , ann.ij?!!.

pag. 45.
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interpretación
,
pues claro eftá que fe puede

, y debe decir
,
que

tiene Obifpo una Diocefis ,
aunque eílé fuera de la Ciudad don-

de tiene fu Silla Epifcopal
, y aunque efte fuera de la mifma

Dioceíis.

577 Para falir de cfta duda ,
aunque parece que no era nc-

cefario ,
fino fuera tan grande la autoridad deReligiofos tan gra-

ves
, y dodos

,
que lian egecutado efto tantos años

,
íe recurrió

ala Sede Apoftolica , y a la Cátedra de San Pedro, de donde pro-

cede toda infalible cenfiira
, y dodrina : declaró fu Santidad,

que no pueden confagrar Cálices, ni Aras, ni Vafos Sagrados los

Religiofos de la Compañía. Ahora ,
Señor

,
es de ver

,
¿qué con-

veniencia refilca alíervicio de Dios, ni de V. NI. de que no íc

cgecuEc efte fanto Decreto 3 ¿Qirc conveniencia de que no fe ce-

lebre el inefable Sacrificio de la Mifa en el Altar confagrado?

¿Qué conveniencia de que fe configrc la Sangre de Chrifto en

Cáliz profano ? ¿Qué conveniencia de que ai Cuerpo de Jefu-

ehriftoBien nueftro fe fuponga Patena ,
ni bendita

, ni deftimda

con Saerrados Ritos al Culto Divino ? Porque fi no lo pueden ha-

cer efto los Padres ,
como lo ha declarado el Pontífice

, eftos Al-

tares no fon Altares ,
dicefe Mifa en lugar profano

, eftos Cálices,

y Patena no eftán configrados. ¿Pues por qué fe ha de di penfaf

lo que laiglefia Católica defdc fu fundación ha obfervado ? ¿Por

qué ha de omitirfe el ufo de las Aras
, y Cálices

,
que con tan fin-

eulares bendiciones , y fagradas palabras la Iglefia ha dedicado al

Divino Culto, y
reverencia de nueftro Señor ? ¿Eftas materias

fon para dejarlas dudofas ,
Sacramentales

,
Jurifdicionales

,
per-

tenecientes al Culto Divino, y al bien de las almas
,
quando fobre

un punto de Júrifdicion temporal
,
que refpedo de efto

, ni im-

porta
,
ni tiene fuftancia ,

fe convocan los Reynos
,

fe hacen

cruerra los Reyes , y fe revuelven los Pueblos
, y las Repúblicas?

^erá razón ,
Señor

,
que puntos como eftos fe detengan un inf

cante ,
mandados egecutar

, y guardar por el Vicario de Chrifto

Bien nueftro, y
por un Rey tan Católico comoV. M. y tan Reli-

giofo
, y devoto

del Mifterio inefable de la Eucariftia
,
que tanto

ha venerado fu Serenifsima Cafa de Auftria ? Efta es la ultima

de las diez y ocho dudas
,
que propufo a fu Santidad el Obifpo

. de la Puebla.

DU-
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^i;
*

dudas ^
QUE PROPUSIERON LOS

Religiofos de la Compañía a la Sagrada Con-
gregación

j y fus Decretos infertos en el
‘ ' '

' miímo Breve.

57S TJAfta aquí, Señor
,
fe pregunto á fu Santidad ,, por

XJL delObiípo, y Jurifdicion Eclefiaftica;, lo

que íe debia obrar en todo lo referido
, y lo que fe íigue fe pre-

guntó por los Religioiosdc la Compañía 5 con que fe vé quanta

.verdad es, que de conformidad fue confultada la Sede Apoftoli i

ca
, y que no deja dá fer cofa muy digna de admiración

,
que

habiendofe concurrido por entrambas parces de conformidad a

confultarla, y oírla
,
no fe concurra por entrambas á obedecer-

la
, y rendirfe a fus Apoftolicos

^ y fantos Decretos.

f
’
j •

BREVE DE SU SANTIDAD.

579 Y Tor parte de los '^Uglofos de la Compama de Jefus fe

propuferon las dudasfigulentes, Trímera'. ¿5/ los Ohif
posen las indias puedenfufpender á todo un Monaferío

,
o Colegio en-

teramente el hacer las con/efones ? T^fponde : Tien eslperdad^ que los

Oblfpos de las Indias pueden quitar á todos los Confefores juntos de un

Monaferío o Colegio el confefar alas perfinas feglares ^ aunfn dar

cuenta a la Sacra Congregación de los negocios de los Ohifpos
, j

guiares 'ypues el (Decreto
^
que por ella fe hi^o en 10. de Noviembre

del ano de í6iq, porfalta de intención
, y conloeniencia moral

,
no fe

efliende d las TroVmcias
^ y tierras tan remotas de la Ciudad de

mai pero con todo
,

los Ohifpos fe deben abflener de efe genero de fuf
penfongeneral que apenas fepuede hacer fn efcandalo

, j perjuicio

de las almas ^fno es que hayacaufa graVfsima^ fibre lo qual la

Sacra Congregación encarga graloementefus conciencias,

Efta
(a) Pro parte vero Reügioforum Socíetatis }efu propoíita fuerunt infrafcripta dubia. Pri-

mo : An Epifeopi in partibus Indiarum pofsint ct integro unum Monafterium
,
vel Collceiiun

ab audiendis coüfefslonlbus fufpcndcrc ? Reípondit ; Épifeopos Indiarum poíTe quidem ómni-
bus fimul unius Monafteríi

, vel Coliegil confeíTariis adimere facultatem audiendi confefsione&
perfonarum r;vcularium

, etiam ínconfldta Sacra Congregatíonc Epifeoporum, & Rcgularium
negotiis pr.'spofita

, cuín decretum ab ea edítum fub die vigefima Novembris 1615. ex ínten-
tionis dcfcclu

,
& convenicntia niorali , non extendatur ad Regiones illas tam longé ab Urbe

diísitas. Verum ab hac gcncrali rufpcnfione
,
quíE vlx fine fcandalo, & animarum pcrnicie con-

tlngere poteft
, abftinendum eíTe Epifeopis

,
nifi gravifsima fubfiftentc caula , fuper quo Sacra

Congrcgatio Illorum confeientias gravitec voluit effe oneratas.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. 5
6 l;

580 Efta rcfolucion ,
Señor ,

es importantifsima , y muy

en Eivor cié las Sagradas Religiones ,
délos Obifpcs, y de los Fie-^

les
5 y fcligreíes fcglares, porque ya fe íabra

,
que fuera de las

Indias no fe pueden hacer eftas fuípenfioncs generales
,
pues fe

debe obfervar el Decreto de la Sagrada Congregación de Regu-

lares de 20. de Noviembre de i 6 i 5. en el qual fe manda
,
que

no fe puedan hacer á todo un Monafterio , y Comunidad, fino

conítiltando a la Sede Romana *. y también íe labra con ello
,
que

IcsObifpos de las Indias lo pueden hacer
5
pero quando huvicre

caulas graviísimas para ello ,
como la huvo en laDioceíis de los

Angeles
, y la mas grave que fe puede confiderar

,
que era no te-

ner licencia los que le hallaban en aquellos Colegios confeíando,

y predicando , ni del Obifpo ,
ni de la Apoftolica Sede

, y conftar

ello por los libros de la Secretaría, y por fus mifmos privilegios

de la Compahia. En eífe cafo ,
como fea tan perjudicial el con-

fefar a las almas fin licencia ,
ni jurifdicion ,

es precifo que co-

mo caufagravifsima necefiteal Prelado á mirar por el bien de las=

almas adminiífradas
, y por las de aquellos que las confiefan,

pues ni los unos ,
ni los otros quedan íeguros en conciencia con

adminiftrar, ni feradminiftrados invalidamente 5 con que ege-,

cutando efte Breve ,
las Religiones no fon agraviadas ,

los Obif-

pos ajuftan las adminiflracioncs ,
los fieles aífeguran fus almas,

y fe evitan diícordias , y deíordenes
,
que fuelen perturbar la

I

BREVE DE SU SANTIDAD.

publica paz.

5S1 f^Egunda: {SI elOhlfpo puede fm mielga caufafufpender

^ de las confe[iones al ^ular
,

jue una huViere [ido

aprobado para ellas ? %e[ponde : Q^e los Regulares que antes,, prece^:

diendo examen ,
huViercn [do aprobados por el Oh[po para poder con-

fe[ar d las perfinas feglares ,
no pueden fer [[pendidos por el mlfmo

Ob¡[po [in nuelua cau[a ,y que e[a [ea tocante á las niifmas confe-

[iones,

:.Tom.Xn. Zz Efte

U'S Secundo: AnEpífeopuS Rfcuhrem pío confcrsioníbusfcradapprobKnm^ novi

caufafuhendere pofslt ab ipíís confefsionibus audicndis ? Rdpondit ; Regulares alias hbcic ab

Eolfcopo' prsevii examine ,
anprobatos ad au lleudas confcfsioncs pcvronarum feailanum ,

ab

confelsioncs ipfas peitmen--

te.



<^6z DEFENSA CANONICA

5 8 z Eíle Decreto nmbien es importante
, y favorable á las

Religiones
,
á los Obifpos

, y á las almas de los teligrcfjs. A las

Religiones
,
porque no pueden fer revocados fus Confefores d^

íeculares
,
en habiendo fido examinados

, y aprobados por clOr'
dinario ,y ella revocación ha de fer con cauíá

, y que efta mire
á las mifmasconfeíiones. A los Obifpos

,
porque íi hirviere cau-

fa de efte genero, lo podran hacer
,

para dar el cobro necefirio

á las almas de fu cargo. También es importante á los felin-refcs,

porque con eíTo aííeguran fer adminiítrados por Miniftros ido-

neos
, y fuficientes para un juicio tan alto como el de la Peniten-

cia
y
enci qual no va menos que la falvacion eterna de las almas.

BREVE DE SU SANTIDAD.

'5 S I ^^'Y^Ercera : ¿S ¡ la ^ula de Tio V,
^ 4. en orden , tom. 2

.

I Bullarii
,
concedida J inftancia

, yfu^llcackn del Se-

reni/simo %ey Católico
y y no a pedimento de ^guiares

,
queda

cada en las 'Bulas de los Sumos Vontifices
,
en las quales fe reforman

las efencionesde los B^gulares > ^fponde : Se debe acudir al Santifsi-

mo
yy ’^ér fi quiere declarar

,
que la Bula no eflá rel)ocada

,
pero que

no aprolDechafno en los Lugares donde no hay Curas, W
584 Eneida declaración Apoftolica fe alumbra á la Sa-

grada Compañía de jefus de lo que debe hacer en efte cafo, fo-

bre fi efta revocada
, ó no aquella Bula

5 y le advierte la Sagrada
Congregación

,
que confuiré a la perfona dcl Vicario de Chrifto

fobre efto
; y luego también le enfeha

,
que aquella Bula de Pió

V. folo fe ha de entender donde no hay Cnras
,
porque donde

ios hay
, no fue la voluntad Apoftolica que tuvieííe fuerza

5 y
bien cierto es

,
que no puede dañar para cofa alguna efte fanto

Decreto.

fii) Teulb ; An Bulla Pü V. 54. in ordine
, SuUár, concefTa , ínílante, Sr fnpplícanT

te Sereniísimo Rege CathoHco, non ad pedtionem Regalarium, fie revocara in Bullís Summo-
rum Pontlficum In quíbus exemptiones Regularium mitigantur ? Refponciit : Agendum cum
Sanftifsimo

,
an vcHt declarare Buliam non eíTe revocautn, iliam uineii non fuffiragari , n¡fi

in locis ubi eíl defedus Parochorum,

BRE-
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BREVE DE SU SANTIDAD.

5S5 iSi el Ohi/po puede proceder con Cen/ura^ con*
tra los fulares efentos

^ fifueren defobedientes

en confefar , ópredicar lapalabra de (Dios fiefío
opuede hacer en Virtud del Concilio Tridentino

, ó por qué Canon} <]{ef
ponde : Q^e puede proceder

,
no en Virtud del Concilio Tridentino

, fino
en Virtud de la Conftitucion de Gregorio XK que comienza : Infcru-
cabili Dci providenda.

586 Tres veces cftá declarada cfta duda en cftc Tanto Brc-
ve : una en la decifion de la cauTi

, num. 516. otra a la pre-
gunta hecha por parte de la JurifdicionEclcfiaftica

, nuin. 55^.
y la tercera en cfta quarta pregunta, que fe hizo por parte de los

Religiofosde la Compañía
5 y derpues de todo cfto

, no han pe-
dido ala Juriídicion Ordinaria abíolucion los Religioíos deíco-
inulgados

, y publicamente han predicado
, y confcTido

, y celc-
brado el Divino Sacrificio del Altar incurfos en cftas Cenfuras
defde el ano de i 647.

587 ¿Que cfto fe quede
,
Señor

,
afsi

,
qué fervicio es de

V.M. ? ¿No es forzofo que aquello eftc deíaíofegado con eftos

excefos? ¿Quanto es mas fácil que pidan abíolucion al Provifor
cinco, ó feis Religioíos

, y que Te humillen á las Llaves de San Pe-
dro ,y que obedezcan las Reales Cédulas, que ordenan lo miT
mo

,
que no que con tan grave cfcandalo de aquellas

, y eftas

Provincias íe refifta todo cfto ? ¿No es forzoío que no fe quieten
los ánimos

,
hafta que eftos pocos Religioíos de la Compañía,

y dos, ó tres Miniftros que les ayudan
, obedezcan los mandatos

Pontificios
, y Reales

,
que concurren en ordenar una mifma

cofa ? ¿Si cftas dos Poteftades unidas no fe obedecen
, á quien he-

mos de fujetar
, y humillar las cervices? ¿Puede fer conveniencia

el ver celebrar el Divino Sacrificio del Altar a losdefcomulgados?

Oírlos los unos
, huirlos los otros ? Andar ficmprc en perpetuas

diíputas ,c inquietud de conciencias íobre efto ? Dividirle en
Tom.XiL Zz 2

_
(a) Quart5 ’. An Epircopus pofsit cum ceñfurís pfocedere contra Regulares exempfos

, fl
¡ nobcdicntcs fucríiu !n confcfsionlbus audiendis

,
vcl prsdicatioiie verhi Del

, & hoc, an viso-
re Concilij Tridcntini

, v«l per quem Canoncm? Relpondit ; Pnííc procederé
, non quidem ín

vlin Concílü Trídeminl
,
fed in viro CorvfticucionU Gtegorü Xv. qu* inclpit : Injhutahíé

!©« l>r»VÍ4tntia.
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fentimiento los Pueblos? Afirmar generalmente todos, que efian

defcomulgados ,
pues el Pontífice lo ha declarado

, y que un

Miniftro M. afirme, que él defenderá lo contrario en pu-

blicas conclufiones ? Temeridad de fuprema magnitud ! Y final-

mente andar turbados los ánimos
, y las almas defafofegadas con

perpetuos efcrupiilos ,
en giave ofenfa de nueftro Señor

,
que

tanto fíente fe defprecien las Cenfuras de la Iglefia
, y mandatos

Apoftolicos, y Reales ? Quando todo cefa egecutando una cofa

tan fácil
, y llana.

BREVE DE SU SANTIDAD.

^ g 3 : iSl la Ucencia para confefar , y predicar fe

f ^ puede conceder por el Ohifpo por cMtas mlfivas ,
o

tan folmnente porpatentes de laChanclllería ?

ponde: Qt^fe puede conceder tambiénpor cartas mifivas ,
o de palabra^

fiafsi le pareciere al Ohifpo

589 Efte Decreto es en favor de los mifmos Religiofos,

porque ya fe fabra ,
que de una, y de otra manera fe pueden con-

ceder cftas licencias 5 y también es en favor de los mifmos Obif-

pos
,

pues quanto mas fácilmente puedan conceder eftas licen-

cias'a Religiofos tan fantos ,
como los de la Compañía

, y de las

demas Reltgiones ,
es mayor favor de fu Dignidad

,
por lo mu-

choque conviene a losObifpos tener tales
, y tan útiles

, y fan-

tos Coadjutores ,
como los Padres Regulares.

BREVE DE SU SANTIDAD.

590 licencia fe puede conceder folo de palabra^

yfn efento} ''^ebponde Como en la pafida* ^ ^

^91 Tn efte íanto Decreto fe repite la miíma refpuefta,

porque fc.mpitió la mifma pregunta 5 con que queda aííentado,

que de palabra fe puede dar la licencia de predicar , y confefirj

pero fi íe dio 5
ó no

,
fe habra de eftar a lo que declarare el Pre-

lado que la dio, d a otras legitimas probanzas 5 y efte fanto

De-

ía') Qiimtb : An liccntia audlendí confefsiones , & pra^dlcandi ^ Epifcopo. peHittcras

m'fslvas^n fblum per llrtcras patentes Chancellar;* concedí FO^sit . Refpondit . Poíle con-

cedí etiam per litteras mifsivas ,
ve! ore tcnus , fi lea Epilcopo vidoituN

tt J
da) Sexto ; An talls liccntia ore tcnus fine fe tiptis concedí polsn ?. Rcfpondit : Utadpro-

ximum.



pon LA JURISDICION ECLESIASTICA. '^65

Decreto no tiene porque rcfiftirlo la Compañía
,
pues es en fa^

vor de lo mifmo que pregunto 5
con que puede admirar canto

mas eíla contradicion en Roma ,
en Efpaña

,
las Indias a efte

fanto Breve.

BREVE DE SU SANTIDAD.

592 btima : i Si la faculta! de elegir ConferDadores ,
conce^

dula á la Compañía por Gregorio XLÍl, puede aprolíechar

en los Lugares donde nohay Jueces Sinodales ? ^fponde : Qm donde no

hay jueets Sinodales ,
no fir’^e el privilegio de Gregorio XIIL en quan-

to á que la Compañía no efe obligada á elegir de ellos los ConfoVa-

dores
,
como en lo demás fe guarde la forma de la Conflitucion de Gre^

gorio XF. hecha en orden a efio

59^ También es utilifsimo para la Compañía elle Tanto

Decreto
,
porque hafta ahora cftaba fluduando Tobre La inteli-

crencia de la Bula de Gregorio Xlll.eii que fe le concedió el nom-

^amiento delosConfcrvadores, y le parecía
,
que en donde

no los habla nombrados Sinodales
,
podia elegir á los que qui-

ficííe. Dice en elle Decreto el Vicario de Chriílo
,
que lo confir-

mó que debe guardarla Conílitucion de Gregorio XV. en to-

do
,
V por todo , y que á ella fe ha de reducir la Conltitucion de

Gregorio Xíll. ¿Qiié cofa mas Util puede Tcr para los Tubditos,

que'recibir la luz de los Superiores > Y mucho mas de la Sede

Apoftolica Romana, que es infiiUble, y clarirsima,y la que quie-

ta del rodo los ánimos, y mas los de aquellos que fon hijos de

Relicrion tan Tanta, y tan obediente a la Sede Apoílolicaí

594

breve de su santidad.

Cta-Vd i SI los Confif\>aions de la Compañía pueden

apeemlay á los Vlcaylos Ceneeales de los Obijpos
,
pof

autoridad Apoftolka ,
eon ceufnras Jentenc¡as,y penas Ecle/iafikas,

en Virtud de la dicha 'Bula de GregorloXin. c¡ue comtenxa ; .Tquum

eepuamus ,
dada á po/lrero de Febrero delaño 1575.? '%/]wn(¡c;

.
,a', scpimb •. A„ fx;°,f¡"X

ex m's álacre ConfervatLs.dumm in fcnaur forma Con»,-

tutloiils eíCCgoiU X V. hac de rccdu<c.
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Que pueden

,
por mMifieflos ngraVms

, y Violencias
, apremiarlos aun

conCenfuras ,ypenasEdeftaftkas. S)ado en ‘hnna di 6 . de Abril
dtl ano de 1 64.8.

595 Decreto ultimo
, Seííor ,

es favorable á los Pa-
dres de !a Compañía

,
preguntado por ellos

, y declarado á íu
inftancia ; con que no parece que hay razón para que los mif-
mos Religiofos impugnen un Decreto

,
que Ies es tan favorable

y íaludabíc. Es verdad que dice el miírno DecretOj que los Con-
fervadores nombrados lo han de fer por manifieftos agravios

, y
violencias pero no ferá manifiefto agravio

, ni violencia, fabien-
dopor fu Secretaria un Obifpo,quc no tienen licencia para con-
fefar

, y predicar los Religioíbs que confielán, mirar por el bien
de las almas

, y notificarles
,
que fe abftengan deconfefar harta

que las exhiban
,
pues tan fácilmente lo pueden hacer

, fi las tie-
nen

, ó pedirlas
, fi no las tienen

; y erto declaró fu Santidad en el
num. 555. á la pregunta nndccima.

596 También fe debe advertir
,
que en efte fanto Decre-

to
, ni los Padres preguntaron, ni fu Santidad determinó fi pue-

den los Confervadores defcomulgar á los Obiípos
, aunque pue-

dandefcomulgará fus Vicarios Generales, porque el defcomul-
gar á los Obifpos

, como lo hicieron los nulos Confervadores
nombrados por los Religiofos de la Compañía

,
que dieron mo-

tivo a ertas ApoUolicas decifiones
, aun quando fueran jurta-

mente nombrados
, y por abiertas injurias

, no es muy jurídico
que puedan hacerlo

,
porque los Obifpos ertán inmediatamente

fujetos al Pontífice Sumo; y para que erto fe entienda concedido
fe requiere efpecialifsima noticia; y aun fu Santidad

, que lo
puede hacer todo, no comienza defcomulgando los Obifpos
fino primero con amonertaciones los encamina

, y defpues con
prohibirles el ingrefo de fu Iglefia

, y Pontificales
, y luego pro-

cede á otras Cenfuras, ó penas
, las que le parece mas convenien-

tes
;
pero entrar los Confervadores, nombrados por la Compañía

defcomulgando al Vicario General
, y al Obifpo propio

, y legi--

timo de aquella Iglefia
, bien fe ve los efcandalos que puede cau-

far
,
pues queda Acéfala

, y fin Cabeza Immediaté en lo elpiritual

laW OSavo : An Confcrvyotts ^¡ctatls Vicario. Generales Epifeoporum auaoritataApoft^.ca per fententias
, cenfuras ,

oc poenas Eccleílaftícas compcüere^pofsínt virtute ^

Bull.r Gregorü XÍII. Incíplentis : Kfutam.s
. datu.n ultima Fcbruaríl i’s 7 t í Refoo

*

aV*
^ yyoknúU eos compcfccre

, ctiam cenfuris
, & ^poenis Ecele

*

liafticis. Datum Roma die 16. AprilIs»iino 1648.
» «• poenis Eccie-
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Li Iglcfu ,
fin Pafiór el ganado

,
fin Piloto la Nave, y los ánimos

de los Fieles llenos de irritación ,
confufion

, y amargura. Deí-

pues de haber decretado la Sagrada Congregación eftas veinte y
feis confuirás

,
profigue

,
Señor ,

el Breve Apoílolico en la

forma figuiente.

BREVE DE SU SANTIDAD.

5 9*7 que lofufodkho tenga mayor firmeza fieguar-

I de
,j cumpla inViolablemente^ por parte del dicho Juan

Ohifipo nos fue humllmente fupllcado
,

que por la benignidad Apoflo-

lica tul^iejfemos por bien de confirmarlo con la autoridad Ápofiolica.

Q^or tanto Ñor
,
queriendo condefeender en efia parte d los defeos del

dicho Juan Obijpo hacerle efpeciales favores , y gracias
, y abfol-

yiendole dándole por abfuelto por el tenor de las prejentes
, y para

alcanzar Jii efeño tanfolamente y
de qualejquier fientencias de exco^

munion yjufpenfiony y entredicho
y y de las demás fentenclas

, cenfiu-^

ras y}' penas Eclejiafiieas
,
dadas por Derecho Juez y

por qualquicr

ocafion y
b caujd

y fi en alguna de qualquicr manera efluViere compre-

hendido
y
inclinados d lo que ajsifie nos ha fiuplicado.

598 En ella claufula quiere fu Santidad
,
que aquellas

que fon declaraciones de la Sagrada Congregación
, fcan leyes

de la Sede Apoftolica
,
á cuyo infalible juicio es mas que teme-

ridad oponerfejy con fer ordinaria ella claufula de abfolver de

Ccníuras para aquel efeóto a los que fu Santidad hace qualquie-

ra Apoílolica concefion
,

perfuadian ligeramente los contrarios

por ella álos párvulos
,
que h-ibia citado incurío el Obifpo en las

Cenfuras de los Jueces Confervadores
,
pues fia Santidad le ab-

folvia ; fiendo aísi
,
que no hay dcfpacho alguno

,
que dimane de

la Sede Apoílolica ,
en que no fe ponga cfla claufula. Y efle ge-

nero de doctrinas, Señor, y pcrfuafiones a los Pueblos contra fus

Obifpos
,
aunque tal vez por íus circunftancias fe pueden

, y de-

ben defpreciar
5
pero en otras caufan inconvenientes gravifsimos,

por-

(a) Qiiapropter ut pr.Tmiíía íirmiüs lubíiílint , & Inviolab'litfr obfcrventiir
,
Nobls pro

parte joannís Hpifeopi hujulmodi ful: buniílitcr fupplicatum ,
ut illa au loritate Apoftolica

confirmare de beniguitate Apoftolica digntrcniur : Ñoslgicur di fti joannis Epifeopi votis hac
¡n re annuere ,

illumque fpeclalibus favoribiis
,
S: gratiis prolequi volcntcs

, 6c cundem Joan-
ncm Epifcoptim a qulbufv.'soccommunicationis ,

uilpcnfionis, Intcrdi¿fti, alüfque Ecclefiaf-

ticis fentenciis , cemurís, 6f poem's a jure
,
vcl ab hominc

,
quavis occafioue, vcl caufa latís

, íi

quibus quomo Jolibet innoditiis exiftit
,
ad cffc.ftum pr.clentium dumtaxat confequendum, ha»

lum lerie ablolventes
, 6c ablolutum fiare cculcntes hujuimodi lupplicationibuE inclinatl.
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porque íe deíprccian con cíío fus ordenes, y decretos
,
yfe def-

caece en la reverencia que fe debe á tan fagiada Dignidad.

BREVE DE SU SANTIDAD.

599 Id dkl?a autoridad
^ y tenor de ¡as prejéntes con/ir-

i víamos aprobamos las refpueflas arriba inferías
^

é

interponernos en ellas la fuerza , y corroboración de lafirme^ Apofto-

lica , y mandamos que inviolablementefe ohferVen , y guarden
,

em-

pero quedando falVa fiempre en lofufodicho la autoridad de la dicha

Congregación.

éoo Con efta clanfula quedan cftabiecidas por Decretos

Apoftolicos las declaraciones referidas
5 y entretanto que otra co-

fa no ordene la Congregación ,
fon leyes perpetuas

, y la referva-

cion de la autoridad de la Sacra Congregación Tolo influye en

cafo que ordene lo contrario de lo que aquí fe difponc
5 y lo que

ordenare contrario , hade ícr coníiiltado al Sumo Pontífice
, de

quien eílan conflrniadas eftas declaraciones, y eíTo lo han de

moftrar los Religiofos de la Conipahia j
ycftá tan lejos fa Santi-

dad de ordenar lo contrario
5 y la Sacra Congregación de con-

rultarfclo, que íi?ibiendo ido á Roma el mifmo Padre Lorenzo de

Alyarado
,
que contradijo el Breve en el Confejo

, á pedir fu re-

vocación, y
prefentado diverfos papeles dcfde el ano de 50. baf

ta el de 52. en la mifma Sagrada Congregación para que fe re-

yocafle j defpues de haberle oído íarguiísimamente fm perjuicio

'de lo mandado ,
fe confirmó a la letra el dicho Breve

, y fiis De-

cretos
, y fe le denegó la revocación en la Dominica íexagcfsima

4 4. de Febrero de efte año de 1652,

^ BREVE DE SU SANTIDAD.
" I “W'^'^^crerando

,
que afsi ^ y no de otra manera en lo fufodi-

^ chofe haya de jw^gar
^ y determinar por los Jueces

Ordinarios
^y (Delegados

^
aunque fean Auditores de las caufas del

'Talado Apoftolico
, y Cardenales de la Santa Tamaña Iglefia ,

aun

Legados de Latere, ^^1

Bicn

(a) PríEÍnferta refponni , feii rerporifíones ,
auSorltate pr*fata ,

tenore prasfentiuni confir-

mamuSjSc upprobamus, íilifqiic ApoftolicíE firmitatis vini, & roburadjícimus, & inviolabill-

ter obfervari inandamus
,
falva tamen femper ín prajmifsis auíioritate difts Congregationis.

(b) Decernentes ,ric,&nonalitcrinprsmIfs¡spcrquofcumquc judiees Ordinarios
, &

Delegaros
, ctíam caufarum Palatli Apoftollci Auditores ,

ac Sanft* Roraanae Ecclcíla; CardU
nales , ctiam de Latere Legatos judicari, 6c dcfinirl debére.
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602 Bien fe vé en efta claufula quan claro es que fu Santi-

dad ordena en efte Breve íc haya de eílár a lo determinado
,

que afsi lo juzguen los Jueces mas fupremos Eclefiafticos
5 y

que claro cíla
,
que menos podra la Real Audiencia de Megico,

en donde eftáhoy detenido el Breve, determinar contra las or-

denes de fu Santidad, y de V. M. aunque fea á inftancia del FiP

cal
,
que es quien debia pedir fu cgecucion j ni revocarfe

, ni de-

clararfe, ni furpenderíe, ni con pretexto de peticiones pueden los

Religiofos de la Compañía ,
ni por otra alguna caufa oponerfe a

la pronta cgecucion de efte Tanto Breve.

BREVE DE SU SANTIDAD.

605 por mío ,9 de nlngim l^alor todo lo que contra

g ejlofuere atentadopor qualquier perfona^con qual--

quler autoridad
, áfablendas ,

ó con ignorancia.

604 No quiere fu Santidad que haya pretexto alguno pa-

ra oponerfe a ellos Tantos Decretos
,
por Ter Tumamentc Taluda-

bles á lo publico
,
medicinales á las almas, y de grande conTuc-

lo
, y quietud para las conciencias,

BREVE DE SU SANTIDAD.

605 ohfiantes las Conflituciones ,jy OrdenanT^as Ápo/loli*

J cas
,
ni las generales

, y efpeciales
,

hechas en los

Concilios unherfales .fj
Trolpinciales ^y Sinodales

,
ni los Efatutos^

y co/lumbres de la Igle/ia de la Vuebla de los Angeles
, y de la dicha

Compania
,
aunque eftén roborados con juramento

, confirmación Apof
tolica

,
6 con qualquier otra firme^^a.

606 Bien cierto es, Señor
,
que íi aqui eftan revocadas las

Conftituciones Apoftolicas
, y los Concilios Generales

, y Sino-

dales
,
&c. que Ton los que en efta parte pueden determinar

,
po-

co derecho le quedara á la Audiencia Real de Mcgico, ni al Fif-

cal, que ha amparado halla ahora la opoTicion á elle Tanto Breve,

Tow.XÍÍ. Aaa para

(a^ Ac írritum , & Inane ,
fi quid Tecus fuper his á quoquam ,

quavis auSorItate fcicntcr,

vel ígnoranter rontíngerlt attentarl.

(bi Non obftautibus Apoítolicis ,
ac In Unlvcrfillbus ,

PrDvIncIali'burque
, 6c SynoHalibus

Concllíis editis ¡icncralibus ,
Sí fpL'clalibus Confntutíoulbus ,

5í Ordln uíouibus, nccnon Eccle-

fiíc AngcIopoiítin.T
, ac Socíetatís píaefatje ,

eúam juramento , coníirmatíone Apoftolica , vcl

alia quavis fírmicare roboratU.

\
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para declarar 5
fufpcnder 5

ni dilatar fu egecucion 5 antes caufa

admiración , fi no cfcandalo
,
el ver tres anos de refiftcncia aellas

Apoílolicas letras , fin mas fundamento ,
ni caufa

,
que la del

empeño de elle Miniílro
,
que ha pafado á fu oficio los deícon-

fuelos que le causo la Jurlfdicion de fu Vifitador
, y el ramparo

que hace a ellos pocos Religiofos
,
que contra el general dida-

inen de todas las Religiones fe oponen a lo rcfuelto por fu Bea-

titud,

,
BREVE DE SU SANTIDAD.

t i

£07 "Tf tampoco los TrhfUegios
,
Indultos

, j Letras Apoflo-

1 Ikas en contrario de lo fufodkho ,
de qualquier ma^

ñera concedidos
,
confirmados j y renolífados a la dicha Iglefia^ y d la

Compañía ^debajo dequalefqukr tenores
, yformas de palabras ^ycon

qualefquier claufulas ,
aun derogatorias de las derogatorias

, y otras

mas eficaces ^y no ufadas ,j Decretos aun irritantes^ aunquefe hayan

concedido de motu propio, y aun Confifiorialmente , y en qualquier

otra forma» W
608 Bien clara es ella claufula derogatoria

,
íi los Religio-

fos de la Compañía tienen privilegios contra lo rcfuelto por ellos

fantos Decretos 5 y fi no los tienen, íobra toda ella claufula, y es

mas confiante
, y clara la decifion del Breve

, y tanto mas digna

de reformación la dilación de tan largo tiempo
,
con tan grande

ricígo
, y perjuicio de las almas de aquel Ohifpado.

BREVE DE SU SANTIDAD.

Í609 A Todas ^y cada una de las quales cofas ,
para efeBo de

/ \ lofufodkho ,
efpecial ^y exprefamente derogamos

, y
qualefquier otros contrarios

,
aunqueparafufdente derogación fe hu-

Viejfe de hacer de ellas
^y de ellos y de todosfus tenores mención ef-

pedal
, efpedfica ,

exprefa ,
éindiVtdua

, y de verbo ad verbum
, y

no por claufulas generales
,
que importen lo mifmo , ópara efto fe hu-

Viejfe de guardar alguna otra exquifita forma teniendo los tenores de

todas
j y de cada una de ellas ^y de ellos por plena

, y fuficientemente

ex-

Statutis
,

confuetudiníbus, prívílcglis quoque ,
índultis, te lltteris Apoftolicis eifdcm

Ecclcfi;r j Se Socictatl l'ub qulbufcumquc verborum tenoribus , & forniis , ac cum quibufvis

etiam derogatoriarurn dcrogatorii’s ,
ailifquc cfficaCiorlbus ,

Se infoütls claufulis, &dccrcti$

etiam irrltantibils, etiam motil proprio ,
ac ctlam Confiftorlallter ,

& aüás quomodolibet m
contrarlura pra:miíroruin quomodoUbee concefsis ,

confirmatls ,
6c Innovatis.



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. ^ 7

1

expre/ados en las prefentes , y quedando para lo demás en fu fuerza,.

{Dadas en ^ma en Santa María la Mayor ,
fub Annulo Pifcatoris,

<^14. días del mes de Mayo del ano de 1648. quarto de nueflro

(Pontificado, M, Á, Maraldo, Lugar del Anillo del Pefca-

dor,

6 1 o Efte 5
Scííor , gs el Breve

, y las claufulas derogatorias

tan fuertes , y las dccifioncs , y refpueftas tan claras
, y abiertas,

y la importancia de fu egecuciontan grande , y la facilidad con

que efta íe puede difponer tan notoria
,
que parece dificultoío

que en Provincias tan Católicas, como las de la Corona de V. M.

pueda fufpenderfc un punto fu egecucion
,
quanto mas tres anos

que ha que fe eftainftando por parte de la Jurifdicion Eclefiaf-

tica Ordinaria en aquellas Provincias , y otros tantos que fe efta

refifticndo por cftos Padres
, y dilatando fu notificación.

611 Porque, Señor, ¿que cofa puede haber mas útil
, y

- necefaria para la ultima quietud de eftas materias ,
que el verlas

concluidas con la decifion, y obediencia de aquellos pocos que

refiften a efte fanto Breve , ó que con diverfos pretextos lo van

dilatando ? ¿Qué cofa puede haber más conveniente á todos efta-

dos ,
ni quien puede embarazar fu egecucion ? Los Rcligiofos

de la Compañía de aquella Provincia ? No, Varones cfpirituales,

doétos ,
humildes, refignados ,

vinculados a la obediencia de la

Sede Apoftolica por quarto voto de fu profefion. Eftos bien cier-

to es que abrazarán á los Decretos Apoftolicos
, y Ordenes Rea-

les ,
como los que en todo dan cgemplo de obediencia á los Fie-

les’ y á la Sede Apoftolica ,
á la qual con vinculo

, y voto eípe-

ciaí fe quificron eftrcchar en una obligación tan debida.

612 Y fi los Rcligiofos de la Compañía de aquellas Pro-

vincias ,
que fon con quien principalmente habla el Breve de fu

Santidad, es cierto que defearán efto 5 ¿quanto mas las demas

Religiones
,
que con un excelente efpiritu , y pradico rendi-

miento ala Sede Apoftolica
,
profefin fu total obediencia ,

las

qualcs fe eftán admirando de que Decretos tan fantos fe dctcn-

Tom.XIL Aaa 2 gan.

U) Oulbm ómnibus, & fingulls ctiam fi pro fufficient. illorum dcropt.onc de ilhs, eorura-

oue tom tcnoribus, fpeclalis ,
Ipcclfica, cxprc(Ta, & indiv.du., ac de verbo ad verbum. non au-

?em oe claufulas ¿neralcs Idem importantes ment.o ,
feu qu*v,s aha exprefs.o habenda

,
aut

llLa aía e^ifiu forma ad hoc fervanda forct ,
¡llorum ommum ,

ík fmgulorum tenores

plené, & fv>fficlenter cxprefsls habentcs.illis abas m fuo robore permanfuns, ad
praicntmus pro

v , r & exorrfsé deroeamus ,
cajtcnfque contranis quibulcum-

M^ÍoL ,
f„b Pifaori. , di. >4. Mali

1648. Pontlficatus noftri aimo quatco. M. A. Maraldiis. Locas Aimuli Pifcatoiis.
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gan 5 y dilaten , y de <]ue no fe egecucc lo que fu Santidad man-

<la 5 y V. M. ordena
, y es tan conforme á fus Sacros Inftitütos

, y
privilegios , y contra loqualno han tenido jamás prctenfion al-

guna? ' .

615 Porque ^quando
,
Señor , deípues del Santo Concilio

de Trento han pretendido los Padres Priores, niCuardianes
, ni

Provinciales ,
líi losReligioíos de Religión alguna , ni otros Re-

gulares ,
confefar á los feglarcs fin licencia de los Obiípos?

¿Quando han pretendido confagrar Aras , Cálices , Patenas , ni

Vaíos fagrados ,
como lo hadan los Redores de la Compañia?

<Quando han pretendido adminiftrar el Santo Sacramento del

Matrimonio en íus haciendas á los ícculares , no íiendo ius Cu-

ras , ni íus Dodrineros? ¿Quando han pretendido, que fusCon-

fervadores puedan fulminar Ceníuras contra ios Obiípos,porque

ajuftan las adminiftradones délas almas alo determinado por el

Santo Concilio de Trento , al qiial veneran , obedecen
, y de-

fienden las Religiones ,como los Obiípos ? Pues fi lo que prohí-

ben la Santa Sede^ y V. M. es lo que prohíben las Religiones á fus

Religiofos ,y loque manda la Apoílolica Sede es lo que ellos ege-

cutan por fu efpiritu
, y profefion

,
claro eftá que es conveniente,

y amable áeftas Ordenes Sagradas ioreíuelto por fu Santidad
, y

y. M.

614 Y fi las Religiones Sagradas no fe oponen á cílo , an-

tes bien ,
como fe ha dicho en einum.492. fe efcandecicron los

Carmelitas, y Francifeos Deícalzos
, y los de nueftra Señora de la

híerced
, y los de las otras Religiones

, de que los íblicitaííen al-

gunos Religiofos de la Compañia de aquella Provincia á que hi-

cicíTcn femejance opoficion, y firmaíTen fus peticiones
5 ¿quanto

menos fe opondrán los Obifpos
, y el Clero

,
á los quales

,
en la

parte que favorecen eftos Sacros Decretos, es conveniente fu ege-

cucion
, y en la que advierte, ó eníeña ha de fer eftimablc ? Por-

que ninguna cofa es tan ncceíaria , Señor , á los fubditos
, fcai^

fuperiores , ó inferiores ,
como tener reglas cierras

, y determn

nadas
,
que les guien á que obren fin peligro de errar.

615 Pues fi á todo elEftado Eclefiaftico es convenientiísi-

mo que íc egecute lo refuelto por fu Santidad
, y por V. M.

¿quanto mas lo es alEftado Secular, á quien foloen cftas mate-

rias pertenece el feguir las influencias de la Sede Apoílolica
, y

mas quando eftán ordenando lo mifmo las Cédulas de V. M.

y
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y qucíblo defea ajuílaríc á ellas
, y vivir con feguridad de con-

ciencia?

616 Bien cierto es , Señor ,
que el Virrey

, Conde de Alva

de Liftc
5
que con tan clara opinión de prudencia

, y zelo go-

bierna aquellas Provincias
, y fue enviado á ellas íblo para ege-

cutar las ordenes de V. M. y gobernarlas conforme á los Decre-

tos ,
Religión

, y Doóbrina de la Santa Sede, ayudará á una coía

tan (anta
, y lo mifmo debe creerfe de los Miniftros de V. M. y

fus Oydorcs , á quien por fu oficio pertenece principalmente go-

bernaríe en todo por las direcciones del Supremo Confejo de las

Indias
, y tener por leyes fus ordenes

, y íer los principales ege-

cutores de fus Decretos 5 losqualcs
,
fuera de dos

, ó tres fujetos,

que con dilaciones, y otros modos poco íaludables ala caufi pu-

blica van haciendo tiempo
, y deteniendo ellas fantas Letras,

para que con la dilación cele la conftancia con que la Jurifdi-

cion Ordinaria íolicíta fu egccucion
, todos los demás le admiran,

y cftrañan de que lo refuelto por fu Santidad
, y por V. M. y por

fu Supremo Confejo fe detenga un inílante.

617 Pues los vaíallosde V.M. fiibditosícculares de aquel

Obifpado mucho mas claman por la egccucion de ellos fantos

Decretos
,
porque tienen fed ardiente

, y necefidad eílrema de

quietar íus conciencias, y cllán pidiendo que le les eníeñe lo que

deben creer
, y obrar en ellas materias. Porque como quiera.

Señor
,
que ella controverfia le huvo de reducir á públicos Edic-

tos , y prohibiciones
,
porque los Rcligioíos de la Compañía

predicaban
, y confefaban en virtud de los privilegios que pre-

tendían tener para confefar fin licencia del Ordinario de aquella

Diocefis 5 y por el contrario, por juzgar el Ordinario que no las

tenían ,
fue necefario prohibiríclo

, y íobre ello le fulminaron

Ceníuras por entrambas partes, hoy le hallan fluóluando los áni-

mos de los feculares, y ncccfitados de faber lo que ha refuelto fu

Beatitud
; y fi quedan leguros en conciencia confefandoíc con

quien no tuviere licencia de los Ordinarios
: y fi es legitimo Mi-

nillro del Sacramento del Matrimonio el Religioío de la Com-
pañía

,
que cafa en fus haciendas á los feculares : y fi las Aras,

que confagran los Padres Rc(5lorcs, fon Altares legítimos
, y las

Patenas, y Cálices, que ungen ,fon Vafos fagrados
: y fi los Rc-

ligiofos
,
que fueron defcomulgados por el Ordinario

, y publi-

camente predican, y celebran el Sacrificio Divino del Altar
, de-
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bcnfcr oídos ,
ó huidos 5 y fi fu Vicario General ertuvo, ó no le-

gitimamence defcomulgado por los Confervadores
3 y qué es lo

que han de creer
, y a qué Ceníuras deben deferir.

’ 618 Todo efto 5
Señor

,
que definen éftos Tantos Decretos,

y las demas luces
, y conocimientos que dan a las almas

, y las

aíTeguran , y quietan en lo que deben obrar
,
claro eftá que lo de-

ícan los Pueblos, y que no puede haber quietud
, y fofiego en

aquellas Provincias, entretanto que á la obediencia no fe rinda la

refiftencia , y quatro ,
ó cinco Rcligiofos de la Compañía fe rin-

dan a las ordenes de los Superiores ,
fujetando fu juicio

, y dic-

tamen atan fuprema , y fagrada ceníura. -

619 Finalmente ,
Señor

,
no puede dejar de fcr digno de ‘

reparo
, y aun de deíconfuelo, y enmienda

( y efto fe vuelve á re-

petir por la Jurifdicion Ordinaria
)
vér

,
que con eftas dilaciones

ha ya tres anos que cfté detenido cfte Tanto Breve en la Audien-

cia de Megico
5 y que fi fe huviera defpachado por la Sede Apof-

tolica en favor de ios Rcligiofos de la Compañía en todos fus

Decretos, y declaraciones
, y huviera pafado por el Confejo Real

de las Indias , no tres veces como ha pafado eftc , fino una íb-

la, y áél fe contraviniera por el Obiípo
,
ó fu Vicario General,

ó qualquiera otro Juez Eclcfiaftico , ó períbná Secular
, d Regu-

lar con quien pleyceaíTen
,
ponderarían eftos Tantos Religiofos,

con la erudición
, y eficacia que lo faben hacer perfonas can doc-

tas ,
la opoficion á lo refuelto por fu Santidad , el perjuicio á las

parces ,
el difpendio á las almas

,
el dcíprccio á la poceftad Pon-

tificia
5 y Real. Siendo efto muy cierto

, aqué razón puede haber.

Señor
,

para que no fe pondere lo mifmo quando contravienen

los Padres a cfte Tanto Breve
,
dando peticiones a la Audien-

cia pidiendo que no íc egeciite ,
Tolo porque no les es favora-

ble ? Efta defigualdad claro cfta que no es permitida en la Iglefia

de Dios : iguales la Jurifdicion del Vicario de Glirifto en lo ef-

piritual fobre todos los Fieles
,
igual debe íer la obediencia j é

igual es la Juriídicion temporal de V. M. en fus vafallos
,
igual

debe fcr en todos el rendimiento. Si eftos Tantos Decretos
, y

Breve Apoftolico reformaran los privilegios de una Religión en-

tera deObifpos ,
debía obedccerfe 5 ¿por qué no quando refor-

m^h , ó declaran , ó moderan la de los Religiofos de la Compa-

ñia
,
que por fu efpiritu

, y fu profefion deben dar al mundo

cgemplo de reípeto
, y obediencia á los Superiores ? De aquí

ade-
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adelante ,
Señor ,

ni puede ,
ni fabe pafar la pondera-

ción.

620 Por todo lo qu al fe fuplíca a V. M. por la Jurifdi-

cionEclefiaftica de la Puebla de los Angeles
,
fea de fu gracia

, y
merced mandar con tercera Sobre-ccdula

,
que no fe detenga

en la Real Audiencia de Megico eftc Tanto Breve
, y que fe deT-

pache en ella Provifion Real para que fe cgecute
, y cumpla en

todo
5 y por todo

, y Te abíuclvan los deTcomulgados abToluta-

mente 5 y Tiemprc que íeoTrccicren dudas de eíle genero
,

íe dé

el auxilio Real á lo reTuelto por Tu Santidad
, y mandado egecu-

tar por V. M. en eílas Apoílolicas Letras
,
Tm que a ellas Te con-

travenga por ningún caTo
,
ni pretexto, que con cito Te eTcu^

Tan graves inconvenientes 5
Te evitan

, y previenen muchos ef-

candalos ,
Te quietan las conciencias

,
íoTiega V.M. aquellas Pro-

vincias , V hace eran Tervicio a nueftro Señor - dando ultimo fin

á eílas diTerencias
, y controverfias.

Enirc-
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4í4<>íí5.^ UÍ&.'T!^

6zi T~^NtrctantQ que los Padres detenían la cgecucion del

§ i Breve en laNueva-Efpaña
, vencido fu Procura-

dor en el Confejo
,

fue á Roma á intentar fu revocación
, di-

ciendo que tenia otros papeles que prefentar
, fuponiendo que

Babia recibido grandes injurias fu Religión del Ordinario, quan-
do las había caufadoclla con tanto excefo, como fe ha viíío en
las relaciones referidas 5 y fu Santidad remitió la cania á la mif-

ma Congregación
, y Prefidente de ella el Eminentifsimo Señor

Cardenal Efpada ^fin retardación de la egecuclon del ^re’\)e, Y def-

pues de liaberfe controvertido la materia por eípacio de dos

años ,ye confirmo el ^relpe d la letra
, refervando el punto de las

injurias para otro juicio. Y viendo el Dodor Donjuán Maga-
no

, Agente del Iliiílrifsimo Señor Obifpo de la Puebla
,
que

qnando los Padres debían fer reformados por los excefos que
habían cometido

,
pretendían acular

, y defacreditar la inocencia

de un Prelado cgcmplar
, y benemérito de la Sede Apoftolica,

y Real Corona de fu Mageílad
, hizo el Memorial

figuientc*

ME-
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MEMORIAL
AL EMINENT.™ SEÑOR CARDENAL

BERNARDINO ESPADA,
PRESIDENTE DIGNISSIMO DE LA
Sagrada Congregación Indiana', y a los Emincn-

tiísimos Cardenales
, y Prelados que con-

curren en ella.

POR EL DOCTOR DON JUAN MAGANO,
Acrenre en la Curia Romana por el Iluftrifsimo, y Reverendirsi-

mo Señor Donjuán de Palafox y Mendoza ,
Obifpo de la

Puebla de los Angeles ,
del Confejo Supremo

de Aragón.

en la controversia ECLESIASTICA,
Jurifdicional , y

Sacramental con los Religiofos de la Compañía

dejefus de la Nueva-Erpaña,

T'^aducido de Italiano en Cajlellano,

6z2 Eclaró la Sacra Congregación Indiana,

de la qnal V. Eminencia es dignifsimo

PiefcíRo
, y donde concurren doólifsi-

mos Cardenales , y Prelados ,
en vir-

tud y erudición eminentifsimos ,
en

favor de la Juriídicion Epiícopal la

o^rave contioveríia que íe ha feguido entre el Obiípo de la 1 uc-

® rom.Xa. Bbb bk
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bla de los Angeles err las Indias Occidentales
, y los Rcligioíbs

de la Compañía de aquella Provincia.

Expididfc el Breve á 14. de Mayo de 1648. Pre-

cedió á fu determinación oír las partes con grande efpacio
, y

confidcracion : rccibicronfe fus defenfas, ponderandofe fus ran-

zones
,
entregdfe el Breve para que fe egecutaíTc. Prcfentdíe por

nueftra parte en el Confejo Real de las Indias de la Corte Cató-

lica ^
como es eftilo

,
para que la poteílad Real auxiliaíTc

, y am-
paraíTe

,
como ficmpre lo hace en fus Reynos, los Apoftolicos

Decretos. Y quando fe creyó que ios Padres de la Compañía,
oídos

, y vencidos ya en Roma
,
no hablan de bufear en otra

parte el recurío ,
fe opufieron en aquel Confejo por medio del

Padre Lorenzo de Aivarado , valiendoíe del nombre de otras

Religiones que no pleytcaron
,

pidiendo que fe recLivieíTc eftc

Breve
5
pero en aquel gran Tribunal, donde concurren Varones

igualmente atentos aiícfvicio de fu Rey
,
que á la obfervancia,

y veneración de la Apoftolica Sede
,

fe concedió el exequátur^

para que en todo fucíTc obedecido en aquel nuevo Mundo, no
obílantc las contradiciones de los Padres alas lenas de fu San-
tidad.

624 Lievdfe el Breve á aquella America Septentrional
5 y

entretanto que él iba navegando
, los Religiofos de la Compañía

volvieron á impugnarlo en el Confejo con nuevos
, y mayores

esfuerzos
j y contra el eftilo que fe ha tenido en aquel gravifsimo

Senado de no ver mas que una íola vez efte genero de expe-
dientes, pudo la importunación lo que no bailara á confeo-uir el

Derecho. Oydfe fegunda vez ai Padre Lorenzo de Alvarado,

y á fus Abogados
, y todos ios pretextos que ponderaron para

que el Breve fe recuvieíTe j y últimamente venció la Apoftolica
luz á ellas tinieblas

, y la piifsima Religión
, y zelo del Católico

Monarca
, y fu gran Confejo

,
no folamente mando que pafaííe,

y fe cgccutaífe
, fino que lo acompaño con una Cédula

, y carta,

firmada de fu Real mano
, y rubricada de fus Miniftros

,
para

que con mayor autoridad
, eftimacion , y reverencia fueíTe ege-

cutado
, y obedecido en las Indias.

- 625 Llegaron finalmente a aquella America Septentrional

ellas Apoftolicas letras
,

recibiólas el Prelado Angelopolitano
con fuma veneración

, y hacimiento de gracias á Dios
, y á la

Sede Romana
, y fe las entregaron el mifmo dia

,
ya la mifma

hora
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hora que fe eftaba poniendo en la Cúpula de fu Catedral
(
Tem-

plo inligne que el habla pucílo en perfección , y acabado
)

la

eftatua de San Pedro
,
porque quifo la Piedad Divina

,
que a una

mifma hora fe eftablecieífe la Jurifdicion , y la reverencia á efte

Santo
,
primero Vicario de Chrifto. Pero los Padres de la Com-

pañía con nuevas contradiciones fe opufieron a los Apoftolicos

Decretos en las Indias, como lohabian hecho en Efpaña, negan-

do.quehuvicífcn fido oídos en Roma ,
quando decían lo contra-

rio las letras ,
negando también que huvielfe pafado por Coij-

fejo en Madrid, quando conftaba lo contrario del mifmo def-

pacho ,vaUendofe de otros pretextos para (acudir de (lis cervi-

ces el yugo ,
que debían humilmente recibir con aquellos Apof-

tolicos Decretos.
^

626 Entretanto que cílo íe difjautaba en las Indias ,
volo

áRoma el mifmo Padre Lorenzo de Alvarado ,
recurriendo del

Confe jo á Roma, file condenan en el Confejo; y de Roma al

Confejo, file condenan en Roma; y el que en Erp.ma había

impugnado el Rreve
,
pidió a nueílro Santiisimo 1 .idre

,
que lo

mandaíle repetidamente ver
, y reconocer, y fe les oyeífe de nue-

vo, y mas áfu fatisfaccion ,
diciendo quc.prefentarian otros Au-

tos’ , y papeles. Volviófe otra vez a reveer en la mifma Sigrada

Congregación lo que primero con tanta cfpeculacion fe habia oí-

do ,
vilfo

, y
juzgado. Formófe procefo ,

recibieronfe las alcga-

cioms ,
oyeronfe á los Abogados , y

tándem tándem ( Eminentif-

firao Señor
)
kona caufa trhmphat. Declarófe fer juftificado el

Breve ,
fantas fus declaraciones , y

redos fus importantes, y uti-

Üísimos Decretos.

6 2 7 Vencidos los Padres en el Derecho
,
pretenden ahora

deslucirlo todo con el Hecho ; y
quando en eile cafo ,

afsi en las

Indias, como en Efpaña , y en Roma han procedido con tan

poco rendimiento á la Apoftolica Sede , y con tanta repugnancia

i los mandatos Re.ales, y ofendido con can graves injurias al

Prelado de la Puebla
,
que con Eclefiaftico zelo ha defendido fu

Jurifdicion , y Dignidad , y con ella la de todos los Obifpos del

Orbe, pretenden deslucir á elle Prelado inocente ,
imputándole

los ex efos, que ellos con gnve cfcandalo de aquellas Provincias

han obrado en ofenf. del Pueblo Chriftiano. De fuerte
,
que

hov fe ve en eftaRomana Corte ,
Señor Eminentifsimo ,

acular,

no'folo la calumnia, fino el mifmo delito a la inocencia
,
prc-

Tom.X/L Etb 2 ten-

W
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tendiendo ,
que el que ha defendido el Santo Concilio de Tren-

to
, y Apoftolica Sede ,

fea el Reo que fe tengan por inocen-

tes á los que han impugnado fus decifiones
, y Decre-

tos.

628 Pocas períecuciones fe han vifto
, defde las primitivas

.de los tres figles primeros de la Iglefia
^ iguales á las que ha pa-

decido efte Prelado en la perfona
,
en la Dignidad

, en la fama

y en todas ha fido muy notoria al mundo fu conífancia
^ íu pa-

ciencia
, y fu alegría

, y el amor que ha coníervado a los Padres
No explican poco efta verdad las cartas que preícnto en ella

Alegación á V.Eminencia, y á losEmmentifsimos Jueces de eíla

grancontroverfia jy las llamo Alegación
,
porque en la una el

Padre Provincial de la Compañía de la Nueva-Eípaña defiende

todos los fundamentos de fu caufa con quanta eloquencia pudo
pretender fii derecho en el mas atento Abogado

5 y en la otra el

Prelado de la Puebla defiende los Apoítolicos Decretos
, los

mandatos Reales la Dignidad Epifcopal herida^ coa Eclefiaífi-

co zelo
5 y doctrina,

629 Tres fon
, Señor Eminentifsimo , los Decretos que fu-

plícoa V.Eminencia
, y á cfta Sagrada Congregación

, y á eflo

afpira la prcíentacion de eftas cartas. El primero
:
que íe provéa

de fuerte
, y con tales medios

, y remedios la egccucion de eftas

letras
, tantas veces egccucoriadas

,
que eftos Padres obedezcan

en Roma , enEfpaña ,
yen las Indias eftos Pontificios mandatos

y acabe de quietar la íeveridad Apoftolica a los que no quieren
rendirfe á fu manfedumbre

,
pues en vano fe forman las leyes fi

eftas fe refiften en fu egccucion. La Piedra de Pedro puede fer

combatida
, como fu Nave

,
pero no contraftada. Sobre quien

cayere efta piedra, perecerá
, y quien cayere fobre ella

, morirá.
Efta derribo el Gigante

, y defpedida del brazo de David
pufo fu trofeo

, y fu caftigo en la frente. No Tolo alumbra fu
luz

, fino que abraían fus llamas á los que no fe rindieren á fu
luz

5 y tanto mas debe fer obedecida en aquel nuevo Mundo
quanto fe halla mas lejos de la Sede Romana

,
pues el Sol mas

calienta
,
quando cftá mas alto, y lo que parece que es alcjarfe

paraladiftancia, es accrcarfe al objeto con la mayor fuerza de fu

adti-

fa) Marth.Tg. v.tS.
(d) I. Reg.17. V. 49,

(b) Idem 14. v.»4. (c) Idem2i,v. 44.
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adiviJad. Pues fon hijos eftos Padres
, Señor Eminentifsimo,

de una Religión tan Tanta como la de la Compahia de Jefus,
parezcanfe en todo á fu Tanta Madre

, y Religión,
y á otros mu-

chos Santos, y dodos Varones que hay en ella
,
que tanto reT-

plandeccn en la obediencia
, y rendimiento a la Apoílolica Silla

á quien todos
, y del todo Te deben.

6^0 El Tegundo Decreto, que á V. Eminencia
, y a eíla Sa-

grada Congregación Te Tuplíca
,
es

:
que provéan como la Eclc-

íiaftica JuriTdicionícaTatisTecha de tan graves ofenTas
, como ha

recibido de eftos Padres
,
pues eftán hoy las CenTuras de la lo-lc-

Tia deTpreciadas
,
el Báculo Paftoral deTeftimado

,
públicos inTul-

tos perpetrados
, y cometidos ; y no es bien que Te quede todo

efto Tin alguna reformación. ¿Qué reverencia íe ha de tener a los

Paftores, íi aTsi los véndeTpreciar Tus ovejas ? Por no manchar el

papel dejo de referir eftos graves exccíos
, y porque en la carta

que a V. Eminencia
, y Reverendísimos , y EniinentiTsimos Car-

denales preícnto
,
refpuefta á la del Padre Provincial

,
Te refie-

ren los que por claras probanzas
, y notoriedades Ton evidentes

en aquellas Provincias, y otras de la America
, y Europa

, y
confiará Tiempre á Tu Beatitud quando quifiere entenderlo.

6^1 El tercero Decreto
,
Señor Eminentirsimo

, es
:
que íe

declare la inocencia de cfte Prelado, cuyas cauTis defiendo
, y los

Padres procuran con acufaciones afeóladas deslucir
5
pues aun-

que la Sede Apoftolica
, y otras Sacras Congregaciones han hon-

rado
, y favorecido Tu zeio

, y en la Corte Católica es muy noto-
rio, pero muy maltratado de tan graves eferitos

, y acuTiciones,

juftoesque defienda la verdad lo que pretende deslucir la ca-

lumnia. Eftos Padres en todas partes efcribe'n
, en todo el mun-

do derraman Tus quejas, y alli es bien que llegue la defenfa, adon-
de llega la ofenTa

, y que alli alcance la TatisTaccion
, adonde al-

canza la injuria. Para los Prelados perTeguidos porque defien-

den la EcleTiaftica Juriíclicion formó Dios la Apoftolica Sede,

para cíTo le dio dos efpadas el Seidor : Ecce dúo gladij hlc, la

una para que gobierne, y caftigue en la paz; y la otra para que
defienda á los inocentes Prelados en la guerra de cftas EcleTiaT-

ticas controverfias : trabajos dcTmerecidbs
,
pero necefarios,

y que acompaidan Tiempre á eftas grandes Dignidades.

V.
(a) L«cse 1 2. v. 3 S.
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6^2 V. Eminencia
( á quien Dios ¿\6 el nombre

, y la

virrud de la EÍpada )
ha de defender a los que dehenden las lla-

ves del Vicario de Chriílo. Sea V. Eminencia la efpada de San

Pablo oor Tu grande Eibiduría ,
de la mano de San Pedro empu-

ñada, y
gobernada por Fu dignifsimo fucefor nueftro Sandísi-

mo Padre Inocencio. No puede fer oprimida la inocencia
,
go-

bernando la Iglefia un Inocencio ,
inocendísimo en la vida

,
fa-

pientiísimo en las letras
, y

rediísimo en el zelo. No hirviera

podido concraftar San Atinafio tantas emulaciones ,
fi no le de-

fendiera Julio Primero. No huvicra vencido Santo Tomas

Cantuarieníe ,
fi no le huviera aísiltido Alejandro. No huvie-

ra triunfado Sao Juan Crifoftomo
,

fi no le huviera amparado

otro Inocencio Primero. Elfo ,
Señor Eminentiísimo, fu pirco,

efto pido ,
efto cipero de la eminendísima reditud ,

chrildian-

dad
, y

zclo de eída Sagrada Congregación.

EMINENTISSIMO SEñOR.

B. L. M. de V. Eminencia.

^qHqt donjuán

?a) D» Athan. tom.s.pag. ¿70. edit. Parif.

|b) RIbaden. Flos Sandor. tom.6. iii Vita S. Thom. Cantutr^

D. Ghryfoft. tora. } • p^g. S 1 5 • edit. Pacif, 1 7 2, x .
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PRESUPUESTO
EN EL HECHO,

PARA LA INTELIGENCIA
de eftas Cartas.

Abiendo cl Seííor Obifpo de Hondu-

ras
,

Provifor del Iluílrifsimo Señor

Obiípo de la Puebla de los Angeles,

entendido que los Padres de la Com-
pañía de aquella Diocefi, con ocafion,

y diígufto de la fentcncia del pleyto

de los diezmos en que fueron condenados ,
mudaron cafi todos

los fujetos de fus Colegios, que tenían licencias de confefar
, y

predicar del Señor Obifpo , y fus Antecefores ,y que habían trahí-

do otros que no las tenían, yconfefaban
, y predicaban rinellas5

habiendo averiguado primei o que no las tenían por el libro de la,

Secretaria Epiícopal ,
ni del Señor Obifpo, ni de íiis Anteceío-

res, teniéndolas, y pidiéndolas los demás Predicadores
, y Con-

feíores de las otras Religiones ,
íc les notificó por Auto de 6. de

Marzode 1647. que atento que confiaba no tener licencias

para confefar
, y predicar, no lo hicieííen hafia que las exhibief

fen
,
ó las pidieíTen

,
por efeufar nulidades en cl Santo Sacra-

mento de la Penitencia ,
con daño conocido de las almas.

6^4 Los Padres de la Compañía no obedecieron efie Auto,

diciendo que teman privilegios paraconfefir
, y predicar fin li-

cencias
j y pidiéndoles efios privilegios

,
digeron que tenían pri-

vilegio para no mofirarlos. Pidiófeles el privilegio para no

mof-

(a) Declarbfe en cl Breve de fu Santidad, en cl Decreto, y pregunta» 3. y 14. que tienen

oblqjraclon de aioftrarlos.
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moftrar privilegios 5
digcron que no tenian obligación de exhi-

birlo ,
rodo eílo cxtrajudicialmente , y continuaron el confefar,

y predicar ,
fm embargo de la prohibición del Ordinario con pu-

blicidad. Con lo qual viendo el daño que podia refukar a las al-

mas de que les confcfalTen fm jurifdicion ,
reformó Edido para

que hafta tanto que exhibieíTen las licencias
,
ó las pidieíTen,

y fe las dieffen ,
ninguno de los Fieles acudieíTe a los Sermones

de los Padres ,
ni fe confcfaííen con ellos

,
pues habia cancos

Curas 5
Clérigos

, y Rcligiofos con quien fe podian confeiar.

655 De efto fe dieron los Padres por agraviados
, y refol-

vieron nombrar Coníervadorcsj y reconociendo que la Real Au-

diencia de Megico les habia de ir á la mano
,
la recufaron

, y fe

valieron del Virrey, que fobre materias de Jurifdicion tenia al-

<?-unas diferencias con el Señor Obifpo. Con cftc favor nombra-

ron dos Religiofos de la Orden de Santo Domingo por Confer-

vadores 5 los qualcs ,
fin exhibir la comifion ,

entraron mandan-

do en el Obifpado de la Puebla al Señor Obiípo
, y á fuProvifor,

eledo en laDlefiade Honduras
,
que pena de excomunión ma-

yor rcvocaíTen íus Ectidos
, y dcjaííen predicar

, y confeiar fin

licencia del Ordinario a los Padres de la Compañía, en virtud de

fus privilegios.

6 3
ó Viendo el Provifor ,

que fin haberle exhibido la co-

mifion ,yconfervatoria ,
de hecho, y ex dimito comenzaron

dos Religiofos á egercer jurifilicion en el Obifpado, y á impe-

dirle la Ordinaria ,
los declaró como incurfos en la Bula de la

Cena ,
por im^edientes de Id E.clefíAjlicd JufiJ'diclon, Los Coníer-

vadores con efto fe arrojaron á excomulgar ,
no folamentc al

Obifpo Provifor que los defcomulgó ,
fino al Señor Obifpode la

Puebla
,
que nunca habia autuado en aquella caufa

,
imprimien-

do cedulones
, y fijándolos por todas las efquinas

, y en partes

ineiignas por todas aquellas Ciudades
, y Reyno ,

cofa que cícan-

dalizó
,
c irritó mucho a los Fieles

,
viendo a un Obifpo de la

mayor Iglefia de la Nueva-Efpaña ,
que habia fido Virrey, y

Capitán General poco antes
, y que era Vifitador General aótual

de todos los Tribunales, Decano del Confejo Real de las Indias,

dcícomulgado por dos Religioíos particulares como a qunlquic-

ra del Puclalo
,
habiendo faíido todos los Autos en nombre de fu

Proviíor,y no del Señor Obifpo, y dejando Acéfala
, y fin Ca-

beza aquella grande Diocefi.

Vol-
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6 ^ y Volvieron á repetir nuevos Autos los Confervadores

para que revocaíTen los Edictos entrambos Obifposjy fobre efto,

no viniendo en ello por fer contra el Santo Concilio de Tiento,

fe Fueron encendiendo mas las difeordias
, y los Pueblos ayran-

dofe contra los Padres de la Compañía , y Miniftros que les ayu-

daban
, y citando para darles dcfpaclio para cítrañar

, y deíterrac

del Reyno al Señor Obifpo
, y á fu Provifor ,

no obítantc citar

rccuFido el Señor Virrey. Viendo el Señor Obifpo de la Puebla

lo que iiis fubditos fe podían empeñar cada dia mas en fu favor,

crtando tan fentidos de citas finrazoncs
,
teniendo prefentes las

dcrdiclias, y muertes que en tiempo del Señor Arzobifpo Don

Juan de la Serna acaecieron por haberlo deíterrado
,

le pareció

conveniente
,
por efeufar iguales daños, y cfcandalos ,

retirarfe

haíta que llcgaííc el remedio de Efpaña , dejando Gobernador, y

Provifor en fu aufcncia ,que gobcrnaííen fulglcfia. Con cfto los

Padres de la Compañía difpufieron que fe laicicíTe Sedevacante,

repugnándolo la mas fana parte del Cabildo, y los Coniervade-

res declararon
,
que podían confefar

, y predicar fin licencias
, y

fe cometieron los graves cxceíos
,

é infultos
,
que confian por

los Autos que fe formaron defpues que vino el remedio de Ro-

ma
, y de Efpaña

, y fe apuntan en la carta del Señor Obifpo

defde el num.2 8 2.

638 El Señor Obifpo
,
antes que cito fucediera ^ envió fus

Procuradores á Roma ,
para pedir a la Apofiolica Sede decifion

de citas dudas
, y los Padres de la Compañía remitieron también

diverfos Autos 5 y habiendo nueftro Santifsimo Padre Inocencio

X. formado una Congregación de los Eminentifsimos Cardena-

les
, y otros Prelados ,

Prefidente el Eminentifsimo Cardenal Efi

pada ,
en contradiótorio juicio oídas las partes fe declaró fer

nulas las Cenfuras de los Confervadores , y haberfe procedido

juila ,y jurídicamente por el Obifpo
, y fe decidieron las dudas 3

14. de Mayo del año de 1648.

6^9 Llegó cite Breve al Confejo de las Indias
, y en él fe

opuficron los Padres déla Compania para que íc retuvieífe
, y

efio lo iolicitó fu Procurador el Padre Lorenzo de Alvarado j y

fin embargo de fu contradicion ,
lo paso el Confejo

, y dio el

exequátur
, y fe entregó a la parte del Señor Oblípo

; y habiendo

llegado á las Indias, poco antes que fe embarcaife para Efpaña

con orden que le fue de fu Magefiad ^
hizo notorio el Breve al

Tom.XiL CcG Pa-
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-Padre Provincial Andrés de Rada
,
paraqiis fe egecutaíTe ds con-

formidad , y fe abíoivicííen los defcomuigados por la Juriídicion

Ordinaria j los qualesdefpreciando las Cenfuras
, publicamente

decian Mifa ávifta de todos los Fieles., con grandifsimo eícan-

.dalo del Pueblo ebriftiano.

640 El Padre Provincial reípondió en carta de 14. de
-Abril de i 649. teniendofe por agraviado de efta notificación del

^Breve
,
culpando ai Señor Obifpo, dando diverfas declaraciones,

d impugnaciones á aquellas Apoftolicas letras
j y entre otras co-

fas diciendo
,
que no habian pafado por elConíejo,quando confi-

taba todo lo contrario por clteíHmonio del Oficial mayor Juan
Diaz de la Calle

,
que lo era de la Secretaría de la Nueva Efi-

-pana.

r 641 A efta carta fatisfizo el Señor Obifpo con la que íe

íigiie áella, defendiendo con zelo Epifcopal fu Dignidad
,

fus

derechos
, y acciones. En efte tiempo el Padre Aivarado volvió

á inftar en el Confiejo para que fe recogieíTe el Breve
,
que ya cita-

ba defpachado en egecucion de lo refuelto por fu Santidad
j y no

folo no lo configuió
,
pero defpaclió fu Mageftad Cédula para

que fe egecutaíTe
,
que también fie hallará en efte quaderno num.

478. No quietos con efto
, acudiéronlos Padres á Roma por

medio de fu Procurador el dicho Padre Lorenzo de Aivarado,
pidiendo revocación de efte Breve

3 y fu Beatitud lo remitió á la

mifima Congregación
,
que habiendo oído á las partes

, lo con-
firmó en 4. de Febrero de efte ano de 1652. en la Dominica
fcxao-eíima,O

642 Entretanto eftos Padres, aunque mudando otros fu-

jetos que tenian licencias
,
las exhibieron ante el Señor Obifpo

, y
fe las confirmó

j
pero otros que no las tenian, porque no le pa-

reció daríelás fin que precedieíTc examen
,

por fer muy mozos,
no los quifieron exponer paraConfcfores,y Predicadores, ypro-
teftaron que aquella exhibición de las licencias no la hacian en
cgecucion del Breve

,
el qual padecia nulidades

, fino de la Ju-
rifdicion Ordinaria

,
1a qual antes fiempre habian negado.

645 Hoy efta pendiente la egecucion de efte Breve
,
quan-

to á los graves excefos con que fe ha obrado por parte de los

Padres
, y fus alertos Confervadores, y por los que deícomulga-

dos han celebrado el inefable Sacrificio del Altar publicamente,
de que cftán efeandalizadas aquellas Provincias

, y necefitadas

de
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de que fe dé alguna fatisfliccion a la Dignidad Epifcopal

, ultra-

jada con tan graves excefos
, y á la Jurifdicion Eclcfiaáica ,y

armas de la Iglefia dcípreciadas.

CA%TA DEL S OD IS T 0
de la Tuebla al Tadre Provincial Andrés de %ada

,
en

que le envia el Preve defu Santidad^ pafadopor el Con-

fejo ^para que fe ahfolviejfen los defcomulgados
defu P^ligion,

^44 "O V. P. R. en ref-

puefta de la que yo le eferibí, (»)
y quedo bien fc-

guro de que fu grande efpiritu, y virtud le guiará á lo que mas
fuere del fervicio de nueftro Seííor

,
que es el que todos preten-

demos.

645 V.P.R. por muy retirado que haya citado en el go-

bierno pafido en la foledad de Tcpotzotlam
, habrá entendido

el elfadode las materias
, y diferencias de los anos pafados de

47. y 48. y halla donde llegaron. Ellas nos obligaron á todos,

aísi ála parte de eífa Sagrada Religión
, como de la mia

, á re-

currir á la Santa Sede
,
para que por lo que mira á lo Sacramen-

tal
, y Eclefiaílico difinieífe los procedimientos de una

, y otra

parte
, y á fu Magcllad

, y el Confejo
,
pira que auxiliaíTen

, y
amparaííen á la que tuvicífe mas razón

, como V. P. R. verá ; íc

han declarado por la Sede Apoílolica jufias , y 'Cálidas las Ce?í/u-

ras
^ y ¡procedimientos demlT^roVifor

^ y nulas
^

é uñ>ál¡das las de los

nomhr.'^Jos Confer’Vadoves j y habiendofe prefentado el Breve en el

Confejo
,
fe dio teílimonio de ello para que fe ufe de él como

diíinicionde la Apoílolica Sede
,
cuyo poder, y autoridad en to-

das las Provincias del mundo
, y mas en las Católicas de fu Ma-

gcílad
,
tienen ehcaz derecho para que fe egecute lo que huvie-

re declarado, y
para ello fe ha hecho notorio al Padre Reélor

de elle Colegio
, y fe le envia otro teílimonio á V. P. R. con

cíla.

646 De ella dihnicion
, y declaración refulta el deberíc

fatisficcr'á la jurifdicion que obtuvo
, y venció

,
pidiendo la

Tov/.XÍÍ. Ccc 2 ab-

(a) Era aquella carta fobre otra materia.
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abfolucion los dcfcomulgados por ella
,
que fon los PadresPedro

dcVclafco ,
Alonfo Muñoz ,

Gerónimo de Lobera ,
Nicolás

Xellez ^Diego de Medrano 5 y Joícph de Alarcon 5 ais i para la

feguridid de fus conciencias, como para que cefe el cfcandalo

de haber obrado , y
contravenido á las Cenfuras con publicidad

por efpacio de cerca de dos anos
,
como lo reconocerá V.P.R. por

el teftimonio que le remito,

' 647 Su Santidad en el mifmo Breve ,
antes de faber quan

adelante hablan pafado ellas materias
, y que me hablan obliga-

do por el bien de la paz á retirarme á los montes halla que fe rc-

metlialfe ,
me encarga como mi Prelado

, y Paílór ,
queyo reciba

aVf. 'P'P. y
'Paternalmente ,

como lo fia de mi, y yo ven-

go gullofamcnte en obedecerle ,
afsi por lo que debe mi fer-

vidumbre á fus preceptos ,
como por lo que me perfuade el

amor que fiempre he tenido á VV. PP. y á fu fanta Reli-

gion.
I n • •

648 V.P.R. véa 5
como cabeza de ella en eftas Provincias,

qué difpoficion ofrece a efto
, y qué ordenes tiene de fu Superior,

que yo aquieftoydifpueftoá recibirles, y abfolvcrles cm toda

, y con aquellos medios mas fualpes epe ofreciere el

Derecho ^
finque en mi coraron ^

para lo de adelante
^
quede raftro

alguno ,
ni memoria de lo mucho que he padecido en lo pafado ,

pues

ejfo lo tengo remitido por la obligación de mi minifterio , y confumido

con el fuego del amor que yo tengo a W, Tf.

y. P. R. me refponda como le pareciere
,
porque como quiera

que ellos fon puntos juriíHicionalcs ,y tan notorios en ellas Pro-

vincias de America , y de Europa
,

es preciío que tengan el fin,

y acomodamiento qtie piden materias tan importantes
, y que

tanto miran al íervicio de nueílro Señor
, y bien de las almas.

Guarde Dios a V. P.R. como defeo. Angeles
, y Abril 7. de

1649.

6 50 M. P. Eílé V. P. R. aíTegurado
,
que todo quanto he

obrado en ello
, y obro, es por fatisfacer á mi conciencia

, y lo

mifmo he juzgado de VV. FP.

El Obifpo de la Muebla

de los Angeles,

RES-
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respuesta del p. provincial
Andrés de Rada al Señor Obifpo de la

Puebla.

65

ILUSTRISSIMO ,
Y EXCELENTISSIMO SEiíOR.

,
T T TSIA deV.Exc. de 7. del comente redil a 12. del mlf-

\ J iiio
, y quando aguardaba unas alegres Pafcuas , y

defeadas paces, muy conforme al tiempo
, y muy dignas de la piedad

de V.Exc. parecefe renaeHan las diferencias pafadas con nueflra^ Com-

pañía de Jefas, délas quales Me alguna noticia en el redro del

No-olclado de Tepot^otlan ,
en donde mas Je trata de la paz , y

unión de Noluntades,y afeClos con Dios nueftra Señor
,

que de pleytos,

y diferencias con los hombres. Ypor tanto ejlraño me obligue V.Exc<

á embarazarme en ejlos con tanta priefa, que apenas nos deja gozar

las Aleluyas alegres de las fafcuas , y la paz dkhoja que nos gano

confufangre , y publicó con fus divinos labios el Autor de la paz

Chrlfto Señor nueftro reden refucltado.

6 e 2 Derdone V.Exc. fi en efta no fuere tan brete como yo de-

íeaba ,por nofer tanfácil fatlsfacer alfondo ,y pefo derazones defu

carta. Señor, defle que la fanta obediencia pujo fobre mis flacos

hombros el orate pefo de efie oficio ,
Me Intento muy eficaz s y ^

muy chrlfilano de guardar con V. Exc. toda paz , y conformidad ,
ej-

cufando de mi parte aun muy ligeras ocafiones de nuevos dijgu tos , y

dequeferenoNaífe,yrefrefcafe la llaga pafada , Y fi turbadla

paz,y quietud publica, quefu Magefiad del %ey nueftro Señor
{
Dios

le ouarde) con tan apretados ordenes , y repetidas Cédulas ha enco-

mendado,y encomienda , afsl á V. Exc. como á la Compamaipara

cuyo efeílodlfpufo,y determinó el ultimo afsiento , y compoficon de

tilas diferencias ,
ordenandoJhlamente no fe permitiejfe pafajfen ade-

lante los procedimientos de una ,y otra parte en efta materia iy ahora

de nuevo mandó, que en efte atlfo ultimo Ninufen fus peales Cédu-

las ,y quefe hklejfen publicas ,y notorias
,

por haber entendido que

acá fe hablan dlfmulado , y
ocultado ,

para que a todos conftafte de

fuNoluntad ,y <Realcs ordenes ,y ninguna de las partes pudiejfen ale-

car hnorancla enfu debido obedecimiento , y egecucion ,de que V.Exc.

llene cumplida noticia ,
pues tiene en Ju ¡mler d.chas Cédulas , y nofo-

ms un tanto de ellas. Según efto , y J,endo V. Exc. un Uiniftro tan
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^elo/odel cumplimiento de los 'Izales mandatos^ como leneficlddo de fu

grandeva liberalidad
5 {cómo Viene querer tornar á fufcitar ejle

pleyto
, j/ quefe alteren

,y muden los ordenes ,y reflucion madura del
(J^ey nuefro Señor

^
que parafusfieles Ipafallos deben fir hiViolables

ejecuciones ^Tuesde lo contrario
,
fuera déla jra'tie contrarpcncion á

tanfoberanos mandatos
^
esfuerzafe exciten nuelpas turbaciones con

detrimento de la pa'^publica
,
tan defiada , como prevenida

y enco-
mendada defu Mageflad

,
á cuya primera infinuacion defu h^cal No-

luntad ha eflado nueflra ^ligion tan obediente
, y rendida

,
que lueo-o

Je retiro de la projecucion de fu juflicia^ queriendo antes padecer tos
de/doros, y ultrajes que V.Exc, mejorfabe

,
que la mancha de menos

atenta
,y obediente a los ordenes defu ^y , y Señor,

655 En lo que toca al ^reNe de fu Santidad
,
de que parece

quererfi Naler V.Exc. para remoNer efte pleyto, dijo lo primero
: que

aunque es Nerdadfe pasó en elT^eal Confijo por gobierno en la forma
ordinaria

y pero bien confia áV. Exc. que eíta lioy pendience en
cela de jufticia

, mandado retener, y entregar los Autos al Señor Fifi.
caUel Confejo ,á pedimento , yfaplica de la Compañía,y otras (!(eli-

jlones ,y que no puede haber ejecución de loque pende todaVa en li-
tigio ante Jaez competente

^
pues fifale fintencia que tal <BreNe

fe retenga
, ide qué efiño feria fi yk acá efiá hecha la czecu^

_

,654 l^ofigunio-'bkn-fale r.Exc. queeflepkyto no fe ha,

Jentendaio iifin\t'CeMiente-en l^omn
, adonde no hablan Iletrado los

Jutas de tos Reverendos Padres Jueces Confervadores
, % cuya

Yifla no es pofible hacef'jédo contradlSkrlo
, nifentenda dlfinltha

y por e/la razónfe detuioen ^ma el otro Procurador de V.Exc. ha/la
queJe concluyele difinlthamnte e/le pleyto

, no porque la Com-
pañía reenrrieíre de fuyo en elle cafo á la Santa Sede Apoftolica
pues la materia parece no lo pedia

, fino porquefueron tales tos in-
formes que los Agentes de V.Exc. tsertleron en la Curia Romana que
el Procurador General

,
que allí tiene nueflra Compañía

, fe Yib obli-
gado dfalir á la defenfa aun fin Autos

, ni papeles oriainales.
6 5 5 Z-o tercero : e/le Sreñse

, fegun parece por fus traslados,
trabe confgo rio pocas falencias

, como conflará quando V.Exc. como
es razon

, yjuflicia, nos prefente el original
, ó fe faque un tanto

atada nueflra parte , y afi no es exequible por las razones que fealegan
, quandofe proceda jurídicamente

, hafla tornar á informar á
J^ ^^ntidad ,y Sacra Congregaciorti

U
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6 5 ó
Lo quarto : lo que V. Exc, parece pretende

,
de que todos

losTadrespue/hs por defcomulgados ^ y anatematizadosfe ahfuehan^

nofe deduce del Ere'Ve ^como confiará áfu tiempo ^y tiene V. Exc, Ce-

dula en que el nuefiro Señor no aprueba la excomunión de los

Maefiros , porfer agena del cafo prefente^ {fuera de otras nulidades

quefe alegarán
) y ordena dege correr nuefiros Efiudlos de Gramática

como antes del pleyto
, fin poner a efio efiorlpo

, ni Impedimento. Y
fiempre que confiareferefie ErelPe

, y otro qualquiera defu Santidad

autentico
, fin fubrepclon ,

ni obrepción
,
á otro impedimento jurídico^

lo obedecerá
^ y guardara puntualifslmamente la Compañía de Jefus^

con la humildad
, y reconocimiento que acofiumhra

, y con las finesas

quefabe hacer en obediencia de la SantaSede Apofiollca^ aunque fea

perdiendo el honor
,
la hacienda ^y las EroVmclas enteras ^y la mlfiia

"vida
,
como con las obras

, j/ hechos ha mofirado.

657 Efias razones apunto brelí?emente omitiendo otras
^
para

que V.Exc. iDéa las dificultades quepuede haber
, y diferencias que han

de refultar de loqueenfu carta propone
^ y es bien confiderar antes

que unos y otros nos empeñemos judicialmente en efie pleyto
,
en cuya

projecuclon dice V. Exc. figue el dlHamen de Ju conciencia
,

moVido

del ferVtclode (Dios nuefiro Señor. Eero como es fanto ,7 obligatorio^

que un Erelado Eclefiafiko defiendafuJurlfdiclon ^
también lo es

que un Superior defienda la Inmunidad
, y crédito de fu ^llglon

,
sí

bien efta defenfa^ Señor
^
debe tener fin ,7 termino ; y en el cafo pre-

fente ,
el medio mas proporcionado á la paz , y quietud publica ^y á la

ultima refoluclon de tan gralí^es materias
,

es que todos fgamos los

ordenes quefu Magefiad tiene dados con tan chrlfiiano z^lo del bien

defu %eyno ,
deque á V. Exc. confia por las Cédulas que en fu poder

tiene. Y por tanto
,
la dlfpoficlon que ofre^o , como cabeza ,7 'Pro-

Vinclal de efta Tro’))lncla.^yV.Exc. pide le reprejente
, no es otra que

la quefu yYagefiad con tan madura rejoluclon
, yfoberana prudencia

ordeno
, y fue.^ que para lafatlsfacclon de la conciencia de V. Exc, y

refguardo defu Jurlfdiclon .^nos dlejfe competente termino para prefen-

tar las Ucencias de confefiar y predicar
,

lo qual de nueftra parte yá

hemos cumplido jy prefentadas dichas Ucencias^V.Exc. dlfpnjo de ellas

á fu ahedrlo.. concediendo unas
, j denegando otras

,
con no poca to-

lerancia.^ modefila ,7 fléñelo de la Compañía
, y con mucho crédito

de lajurlfllclon deV. Exc. pues obtuloo en efta parte lo que podía de-

fear para fatlsfacclon defu conciencia^ quando los demás Señores Oblf-

pos fe han contentado
y y dado por muy fatlsfcchos en fu condene ia^

folo
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’JqIo con el reconocimiento de las Ucencias
,
fm rellringirlas

,
ni cer-

cenarlas 5 j pues tan haflantementefe hafatisfecho a la conciencia de

KExc,yd laJurlfllclonEcleftafllca ^f’gun orden
^ y dlfpoficlon defu

yíageflad ,
parecefe debían efcufar nue’))os pleytos

,
para que no íc

picnic Los mueve mas el íentimiento 3
que la conciencia

3 y zelo

de la Juriídicion.

658 ^erdoneV. Exc, que alentado con las honras de fu carta^

y de la loerdad y Jtncerldad con que defeo hablar á un ^Principe tan

humano
,
me atrel)o d defahogar un tanto el pecho

^ y decir
,

que fi por

parte de V, Exc. fe huvicra eftado a las Reales determinaciones,

como lo ha hecho la Compañía ,
jto huVieran pafado eflas diferencias d

un tan dilatado ^y prolongado defquite del fentImiento ,
con tan rlgu-

rofas prlfiones , j 'Pejaclones de los Prebendados
,
con embargos defus

Prebendas
, y fentenclas afrentofas ,

por haber obedecido ai nombre^

y acatado la autoridad del nuefiro Señor
,

pues dejando lo que loa

para un año -¡fegun las noticias ^y no loulgares
,
Señor Excelentlfslmo^

que defpues que entré en el oficio he tenido
, yfucedleron antes de e/,

y lo que mas Inmediatamente defpues de las Cédulas
, y Bulcco de fu

Santidad
,
en que encargan á V. Exc. nos reciba, y trate Paternal-

mente 3
ha fucedldo ,

como es',

659 El moleftarfe con tan rlgurofas egecuclones
, y pleytos a

jiueflros del)otQs
, y afeBos , folo porferio : el ame?ia^arfe d los que

nos Vfitan y comunican : el haberfe negado en días pafados las Or-

denes á los Efludlantes que curfan en nueftros efludlos : el obllgarfe a

fus padres
,
parientes ,j allegados con promefas , y amenazas a que

quitenfus hijos de nuefiras efcuelas : el ponerfe Predicadores en la Ca^

tedral .^y otras partes
y

que fe enfangrlenten con la Compañía : el

haberfe Impedido el repique
,j folemnldad de la fiefla de nue/lro Pa-

dre San Ignacio: el haberfe quitado la Procefion 5J afslflencla del Ca-

bildo Eclefafleo d nuefiro Colegio de San Ildefonfo fu día : el haberfe

puefio Quarenta Horas en opoficlon nuefira ,
quitando losMuficos ,

é

impidiendo los Cantores nofuejfen d nuefiraCafa 5 dejando efias , y
otras cofas que fucedleron antes de mi entrada en el ofclo , y "Viniendo

á las que han fucedldo defpues en mi tiempo
, fiendo afsl que de mi

parte
^
m folo he efeufado ocafiones de algún defayre d V, Exc, antes

afeitado demofiraclones de debido reconocimiento
,

"Veneración
, y

efilma d tan gran perfona ,
ordenando aquefio mifimo a todos los de la

Compañía
y con todo fe mandó d los Indios de la Cofradía de nuefira

Capilla de San Miguel
,
no facajfen fu Procefion ,

procurando con

efias^
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eflas otras extorfiones dejajfen nueflra Cafa ^
donde tantos anos

hanfdo bien doñr¡nados
,
é hidujlriados Je pafajfen con fa Cofra-

día d la Iglefia de San Chrifoloal j y en orden d eflo , fe les quitó el

Chrlfto que teman con un modo tan eftrano , y defufado
,

que ni d

efos pequenuelos no han perdonado los Minifros de K. Exc,folo porfer

hijos en Chriflo de nueflra minima Compania
,

ji debieran acordarfe

de aquella tremendafentencia de lafuma 'í^erdad : Qui autem fcan-

dalizaverit unum de pufillis iftis
,

qui in me credunc, expedic

ci
5
ut fufpendatur mola afinaria in eolio cjus

,
& demergatur in

profuiidum maris::: Vx (autem) homini illi per quem ícanda-

lum venir. Itemfe ordenó
,
que no pafajfe la Trocejion del Entierro

por nueflra Cafa 5 y ahora finalmente ,
aun en tiempo de Tafcuas

, fe

ha hecho la demoflracion prefente , fufeitando de nuehm el pleyto,

¿Tan feñaladas demoflraciones pertenecen ^Senor
,
alfeguimientofian-

to
^ y judicial de efle pleyto} Conducen d la jufladefenfa de la Ju-

rifdicion Ecleflaflica ? Ayudan á lafatisfacción de la conciencia
, y

mayorferDicio de nueflro Señor '> Claro es que no. ¿Pues cómo feperjua-

dird ala Compañía dejefus el amor
, j eflimacion que las cartas tan-

to ajfeguran ,
puesfolo fiiente los rigores

.y y ultrages de un fentimien-

to al parecer interminable
,

jio habiendo fitdo bafiante tan prolonga -

do filencio
,
tan repetida rnodeftia ,

tan admirable paciencia de

nueílra Religión d templar el calor de unafatisfacción tanViVa
,
co-

mo prolongada

}

No es tanfácil enlajar con el amor ^y eflimacion que

V.Exc. mueflra tener d nueflra minima Compañía
,
tales

, y tantas

demoflraciones egecutadas porfus mas inmediatos Miniflros ,
pues di-

ficilmente perfuaden las palabras el amor
,
quando las obras contra-

dicen con el agracio , fegun elfentirniento de la eterna l^erdad : Ope-

ribus credite ,
glojfado ^ y ponderado por San Gregorio el Magno,

Probado diledionis exbibitio eft operis. W T aunque V.Exc. hace

cargo ala Compañía defu retiro ^y aufencia d los montes
,
como par-

ticulariza enfu carta ;
pero es muy cierto ^que ni la Compañía

^
ni los

Reverendos Padres Confervadores tuVieron
^

no folo parte
,
pero

ni aun imaginación de tanfeñalada demoflracion
,
/ojoque fue efec-

to de otros empeños mayores, y mas fccretos, que V.Exc. mejor

fabe ,y otros muchos no ignoran.

660 Suplico humilmente d V. Exc. perdone eflas rabones
^

que

Tom.XlL E)dd fon

(a) Matth.18. v.rt. &7. (M Joann.io. V.38. (c) D. Gregoí. totn.i. lib. i. Homi;,

30. inEvang. col.i 5 75. n.i, edit. Paiif. 1705.
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Jon tienías quejas de ?m amor dfu piedad
,
para que contento

, y fa-^

tisfecho de las diferencias pafadas ^fe efcufen en lo lijenidero nuevas

ocafiones de fentimicnto. Efio pido d V, Exc. departe de la Com-

pañía
,
tan defeofa de fu quietud

,
como manía

, y reportada en fus

ofenías
, y agravios, los quales^ confumidos en el fuego de la cari-

dad chrifliana ,
remitirá alflencio del ohido, EJlo requiero d tan

gran Mini/iro de parte en nombre del ^y nue/iro Señor
,
que tanto

nos encomienda á todos el ajujlamiento d fus ^ales ordenes. EJlo

pido de parte de la pa'^ publica
,
que ha de peligrar al pafo que efe

pleyto feJufcitáre ,
con gralfe perjuicio de la ^publica.

66 1 EJlo finalmente fuplíco humilmente de mi parte d V, Exc.

comofu menor Capellán , y mayor aficionado
,
defeando fe firlí>a de

darme muchas ocafiones ,j mothos defagufio ^y agrado
^ fin dar lu-

gar á que yo también haya de continuar pleytos
,
pues eflos no pueden

fer ocafion de moflíar mi afeBo ,j/ Noluntad , fino empeñar la obliga-

ción de mi oficio á la defenfa de mi ^ligion
, cofa que fentiré gran-

demente
,
al pafo de mi amor

, y efiimaciony digna de la perfona de

V. Exc, que guarde nuefiro Señor muchos años -á mayor gloriafuya,

y gran bien defu Iglefia, Megico
,j Abril de i 649.

S)e V. Exc, fierlpo.

Andrés de Rada.

CA^-
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C A%T

A

,
QU

E

EL SE^O%^ OEISTO
Je /íí Eueblíi rej^ondio A EdJre EroviuAA

Andrés de %ada.

M. R. P.

A carta de V. P. R. de 1 4. de Abril

be recibido, en reípueíla déla que yo
eícribí á 7. de él

, remitiéndole el

Breve de íu Santidad pafado por el

Confejo
,
en que fe deciden todas las

controverfias de fu Religión con mi
Dignidadjy remitílo á V.P.R. con un buenos dereos,y con tanta

blandura, y ruavidad,como por ella coníl:a,y paraun fin tan Tan-

to
,
como fatisfaccr a tantas conciencias laftimadas

, y apagar cí

fuego de tantos eícandalos
, como los que hoy eftán cTpiritual-

mente abrafando cfta Iglefia de America, Ip'mido lospúblicos defeo-

multados ,
é irregulares

, yfufpenfos hijos de una ^ligion tan fanta
celebrar el Santo Sacrificio de laMifa con publicidadficfiraQioÁcísXtís

Cenfuras de la Iglefia
,
que fon toda fu fuerza

, enervando con
cíTo la Eclefiaftica difciplina

, y abriendo la puerta a los danos

irreparables
, y heregías

,
que en otras Provincias fe eíUn pade-

ciendo por femejantes dcTicatos.

66^ Y quando yo con una íinceridad chriftiana
, defeo,

y afedo de la verdadera paz
,
que confiftc en la debida íubordi-

nacion que todos debemos tener á los Apoftolicos mandatos, y a

las Cédulas Reales que han concurrido en una mifma razón
, y

declaración de dar por nulo lo obrado por los nombrados Confer-

’í^adores^ y por los que les auxiliaron, y de que no pudieron nom-
braríe , ni fue cafo de poderfe nombrar

, y que no fueron inju-

rias á VV.PP. en mi Jurifdicion el ufar del derecho que le con-

cede el Concilio en pedir la licencia de confefar
, y predicar,

Tom.XiL Ddd 2, ni



DEFENSA CANONICA

ni prohibirles que conhefen
,
quando ni la mueftran ,

ni la tie-

nen , y
legkimamente los pudo dcfcomulgar mi Proviior,

y que fon válidas ellas Cenfuras
, y nulas aquellas. Al tiempo

que el efpiritu de V.P.R.
(
que no dudo que defeará unirFe con

Dios 5
como me efcribe en fu carta

)
habiade difponer el llegarfe

con una Tanta humildad á ella Ciudad
, y con los que han fomen-

tado tan terribles difcordias ,7 efcandalos
,
de que ella llena Eu-

ropa , y llorando la America ,
reconocer

, y obedecer lo refuel-

to por la Apoftolica Sede
,
para que yo abrolvieíTe á los defco-

muRadoscon losmasfuaves medios que difponc el Derecho
, y

quedaTTe aííentado elle articulo
, y verdad en ellas Provincias, la

qual VV. PP. con relaciones contrarias turban en los ánimos

de los párvulos
, y fe volvieííe á obrar con toda concordia

, y paz

en elfervicio de nuellro Señor:

664 Recibo de V. P. R. cnrerpueíla de ella carta una lle-

na de amargura ,
lallimandome con ella cncafi todos fus renglo-

nes, dándome en fus principios una fiiertc rcprehenfion
^ y di-

ciendome ,
que perturbo las Aleluyas de la^afcua

,
por ponerle el

Breve de la Santidad de Inocencio X. pafado por el Confejo

en fus manos, y fe le hago notorio para que fea obedecido, obran-

do ello con toda modeília
, y fmeeridad

,
al tiempo que el

Pontificc , y fuMageílad
uniformemente han refuelto para elle

finia mas grave caufa que fe ha ofrecido en eftos tiempos 5 y

quando acabo de recibir el Breve en elle avifo
, y eíloy para par-

tirme a Efpána en ella flota
,
doce dias antes de falir de eíta Ciu-

dad
,
que ni puedo ,

ni era judo dilatar la notificación del Bre-

ve
,
para que fepa yo lo que debo obrar

, y pedir
, y también fu

Santidad , y fu Mageftad lo que deben ordenar quando no fon

obedecidos jy á todo ello me refponde V.P.R. una carta llena de

injurias
, y defabrimientos.

665 Y afsi defeo faber e en qué he ofendido á V.P.R- Tolo

por ponerle el Breve de fu Santidad en las manos, que le merezca

los difguftos de fu carta ? ¿Y en qué funda laftimar á quien con

tan buen afeédo le ofrece ios medios de fu mifma conveniencia?

¿Si el Breve Apoftolico no fe ha de notificar, para qué lo expidió

el Pontífice ? ¿Para qué lo pasó el Confejo
, y dio con fu orden

de ello teftimonio fu Oficial mayor Juan Diaz de la Calle, fu-

jeto tan legal ,y puntual? ¿Hay vecino particular
,
que no tenga

derecho á hacer notoria la provifion que declaró fu jufticia?

¿Pues
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«Pues por que no la tendrá un Obifpo á hacer notorio á VV.PP.

el Breve de fu Santidad
,
que les dá luz

, y á nofotros
, y aun á la

lalefia univerfai ,
en aquello que debemos ahora

, y fiempre
, y

aquí
^ y en todas partes obrar?

666 ¿Por ello V.P.R. me hace en fu carta autor de los cf-

candalos que han cauíado fus Religiofos
,
quando Tolo los he pa-

decido ? Dice que perturbo la páblka pa^ ^
proclama cjue no obedez-

co al% nuefiro Señor , y con razones, y difeuríos fmieñros po-

ne todas las Virtudes en los Tuyos, que me han afligido
, y per-

íe'^uido
, y en mí las culpas

,
que lo he padecido todo

, y tole-

rado : infama la paciencia ^ y acredita la violencia,y fmrazon.

667 ¿Cómo me han tratado los Religiofos de V.P.R* en los

pulpitos
, y he callado en quatro anos enteros ? ¿Cómo en las fa-

dras,yhedifimulado?¿(¿iéconfpiraciones no han procurado

de todos los Tribunales del Reyno contra mí
, y no fe ha vifto

en mis acciones mas que volverme a Dios
, y darle gracias , ni en.

mipluma mas que dar cuenta á mis Superiores para que lo re-

niediaííen ,
de que fu Santidad , y fuMageftad (Dios le guarde)

fe las han dado á mi humildad
,
quando las debia mi rendimien-

to áfu grandeza
,
por haberlo declarado todo en mi favor

, y

contra VV. PP. ?

66 8 ¿Por ventura VV. PP. no me han puefto por publico

dcfcomulgado en papeles imprefos ,
hafta en los mefones

,
ven-

tas
, y tabernas de efta Nueva-Efpana?

669 ¿VV.PP. no me alzaron
, y confpiraron muchos

de mis fubditos efpirituales, y les obligaron á que me Icvantaífen

la obediencia , y
publicaíTen Sede-Dacante ,

viviendo fu propio

Obifpo ? Y á otros que no quifieron venir en ello han afligido , á

elfos con prifiones ,y aquellos con deífierros
, y levantando con-

tra mi Iglcfia ,
Clero , y Pueblo una perfecucion ,

no inferior

por fus circunlfancias alas grandes, y antiguas de la Iglcfia pri-

mitiva?

670 ¿VV.PP. no folicitaron con publicas provifiones ,y

pregones, donde no eran menelfer
, y

para loque no era menef-

ter^mebandieíren,yafrentaííen,éinfamaíren por las calles, y

plazas de Megico
, y de la Puebla ,

como á publico bandolero,

corriendo, y
difeurriendo el Padre San Miguel, fu Religiofo, por

Mcgico delante de las trompetas con liviandad increíble ,
hacien-

do ella efcandalofademoífración contra un Prelado
,
que nunca
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los ofendió, y que lo era
, y es adualmcnte de cfta Santa Iglefia,

y que había fidoeledode la Metropolitana de Megico
, Vifitador

General del Reyno ,
Decano del Confejo de las Indias

, y que
había gobernado eftas Provincias Virrey

, Prefidente
, y Capitán

General
,
haciendo muchos guftos á VV.PP. ?

671 ¿Qué cartas no han efparcido por el mundo contra

mí ? Qué fatiras ? Qué relaciones íinieftras no han publicado
,

pintándome feo ,
viciofo

, ambiciofo , y cruel
,
folo porque de-

fiendo el dote de mi Efpofa en los diezmos
, y mi Báculo

, y Mi-
tra en la Jurifdicion

, y procuro la feguridad de conciencia en las

almas de mi cargo, con la valida adminiftracion del Santo Sa-

cramento de la Penitencia
, medio necefario para confeguir la

eterna vida ? Efto, quando VV. PP. las adminiftraban fin titulo,

fin jurifdicion
,
fin privilegios

, como confia de la declaración

de la Apoftolica Sede en el Breve que le he remitido 5 Tiendo afsi,

que antes que eftas diferencias deípertáran fufinrazonde VV.PP.

y mizelo
,
era yo el Obifpo mas aplaudido de Tus plumas

, Au-
tores ,y ReligioTos que vieron eftas Provincias.

672 Quando Te deTcomulgó por el Señor Obiípo de Hon-
duras, mi Provifor , á los Maeftros de Gramática

,
que VV. PP.

tenían en el Colegio del Efpiritu Santo
(
de que V.P.R. Te queja

en Tu carta
)
¿fue menos que por dar veneno á los difcipulos,

que eran mis ovejas
, y mis fubditos

, derramándolo en Tus cora-

zones contra Tu propio Padre efpiritual
, y Obiípo

, dándoles

papeles
, y Tatiras contra él

, y diciendoles que era un deTcomul-
gado Tu Paftór , como el que intitularon VV.PP. de ksFerdades^

tan eTcandaloTo
,
que lo recogió el Santo Tribunal de lainqui-

ficion
, y ha efeandalizado a Italia

, y ETpaña ? Si con efta leche

venenoTa criaban aquellos Maeftros de Gramática á mis ovejas,

¿qué mucho que yo
, como Tu Paftór, procure darles el verdade-

10 pafto ,y dodrina ? Siendo aTsi
,
que no para eíTo les entregue

yo a mis hijos eTpirituales
, ni les fia a VV.PP. la IgleTia la edu-

cación de la juventud
, fino para que la crien muy humilde á las

Cabezas eTpirituales de ella, que Ton los ObiTpos
, á quien deben

rcípetar
, y reverenciar.

V.

(a.) Veafe el ultimo Memorial
, y Apéndice

,
que han Imprcfo los Padres de la Compañía

iobre el pleyto de diezmos. ^

Se halla num. i ó 6, de efta DefenCa Canónica,
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67^ V. P. R. fe queja deque algunos de fus difcipulos,

que acuden dfus efiudios ,
no los he querido ordenar. Es verdadj pe-

ro ha fido á los que hicieron aquella infame mafcara
,
que falid

de fus Colegios el dia de San Ignacio ano de i 647. en la qual

en cftatua infamaron la Dignidad Epifcopal con tan feas
, y abo-

minables circunftancias
,
que tal no íe ha vifto en Provincias Ca-

tólicas
,
ni aun Heréticas ,

llevando a la cola de los caballos un

Báculo Paftoral
, y la Mitra en los eftrivos

, y adulterando la Ora-

ción Dominica
, y Angélica ,

cantando infimes coplas contra

mi Perfona ,y Dignidad ,
cfparcicndo fatiricos motes

, y tan ef-

candalofos como llamarme Herege
, y decir que era formal he-

regía el defender el Santo Concilio de Trento
, diciendo las pa-

labras figuientes en papeles que leyeron con gran dolor, y guar-

daron los zelofos del férvido de Dios para que volvieífe por fu

Iglefia
, con efperanza conftante que no la habia de defam pa-

rar : Hoy con gallardo denuedo fe opone la Compañía d la formal

heregia.

6 -jÁ^ De fuerte
,
íque era heregia el defender yo el Santo

Concilio de Trento
, y en VV. PP. perfección el expugnarlo?

¿Heregía en mí
,
prohibirles que noconfiefen fm jurifdicion

, y

en VV.PP. perfección confefar inválidamente fin ella ? ¿En mí,

error mirar por las almas de mi cargo, y en VV.PP. virtud expo-

nerlas á fu ultima ruina?

675 Añadiendo á efta infolencia el llevar á un Obifpo

en la mifma mafcara en eftatua con un lobanillo por las callesj

y por elafedo que tiene fu alma de efte Prelado á los milferios

de la infancia de J^fu-Chriílo Bien nuelfro
, y rener

, y traher

configo una Imagen de elle Señor ,
moífraba al Pueblo con la

unamano un difcipulo de VV. PP. la Imagen bendicifsima de

Jefus ,y enlaocra un impudicifsimo inlfrumento. Y haciendo

irrifion del Dodor Silverio de Pineda ,
muy virtuofo Sacerdote,

y del Dodor Juan Martínez Guijarro, Cura de la Catedral,egem-

plar Eclcfiaífico, porque el uno con mi orden recurrid á fu San-

tidad
, y el otro á fu Mageftad ,

los llevaban en eílatua afrenta-

dos en la mafcara
,
con una corcoba al uno

, y al otro con inde-

cencia
3
perfignandofe entretanto un difcipulo de VV.PP. con la

hafta

(a) Efta mifma mafcara fe repitib el dia de Santo Dommeo
, y fallo de fu mifmo Cole-

gio como la primera vez
,
cftando allí los nombrados Conlervadorcs.
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hafta de un Buey
, y diciendo a voces a los oyentes

,
que aquellas

eran las feñalts de Verdadero Chriftiano. A eftos, y otros femejantes

Eftudiantes de fu Efcuela he dejado yo de ordenar
, y por eftas

caufas
5
porc^ue no he de fiar los Sacramentos a los (|ue hacen irri-

fion de ellos : Ñeque decens eft daréfanHum canlbus
, y a todos

los que han fido virtuofos difcipulos de ella fanta Religión los

he ordenado , y aísi lo haré íiemprc
,

fin que por ello deba juE

tainente formarfe queja alguna del Prelado que obra con cita

atención 5 y habiendo cometido
, y promovido VV.PP. eftos

, y
otros mayores cxcefos ,

toda fu carta de V. P, R. elFá llena de

juftificaciones ,
fanddades

, y virtudes
, inocencia,

y pureza en fus

Religiofos, fobre los mas terribles
, y públicos defordenes,

que de Sacerdotes de tantas obligaciones íe pudo temer ja-

más.

676 Qriejafe V. P. R. en fu carta
,
de que no ha pafado

efla Semana Santa de 49. una Troce/ion por fu Iglefia
, habiendo

pafado todas las demás. Defeo faber
,

¿fi mi intento fuera pro-

hibirles efte confuelo
,
por qué les habia de haber dejado tan-

tas, y quitadoles una ? Luego feñal es que tuvo otro motivo el

ordenar pafaíTe por otra parte
, y fue

,
que las Religiofas de Santa

Clara
,
que fon cerca de 140. Monjas ,

con mas de otras 200.

criadas
3
encerradas en aquel fanto Convento

, me enviaron á pe-

dir con inftancia
,
que pues en quarenta anos no hablan podido

vér aquella Procefion ,
ordenaíTe que pafaííe por allí. Ordené á

los Mayordomos les dieíTen cftc confuelo cftc ano
, mandando

que fe continuaííc fiempre por donde iba en los demás. Afsi íc

hizo ,y todas las otras pafaron como fiempre í.>or fu Colegio de

yV.PP. ¿Por ventura tan vivo hadeeftár el fentimicnto
,
que de

una cofa tan inocente
, y ligera como cfta íe ha de deípertar

también la queja ? ¿Y efte expediente de coníuclo á aquellas

pobrecitas ha de ícr una grave culpa en mí
5 y tantos efcandalos

como obraron íus Religioíos
, y defiende V.P.R. en íu carta, ino-

cencia
, y fantidad?

677 ¿Y quien dice que las pobres Religiofas no han de te-

ner algún derecho á que fe confuelcn con vér las públicas Procc-

fioncs, y ellas una vez
, y VV.PP. quarenta, y ellas encerradas,

y VV.PP. que las pueden ver en todas partes? ¿Ni que un Pic-

la-

(a) Ex Matth. 7. v, tf»
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lado no tiene licencia para ordenar en cfto lo que convenga , y

mas quando ellas no fueron Rehgiofas fujetas á mi Jurifdicion,

fino á los Religiofos de San Francifeo? Con que fe conoce que no

tuve en ello intento particular ,
mas que el confuelo de eitas Eí-

pofas de Chrifto Señor nueftro, y que no obré por preeminen-

cia , y atención de mis Iglefias.

678 También me imputa V. P. R. en fu carta las ¡antas

atenciones del Venerable Cabildo Eclefiaftico de efta Santa Iglc-

fia de no querer irá San lldefonfo ,
Colegio de VV.PP. en fu dia

eftc año de 49. quando fueron otros años 5 afsi es
, y obraron

chriRianamente ,
fin que yo tuvicífe parte en efto ,

mas que pa-

recerme muy jufto ,
no folopor huir la ocafion de los muchos

oprobios que VV.PP. les fuelcn decir defde los pulpitos ,
como

lo hizo el Padre Andrés de Valencia en el de la Catedral
,
por-

que no le dieron la Canongía á fu fobrino; y el Padre Aguilar a

los Alcaldes Ordinarios cfte año mifmo
,
porque no fe eligieron

áfu vufto ; fino porque VV.PP. tenian publicamente configo a

losdefcomulgados, y les permitian celebrar el Divino Sacrificio

del Altar, y es pecado mortal , y gravifsimo el comunicarlos m

Sacris y quedaban
incurfos en Cenfuras los que lo hicieran ; y

en efte’cafo obró prudentemente el Cabildo, y como en el que

concu tren Varones tan dodos, yegemplares, y temetolos de

Dios que quifieron antes evitar efte efcandalo, que ir a San ll-

defonfo , y falirfe de la Iglefia defpues
,

fi alli parecieífe el Padre

Lobera, ú otro de los anatematizados, f afsi de efto no fe había

de imputar la culpa al Cabildo ,
ni á mí

,
que defeamos falvar-

aios fino á quien diere ocafion á eftas refoluciones ,
debienaolo

evitar porque no es precifo que todos nos manchemos con un

mifmo didamen, ni nos envolvamos en una mifma culpa
, y tan

mavecomo defpreciar las Eclcfiafticas Cenfuras y armas efpiri-

wales déla Iglefia
,
que VV.PP. quedandofe obedientes ,

fanros,

yperfeaos( comolodice en fu carta) eft.an hoy publicamente

defprecian^.1^

queja que V.P.R. di ,
de que la Cofradía de los

Indios , Y Mellizos ,
que VV.PP. tenian en fu Capilla ,

le paso a

San chriftoval ,
Iglefia ftqcta á mi Jurifdicion

,
porque la ma-

yor parte de ellos no quifieron eftár donde fe h.dlaban ,jr /wy«

VVff. los trah'iM U mayor ¡mrte del ario ocupaaos en fus hacien-

das', yqttc pafaron fus alhajas
, y

entre ellas una Imagen de

ToiiuXIL
'
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Chollo Bien nncftro

(
habiendo obrado cfco con toda decencia)

porque era Tuya, y la hechura les había collado fu dinero. Ella

queja ,
Padre Provincial

,
la Jurifdicion podía darla á VV. PP.

¿pues cómo fe puede fundar Cofradía fm licencia del Ordinario?

¿Cómo fineílatutos firmados de fu mano, y difpueílos por él?

¿Y mas quandofe quejaban los Curas
, deque algunas de aque-

llas ovejas no los querían conocer por Paílores ? ¿No era razón

que fi VV. PP. querían que la huvicííe
, acudieíTen al Prelado

para que la dieíTe ? Pidieron los Cofrades fu derecho, fentenció

el Provifor
, VV.PP. debieron de reconocer la verdad del Decre-

to
,
pues callaron 5 ¿fobre qué es la queja de la carta de V.

P.R.?

680 Y en quanto á decir que mis Predicadores hayan ha-
blado en los pulpitos loque no deben de una Religión tan fan-

ta ,
ahora folo lo oygo decir

, y fi ellos lo huvieren hecho, habrá
fido haciéndome un grandifsimo pefar

5
porque fin embaro-o de

que en feis anos otra cofa no he padecido que (adras en los pul-

pitos
, y fuera de ellos

, hechas por hijos de una Religión
,
que

yo tanto amo, y he amado : injurias, que no íolo no me han
diíguílado, fino que en mi eílimacion me han honrado

,
pues

las padezco por la defenfii de mi Báculo
, y ovejas

, y que yo las

abrazo con toda mi alma
,
porque sé lo que le aprovechan

, y
valen 5 con todo eíío, íolo porque (upe que un Sacerdote virtuo-

fo
, y docto. Cura de una de las Parroquias déla Puebla

, á quien
cílaba hiriendo el Padre Aguilár en públicos fermones

, halla lle-

gar á decir en el pulpito
,
que había Curasen eíla Ciudad

,
que

eran hijos de barberos
,
porque cíle pobre Sacerdote acertó á tener

tal padre
,
le advertí que llevaííc en paciencia eílos agravios

, y
que no rcfpondieiTe en el pulpito

, y que callaííe, y merecicíTej y
habiendo hecho los Religiofos de VV. PP. diverfas fatiras á los

Catedráticos de San Juan , y llegado el atrevimiento á fijarlas en
la puerta del Colegio de fus Autores, y áponerfe á defenderlas

uno de fus devotos de VV.PP. llamé á los Catedráticos
, y les

ordené con Cenfuras que no refpondieííen
,
fino que padecieíTen

por Dios ellas injurias
,
pues no había de tener remedio, y era

efeandalizar el Pueblo
5 y finalmente los papeles de VV. PP. im-

prefos en ella caufi
,
fe han vifto en Eípana

, y en Roma pre-

fentados por VV.PP. y ha parecido bien diferente la modellia al

defender mi caufa
,
fiendo Obiípo

,
que la que VV.PP. no han

te-
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tenido al defender la Tuya Religioíos
, no Tiendo menos en la

Iglefia de Dios Obifpo
,
que Rcligioío.

68 I Ulcimamente fe hace V. P. R. Orador en la caufa de

los Prebendados de mi Iglefia delinquences
,
que han defpojado

á fu Prelado de fu Mirra
, y Dignidad

, y de los que han defprc-.

dado las Eclefiafticas Cenfuras
, y eftán irregulares

, y rufpeníos

en fus Colegios de VV.PP. celebrando el Divino Sacrificio del

Altar en ellos ,y délos que declararon Sede- vacante viviendo el

propio Prelado
5 y recibieron dinero en gran cantidad por ello de

VV.PP. comoeldá probado en el proceío
,
yde los que me le-

vantaron la obediencia abiertamente contra el juramento que

hicieron al entrar en fus Prebendas
, y yo en mi Dignidad

, y de

los que nombraron Provifor en mi Obifpado, y Oficiales, y die-

ron licencias de predicar
, y confefar viviendo yo

, fu legitimo

Paftdr
, y teniendo tres Jueces Provifores, que fe fubrogaílbn en

mi auíencia
,
abriendo la puerta á tan inumerablcs facrile-

gios.

682 A ellos defiende V.P.R. A cídos los llama fus devotos.

A ellos
,
que facudieron de sí el yugo de la Juriídicion Eclefiaf-

lica
,
quando me nombro el Pontífice con fus Bulas

, y me pre-

fento fu Mageílad
, y me dio fus egecutoriales

, y me juraron,

y vivieron debajo de mi obediencia Ticte anos
5 y ni por Ediólos

llamados han querido parecer
,

ni en los proceTos reTponder no-

tificados
, y ella contumacia , y rebeldía defiende V. P. R. y me

eTcribc que los pcrfigo por delPotos Jigos
, y los tienen en fus Cole-

gios con publicidad
, y los Tullenta

, y alimenta en Tu cafa
, y los

ampara en los Tribunales para que no me obedezcan
,
quando

habían de trahermelos humildes, y rendidos para que yo los per-

.donaíTc.

68^ ¿Pues cómo. Padre Provincial
, V. P. R. varón tan

dodo
, y cípiritual ,conao me han referido

, y yo creo ,
ha de Ter

abogado de tan mala cauTi ? ¿Ella es la paz publica
,
que VV.PP.

proTcTm ? ¿Ella la humildad
, y modeíliade fu Pvcligion,y de los

hijos que tanto V.P.R. alaba en fu carta ? ¿Puede ícr obediencia,

ni humildad la que ella promoviendo inobediencia, y protervia

en los fubditos a fu Prelado ? ¿ Será paz publica la que cílá ío-

mentando la difeordia ,
la guerra

, y la divifioní

684 ¿Si yo tuviera quatro Religiofos de la Compañía de

jefus hahkii retento en mi cafi, que jnraíícn que no habían de

Tom,XIL Lee 2 obc-
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obedecer a V. P. H. ni volver á la Tuya a obedecerlo
, fino á diE

cufiarlo 5 y que le hicieíícii íatiras,
y públicos libelos

, y fe ksre-

nfiriefien á fu mano, qué diria V.P.K. ?

685 ¿Qiié quejas
, y rentimientos

, y jufiifsimos no publi-

cara ? Ycon codo ello ,
Prebendados que obran efio mifino con-

tra mí ,
los tienen VV.PP. en fu caía

, y los defienden, y fon mis

fubditos , y efián diciendo,)' publicando
,
que han de fervir fus

Prebendas , y entrar en la Iglefia con mi deíprecio, y no me han

de obedecer fiendo fu Prelado j ¿y efia es paz publica
, y fanddad,

y perfección en VV.PP, ?

‘ 686 ¿Ha de fer licito en VV. PP. lo que no lo fuera en mí?

Y todavia he callado ,
fufrido

, y padecido
, y he recibido las fa-

tirasque m.e han enviado en públicos libelos los m.iímos Preben-

dados
,
con bien diferente paciencia que V.P.R. pondera en fus

Rcligíofos
,
que fomentan , y defienden cftas inobediencias

,
tan

dahoGis á la Iglefia
, y de can pernlcioíb cgemplo al Clero

, y aun

al Pueblo.
'

687 Y yo no enciendo como afirma V.P.R. en una clau-

fula entera de fu carca ,
que no áaidkron W.TT, á

que Id materia no lo pedia
,
fiendo Sacramental lamateriaj

y quan-

do veo que efiaban ya alia remitidos por VV. PP. todos los pa-

peles de ella
, y con ellos fe defendieron en la Congregación,

oponiendofe a las declaraciones fin fer nombrados en ellas
, y

hafia pedir traslado
, y prefentar otros muchos papeles

,
cue no

eran de lacaufa
, y Tolo miraban al deícrediro afedado de mi

perfona
,
á la qual conoce muy bien íu Santidad

, y íabe el zelo

que me mueve á allanar
, y vencer efias dificultades

,
como lo

dice el Breve.

688 ¿Como VV.PP. pueden decir
,
que no pedia la mate-

tia el recurfo a la Sanca Sede
,
fiendo Sacramental

, y Eclefiafiica,

y de puntos Efpirituales
, y Sacramentales

,
cuya declaración in-

mediatamente pertenece á la Apoftolica Sede Romana
,
Madre

univerfal delasIglcfias,Oraculo de la Fe, Cateara del Efpiritu

Santo? ¿Si materia de Jueces Eclefiafiicos, que fon Obifpos
, y

Confervadores
, y deCenfuras

, y fu valor
,
que fon las armas

de la Iglefia
, y de la Jurifdicion en el fuero Penitencial

,
que fon

los huefos de ella
, y uno de los fíete Sacramentos

, y todo lo

demás que aqui fe ha difputado no pide la decifion del Pontifi-

cc Romano, para qué formó Jefu-Chrifio Señor nuefiro efia tan

gran
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o-raa Dignidad? Para qué la hizo Cabeza de fu Iglefia ? Paíldr

de los Pallorcs
, y ovejas? Vicario Tuyo en lo univerfal del mun-

Jq p y aGi no percibo como puede elcribir tal coía V. P. R. y

mucho menos lo que fe figuc
,
que es mas claramente peor, de

que defpues de haber pafado el Bre')?e por el Conjejo en gobierno
, eflá

pendiente en tela de jujlkia en el mifmo Conjejo
^
por Jerfujue^ com-

petente * vo no se como haya pluma Católica que íe atreva a eí-

cribir ellas palabras.

689 ^Jufliciapncác haber fuperior efpiritual a la Apollo-

licaScde?¿Es por ventura el Rey nuellro Señor

fobre los Breves del Pontifice Sumo ? ¿Ni pueden íus Confegaros

diíputarlos en juftícia ? ¿ElConíejo doclilsimo
^ y el Rey nuellro

Señor Catolicirsimo
, y Coluna de la Fe

,
ha pretendido jamásj

ni imacrinado determinar ,
ni reconocer tnjufticia lo refuelto

por la Santa Sede ,
cuya inhilible cenfura en materias de Fe ,

Sa-

cramentales
,
Ecleíiaílicas

, y Eípiritiiales , como lo es ella , íe ha-

llan cíentas de todo humano poder
,
liendo íuperior a toda Ju-

riíelicion la Apoílolica ,
en lo que le toca

,
lea Ecleíiaílica , o

Real? ¿Rccurfo hay por ventura de ju/iieia de la Santa Sede a

Tribunal alguno en el mundo ? ¿Ni las llaves de San Pedro las

toma en la mano conruprema autoridad otra mano
,
que la del

íuceíor el Pontilice Romano para abrir
5 y cerrar las pueicaSj

que Dios Tolo fio de aquella Suprema Sede?

690 ¿Pluma Católica , y Varón tan doTo
, y efpiritual

ha de elcribir tan peligrofas propoficiones
,
como que la cauJaSa-

iramental no pedia recurjo a la Apojiolica Sede
, y que el lorel^e de

Inocencio X. fe e/ladlfputando en teloi de juflicia en el Confejo ? ¿Qué

tela es ella que eílan VV. PP. tegiendo? ¿Qiié jujUcia h que

eílán defendiendo ,
con la qual fe rompe la túnica inconfutil de

Jefu-ChrilloBlen nuellro
, y

fe le limita la potcllad a fu Vica-

rio?

691 ¿ V. P. R. ha de decir
,
que elle fipientifsimo Senado

es Jue^competente de caiifis Sacramentales en ]ullicia ? Yo ha

veinte años que foy Confegero en él
, y ella es la primera propo-

ficion que oygo de ella calidad ,
ni he entendido que jamas ha-

ya habido quien les haya hecho tan grande ofenía a las dos ma-

yores Cabezas del mundo ,
Pontifice , y Rey Cutouco, como de-

cir pjCiCia lorcjuelto por Ju Santidad.

Ofenfas di^o a entrambas Cabezas, y
olenfas de fuprema magni-

O 1
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cud
,
pues ni uno

,
que es elPontificc

,
le quita V.P.R. la Digni-

dad con fujctarla al otro
, y al Rey nueftro Señor la Religión con

hacerlo fuperior al Pontífice. A la Santidad de Inocencio X. le

quita el fer Vicario de Chriílo
, y al Rey nueftro Señor el fer Ca-

tólico
, y la mayor

, y mejor oveja de fii ganadoj porque el Rey
que conoce en tela de ju/ücla de puntos efpirituales

, Pobre
, y

contra lo conocido
, y decidido por el Pontífice Sumo, no es Ca-

tólico y ni el Pontífice
,
fujeto á la Jurifdicion temporal de los

Reyes en los efpirituales
,
no es Pontífice. Miren VV.PP. á qué

confcquencias
, y defpeñaderos les va llevando la refiftencia al

Breve de fu Santidad
, y Cédulas del Rey nueftro Señor

,
(obre

Per la relación finicftra, de que efta pendiente en jufticia el Bre-

ve
5
que pasó originalmente por gobierno, pues en él íe ha paía-

do , como parece por el teftimonio de fu Oficial mayor Juan

Díaz de la Calle.

692 cY VV.PP. juzgan
,
que hacen lifonja al Rey nueftro

Señor
, y al Confejo en dar a entender

,
que los puntos Sacra-

mentales le toca el decidirlos
5 y que no habla que recurrir al

Pontífice ? Jhjit
,
que tal confienta nueftro Catoliciísimo Mo-

narca
,
ni aquel doótifsimo Senado

,
cuya Religión conozco yo

mas profundamente que no VV.PP.

69^ Al Pontífice Romano tocan ios puntos efpirituales ; al

Confejo ,y a fu Mageftad defender fus decifiones : el prefentar-

las en el Confejo es para defenderlas
, y darles egccucion

, y ver

fi por finieftra relación de las partes fe ha confeguido algunas

letras que perjudiquen al Patronado, ó a la Corona Real, y fupii-

carenello á fu Beatitud
,
cuyo intento es fiempre no desfavore-

cer a la Colima de laiglefia
,
ni perjudicar fus derechos , y el del

Rey nueftro Señor reconocer los Breves, para que fea obedecida

la Apoftoiica Sede en fus Reynos.

694 c Y fera acafo contra el Real Patronado, ó bien pu-

blico de las Indias
,
que las almas fe adminiftren por Jueces legí-

timos
, y fegnros en el fuero Penitencial

, en que les va la falva-

cion eterna ? Y que VV.PP. no las confiefen con privilegios re-

vocados, ó nulos
,
ó imaginados

,
que es lo que refuelve elle Bre-

ve ? ¿Por ventura no conviene al Real Patronado
, y a fu Magef-

tad
, y a los Señores del Confejo aífegnrar la filvacion de las al-

mas, que coftaron a Jefu-Chrifto fu íangre, y la IglefiaRomana

las ha encomendado á la Corona de Efpaña
5 y a fus Confecrcros

. de
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de Indias , Cobre que han defpachado cantas

, y tan graves Cedu^
las

5
auxiliando el Santo Concilio de Trenco

, y Cánones Sagra-

dos?

695 ¿Tan ligera cofa es confefar VV.PP. á cinquenta mil
almas

,
ó con privilegios revocados

, ó fin ellos
? Quando falta

la juriíclicion falta la abfolucion
, conforme al Santo Concilio

de Trento, que clama ; Si quls dixerit Sacramenturn Toenitenti^

non e/fe aHum judlcialem
,
anathema fit. P) Maldito fea de T>ios el

que digere
,
que el Sacramento de la Penitencia no es año judicial. Es

judicial ? Luego neccfita de jurifdicion el Confefor para abfolver

al penitente. Ella jurifdicion
, d ha de fer inmediatamente del

Pontífice, ó concedida del Obifpo en fu Diocefi. La primera que
pretendieron tener VV.PP. por privilegios fm la del Obifpo,
declara el Pontífice que no la tienen

, y que no pudieron ufarla

fin licencia
, y aprobación de cada Prelado en fu Diocefi. La fe-

gunda la defdehan VV.PP. y ni rogados con ella la quieren re-

cibir.

696 Defeo faber
,
¿con qué jurifdicion fe han adminiftrado

por VV.PP. eftas almas masdefetenta anos , con qué potelfad

íe han abfuelto ? ¿Los que no llegaron contritos
, fino atritos al

Sacramento ,no quedando abfueltos por defedto de jurifdicion,

como habran quedado ?¿Y efto tanto tiempo
, y en tantas partes

deefte Mundo nuevo, y aun el viejo? ¿Las.confefiones hechas
con Confelor fin jurifdicion deben reiterárfe ? Claro eftá que sí.

¿Pues en que confufion han puefio VV.PP. álos vivos, y en qué
rieígoálos difuntos ? ¿Por ventura efte Brevefantifsimo

, y doc-

tifsimo de la Apoílolica Sede no abre los ojos á la Iglefia en en-

trambos Mundos, y nosamonefta a todos los Prelados ,que mi-
fémos con atención a quien fiamos las almas de nueftro caro-o

en lo mas importante
,
que es el fuero Penitencial, fi al Juez con

jurifd icion
, ó fin ella ? ¿Es pofible que a una caufa de cien du-

cados fe bufea Juez legitimo
, y con jurifdicion

, y á una eterna

dudofo
,
ó fin ella?

697 ¿Bailara que VV. PP. digan
, como lo dicen á voces

en todas partes á la gente fcncilla
,
quefon Varones do^os

, y que

pues lo hacen ^pueden hacerlo
, y otras razones de elle (genero ligc-

rifsimas ? ¿Quien tendrá derecho á abfolver al penitente
,

el io--

no-

(a) Conc.Trid. Seír.14. Can.9.pag.5oi. edit. Parlf. 1644.
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norante con jurifclicion ,
ó el dodo fin ella ? Fuera harto me-

jor faber menos , y ajuftarfe mas con humildad á las reglas de la

lalcTia ,y doblar la cerviz al Santo Concilio de Tremo
, y a las

ApoftolicasConfticuciones ,
yno entrar temerariamente en ma-

teria tan grave
, y tan peligroía con jurifdicion ^ no Tolo dudofa,

fino nula , y haber puedo en confufion, y peligro
, y aun ruina

tantas almas.

698

Y con todo eíío en puntos tan graves
, y dihnidos

tan claramente por el Oráculo déla Fe Inocencio X. ni fe rinden

yV.PP. al Breve , y porfian de palabra
, y por eferito

5
que tie-

nen privilegios ,
deípues de haber declarado lo contrario la San-

ta Sede
,
que es de quien los pueden tener : y deíprecia^V.P.R,

Ileo-arfe a efta Ciudad átomaraísiento, y dar egccucion á lo que

ordenan el Pontífice en fus letras Apoftolicas , y el Rey niieflro

Señor
(
Diosle guarde

)
en fus Cédulas j antes refpondió, rogan-

dofelo de mi parce el Dodor Nicolás Gómez ,
mi Juez de pias

caufas ,
que mas eftimaba confolar unfubdlto fujo ,

que dar afsknto

d efte ’Bre’^e en que confifte el remedio de los mios5 y no me ad-

miro
,
porque no les duele tanto á VV. PP. ni á fu^ Religión la

perdición de las almas de mi cargo
(
quando fe difputa fobre

ella
,
como fe ha vifto

)
quanto ámí, que he de dar de ellas

eíbrecha refidencia.

699

Y afsi Padre Provincial ,
no le va al Rey nueftro Se-

ñor cofa alguna (quando bien tuvieííe fuConfejo conocimiento en

jufikia de los Breves Apoftolicos
)
en que no pafe el Breve

,
que

aííecTura la falvacion de las almas encomendadas al Confejo
, y

en d que fe legitima fu válida adminiftracion : en el que fe de-

clara no haber tenido jurifdicion VV.PP. fm la de los Ordinarios

en cadaDiocefi jpara confefar, y juzgar en el fuero Penitencial

los penitentes y en el que íe alumbra á los unos
3 y a los otros

para que queden elfos advertidos, y bufquen fu remedio, y aque-

llos deíengaííados , y lloren fu daño j antes le importa al Coníe-

jo ,
á fuMageftad , y a los Señores de el

,
que fe aíTegure la fal-

' vacion de inumerables almas, y defearguen lafuya ,
con que va-

lidamente feanconfefadas, y con jurifdicion, y fe vuelva por la

Epifcopal Dignidad
, y fe declare la nulidad de tan execrables ex-

ceíos como los que he referido.

700

Sin que fea jufto ,
ni razonable

,
que un Breve defpa-

chado por el Pontífice Sumo en beneficio de los vaíallos del

Ca-
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Católico Rey de las Efpanas
,
pafado por el Real Confejo

,
fe de-

ge de egccutar, íolo por la reputación de VV.PP.y Tus Religiofos

en defender que no ha (ido vencida fu Religión en una caufa

donde mas habian de bufear la verdad, que la victoria
j
porque

fiíu Santidad huviera determinado en favor de VV.PP. y contra

mi Dignidad ,
me huviera yo ido al inflante a fu cafa á pedir la

abíolucion
,
pues en materias tan graves no hemos de diíputar

los Eclefiafticos á la opinión ,
fino á la feguridad de conciencia,

y bien de nueífras almas
, y de las de nueftro cargo, y averiguar,

íaber
, y penetrar l^luz de la Apoílolica Sede

, y recibirla con

veneración
, y humildad en fus determinaciones

, y Decretos
j y

haciendo V.P.R. todo lo contrario
, y intentando fufeitar

, y co-

menzar la caufa deípucs dedifinida, no sé con que didtamen en

toda fu carta me acufa a mí
,
que no obedezco a fu Mageftad,

quando fu Mageftad ordena lo mifmo que el Pontificc Romano,

á quien no obedecen VV. PP. repugnando el Breve
, y las Cédu-

las. -

' 701 Porque fi V.P.R. tanto pondera ,
que profefa fu fan-

ta Religión
(
como es jufto ,y lo creo

)
obediencia a la Santa Se-

de. ; ícómo no aplica para sí ,en cafo de tan notoria refiftencia a

ella, el lugar de San Gregorio ,
fucefor de San Pedro

, y antece-

íor de Inocencio X. Pontífice Sumo ,
queV.P.R. a otro propofito

aplica contra mí ,
donde dice *. Trohatio dile^ionis (

id eft obe-

dicntite
)
exhihkio ejl operls}

702 Si V.P.R. obedece ,
como dice

,
ala Santa Sede ,

ahí

tiene ala Santa Sede en eíTe Breve
,
¿porque no la obedece ? Si

dice que no los han oído en Roma, el Pontífice dice que los ha

oído ,¿por qué no cree al Pontífice ? ¿Y como deduce una tan li-

gera coníequencia para creer
,
que no fe acabo de decidir por el

Pontífice la caufa que yo le pongo en el mifrtio Breve decidida

en fus manos ,
de cjhc ujiode los dos Sdccydotcs ijuc yo ad facra

limina vifitanda ,yé ha ¿jucdddo en díjuelLt Aj^ojlolica Coítc
,
quan-

do el otro vino deípachado con el Breve ? Como fino huvieííe

en el mundo otra caufa para quedarfe el uno ,
fino la que fe ofre-

ce ala imaginación de V.P.R. quando volvio dcfpachado con el

Breve el otro.

702 Si me dice en fu carta V. P. R. y nombra
muy

Tom.XlI. Fff

(a) D.Greg.totn.1. lib.i, HomU.30. la Evang. col. 1575-0.1. edit. Parif.1705.
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rendos Con/erlpadores á los Religiofos deícomulgados por mí
, y

que el Poncifice ha fentenciado que no pudieron fer Coníerva-

dores j^por ventura un Católico ha de decir ^l^erendos Co?iJer'Va~

dores muy ^h^ere^idos á los que el Pontifice íentencia
,
que ion

nulos
5 é invalidos Confervadores > ¿Dónde cfta la obediencia á la

Sanca Sede
, y la humildad a fus Apoílolicos Decretos ? Que an-

tes de recibir fu luz vivamos en tinieblas los Chriílianos
,

paíe,

y íea tolerable
5
perodefpues de haberla recibido vivir con ellas,

y cerrar los ojos á íu claridad ,
no es cerrarlos a la de aquel Se-

ñor
5
que dijo de sí miímo : E^ofum lux mundi ? W ¿ Pues cómo

diciendo
, y haciendo efto VV.PP. obedecen al 'Eontlfice'i

704 Si VV,PP. afirman
,
que pueden decir Mifa hoy el

Padre Pedro de Velafco deícomulgado , y ios Padres Gerónimo

de Lobera
, y Alonfo Muñoz anatematizados

, y los demás com-

pañeros
, y mis Prebendados declarados por miProviíor

, y los

ayudan á Mifa en fus Iglefias, y les dan recado en fuSacrifiía j el

Poiitifice difine en el Breve
,
que pudo defcomulgarlos mi Pro-

viíor
, y que fueron válidas

, y juftas fus Cenfuras
,
¿por qué no

fe rinde ai Pontífice ? El Sumo Pontífice determina una cofa,

V.P.R. diametralmente la contrarias ¿á quien habernos de ellár,

á V.P.R. ó al Pontífice Sumo?

705 El Vicario de Chriílo dice
,
que no pudieron nom-

brarfe Confer'^adores, VV. PP. afirman
,
que fe habian de haber

vifto por fu Santidad los Autos de los ConferDadores
,
que ci Pon-

tifixe fentencia que no pudieron nombrarfe. ¿Qué Autos, qué

Confervadores ion eílos
,
Padre Provincial

,
que el Pontífice

condena , y V.P.R. defiende ? ¿(^e el Papa los califica por nu-

los, y V.P.R. por ^l^erendos^ ¿Encredostanopueftas,y defigua-

les cabezas
, y difiniciónes , á quien tengo de creer? Perdónenme

VV.PP. que yo quiero creer , vivir, y morir con la Apofiolica

Silla
, y al pie de aquella Piedra

,
que es Pedro fobre quien

fundó fuiglefia aquella Piedra
,
que es Chriílo : Tetra mtem erat

Chri/ius,

706 Si VV.PP. dicen
,
que efte Breve no ha pafado por el

Coníejo
,
el teílimonio original de un Miniílro de él ,

tan legal

como Juan Diaz de la Calle fu Oficial mayor
,

dice que ha pa-

fado
, y lo certifica

, y V.P.R. lo ha tenido en fus manos
, y lo ha

viílo

(b) Matth. 16. v.iü. (c) i.Corlat. 10. v.4.(a) Joann. 8.t,i2. Scy. V. 5.
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vlílo pafado por el Gobierno de eftaNueva-Efpana, con no íer

nccefario para el fuero interior : ¿á quien debemos creer
,

al tef-

timonio del Secretario ,dá la relación fencilla
, y no muy fem-

cilla de VV.PP. que dicen que no ha pafado ? ¿Dónde eftá, pues,

la obediencia afeitada por VV.PP. en fu carta al Rey
, y al Pon-

tífice 5 y la acufacion tan vehemente con que en ella me hacen

inobediente al Rey nueílro Señor
,
quando fu Mageftad me or-

dena lo que yo obro
, y fuConfejo me cnvia el Breve para que

lo egecute
, y me dan teftimonio de el

,
fobre haber oído todas

las contradiciones ,
obrepciones

, y fubrepciones imaginadas de

VV.PP.?
yoy El Rey nueílro Señor dice en Cédula de 25. de Enero

de 1648. que no fue cafo de nombrar Confervadores ; el Pontí-

fice en Breve de 14. de Mayo de 648. que no fe pudieron nom-

brar Confervadores
:
yodigo lo mifino

5
porque lo digeron el

Rey
, y el Pontífice ; V.P.R. diametralmente lo contrario

, y de-

fiende a los Confervadores imaginados en fu carta
, y tiene por

válidos fus Autos, y por Reverendo fu juicio. ¿Quien obedece al

Pontífice , y Rey, el que fe ajuíla áfus Decretos, y los aclama, ó

el que los repugna , y reclama?

708 ¿Es verifimil ,
ni puede defenderfe

,
que V. P. R. obe-

dece ,
fiendo afsi que repugna

, y expugna lo refuelto por fu

Santidad ,y pretende que íea válido lo dado por nulo por el Rey,

y el Pontífice 5 y yo foy inobediente
, y perturbo las cofas

,
por-

que les pido á VV.PP. que fe abfuelvan los defcomulgados
, y les

rueo-o con la abfolucion
,
que el Rey nueílro Señor me ha encar-

gado
, y rogado que fe la de? No entiendo como fe califican las

acciones de V.P.R. con cenfura contraria á sí mifmas
, y temo

no incurra ,
fi afsi difeurre ,

en la cierta
,

é infalible de nueílro

Redentor
,
quando le obligaron femejantes calificaciones á decir

convivo fentimiento :
qui dicitls bonum maliim

,
nialum ho~

num !

709 Finalmente ,
Padre Provincial

,
el Rey, y el Pontífice,

cada uno en quanto puede tocarles
,
han determinado eíla caufa.,

¿Aquien hemos de apelar ? Porque el Pontifice reprefenta á

Dios en lo efpiritual : el Rey al mifmo Señor en lo temporal.

¿Pueden VV.PP. eximirfe de eílas dos Jurifdiciones ,
temporal,

Tom.XIL y

(a) Fit qui dicitis mahm homm > C?" honam mahim ! lü'.
J

• v. io.
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y efpiritual de Dios
,

el Papa
, y el Rey?

y I o Sobre decir fu Mageftad
(
Dios le guarde

) y fu Con-
fejo ,

como Interprete
, y Defenfor de la Iglefia

,
que no fue cafo

de Coníervadores
, y fu Santidad , como legitimo Juez de las

Eclefiafticas controverfias
,
lo mifmo

, Tiendo cfte el punto prin-

cipal del pleyto
, y que de él fe deriva la nulidad

, ó valor de las

Cenfuras ; ¿quien difeurre íbbre elle diícuríb, ni manda fobre

ciba Jurifdicion ? In mmenfum[^\ct Cdi{\o¿oio en una de fus

Epiílolas
)
trahl non decet finita Utlgla

, enlm dahltur dlficor^

dantlhus pax ^fi nec legltlmlsfententljs acquiefcitur ? ^A quando
ha de aguardar la obediencia para rendirfe al precepto ? Y def-

pues de eíTo
, toda fu carta de V. P. R. eftá llena de ponderacio-

nes de que el Rey quiere lo contrario de lo que tiene mandado,

y andan fiempre apelando del Rey al Papa
,

del Papa al Rey 5 y
ahora bandado petición enmi Tribunal

,
apelando en elle calo

al Metropolitano
,
como íi efte fuera fuperior al Papa

, y al

Rey.

711 Yo defeo fiber
, ¿quando el Rey nueftro Señor ha ef-

crito jamas
,
que yo confieñta

,
ni V. P. R. ni nadie

,
que fe def-

precienlas Ecleíiaílicas Cenfuras? Que digan Mifa los públicos

defcomulgados ? Que fe queden fin caftigo los delitos ? El Rey
nueftro Señor me ha eferito á mí

^
que ufe de mi derecho

, y que

VV.PP. fe abfijelvan
:
que gobierne chriífianamente mi Iglefia:

que defeargue fu Real conciencia, y la mía, y las de mis ovejas:

que mire por la falvacion de ellas almas
:
que las tenga

, y con-

ferve en gracia
3 y amor de Dios, en que con filie la paz de la

Iglefia 5 y que no tenga por paz el dejarlas que fe pierdan
, y fean

inválidamente admiiiiílradas, porque fu Mageílad
, comotan

Católico Rey, ordena lo mifmo que Jefu-Cliriílo Bien nucílro,

y es
,
que el buen Paíldr ponga la vida por fus ovejas : !Sonus

^aflor ponit animamfuam pro oVibusfluís. Y quando dijo :

cem rellnquo Ipobls
,
pacem meam do lifobis

, anadio
,

non quomodo

mundus dat ego do Ipobls. Paz de Dios nos encomienda
, no paz

del mundo contra Dios.

712 Porque no es
, como V.P.R. infinua en fu carta

,
paz

cílaríe dcípreciando lo Eciefiaílico
3 y rebeldes los fubditos, y

fin

fa) Cafiod, tom.i. lib.i. epift.j. pag.6. col.2. {b)!BoHUí faflor animamfuam dat prooyibus
fuis. Joan.io. v.i 1. i^c) Joan. 14. v.27.
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fm obediencia las Cédulas , y fm cgecucion los Apoílolicos De-

cretos 5 y paleándole los dclinc^uentes ^ y diciendo Miía los ana-

tematizados , y fm fatisfaccion los públicos agravios de la Mitra,

que todo eftoVe evitaba con el humilde rendimiento despedir

VV.PP. la abfolucion de los comprchendidos , á que yo folicita-

ba á V.P.R. en mi carta, y con él fe cucaban cantas llagas
, y fe

fatisfacian tantos cfcandalos , y fe quietaban tantas concien-

7 1 5
¿V.P.R. que es tan ¿oCto ,

me ha ¿c acular ,
e im-

putar en fu carta, que yo perturbo la paz de la Iglefia
,
porque

le hago notorio el Breve , y fentcncia de la Santidad de Inocencio

X. quando todo fu eftablecimicnto confille en curar eftos ef-

candalos, y extinguir efta cifma, y rendirfe a eftos Decretos?

¿Cómo no tienen prefente VV.PP. lo que dijoDios por Jeremías.

(pax
,
pax ,er non erat pax : lo que dijo por David

,
quando

fe enojó tanto por la paz de los cfcandalos
,

que le obligo a

prorumpir en eftas palabras : ZelaVi fuper iniquos ,
pacem pecca^

torum Ipídens y y la limitación que pufo Jefu-Chrifto Señor

nueftro, quando dejó como por teftamento la paz á ios Apof-

toles, diciendoles
,
que les encomendaba la paz de Dios

,
pero

no del mundo ?

71.4. La paz de la Iglefia 5
Padre Provincial ,

confifte en

que los Prelados fean refpetados, los Religiofos amados
, y favo-

recidos ,
las Eclefiafticas Reglas veneradas

, y la Apoftolica Sede

reverenciada , y obedecida
, y los Reyes nueftros Señores ama-

dos, y
férvidos. Todo lo contrario de efto fe hace en Olanda,

y en otras muchas Provincias del Septentrión , y viven con

una inconcufa , y
dañofa paz

,
que efta eftá aborreciendo

Dios.
,

715 Por lo qual V.P.R. me dé licencia a no tener por paz

la que tanto pondera en fu carca
,
porque eífi encubre, y folapa

los excefos, defiende las culpas, defprecia las Eclefiafticas Cenfu-

ras ,
alienta á los delitos ,

es guerra interior , y cfpiritual
, y contra

la qual armó Diosa los Apollóles, y
álosObifpos , ft'-'^do les

dijo : Non yeii'i pacem gUámm. <’*! En elle calo la dil-

cordia es la finta
,
quando en ella fe dcfacomoda lo malo

, y fe

eftablece lo bueno ;
porque de ella guerra , y diferencias exrerio-

res,

(») Jcrcmo6. V.14. {h) Pfalm.7X. v.3. (c) Joann.14. v. 17. (^) Mitth.io. v. 34.
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res, á que cftánfujetas las materias Eclcfiaílicas

, rcfulta comun-
mente la verdadera paz

,
queconfifte en la declaración de los

Articulos
, y en abrirfe, y limpiaríe las canales de la Fe, quando

la humana fragilidad las cierra
, y el eftablecerfe

, y fundarfe mas
los Eclcfiafticos preceptos. Finalmente

, de la amargura
, y crif-

teza de la difcordia refulta la dulzura
, y fuavidad

, y eternidad
de la paz.

7 1 6 Ella era
,
Padre mió

,
a la que yo íblicitaba á VV.PP.

en una carca tan fuave como la que le efcribí convidándole con
ella

5 y efta la que el Pontifice quiere
, y cfta á la que me exhor-

ta el Rey nueftro Señor
,

el qual cxprefamente ha declarado
, y

efcrito á VV.PP. que le han parecido muy efcandaloíos los me-
dios con que han obrado en eftas materias

,
que es lo mifmoque

decirles
,
que fe enmienden

,
que limpien fus conciencias

,
que

reípcten a la Apoftolica Sede
,
que guarden fus Buletos

, y las

Cédulas Reales
,
que miren el amor con que les llamo

, y fobrc
tantos agravios les eíloy rogando con la abfolucion.

717 Sin que mi intento fea pleytear con VV. PP. lo que
ella ya fenecido en el Confejo

, y en Roma
, fino prefentarles el

Breve de íu Santidad para que les perjudique íii rcíblucion, y ufar
defpucs del derecho que convenga á mi Dignidad, y á la Apofto-
lica Romana

, y a la obediencia
, y veneración que fe debe al

Rey
, y á fus Cédulas

,
que eíloy defendiendo

, y VV.PP. impug-
nando

5
porque aqui bien veo yo

,
que fi V. P. R. que parece

que habia de entrar defempeñado en defender lo pafado
, maU

cavfd pejus patrocinium^^ defiende todo lo hecho contra un Breve
de fu Santidad

,
que he puedo en fus manos, fentenciado, venci-

do
, y expedido por el Vicario de Jefu-Chrido : In eadem cau/a^

Ínter ea/dem partes ^fuper eadem re
,
de eodem jure 5 no ha de haber

remedio alguno, ni lo tiene
,
fino que fu Magedad

, y fu Santi-
dad véan

, y mediten como íc ha de difponer de tal manera el

precepto de las Cabezas íupremas del mundo
, Papa

, y Rey,
que tengan mas fuerza que la rcfidcncia

, y poder de V. P.
Rcv.

7 * ^ Entretanto el edímuío de ía conciencia edará cla-

mando por mi Jurifdicion en los corazones de aquellos que def-

precian las armas de la Iglcfia
5
porque aunque rompan la caña

del Peleador
, allá fe va eí pez con el anzuelo

, y con^íecretos la-

tidos edará dando voces la razón en las almas
,
que refiden á los
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Apoftolicos Decretos
, y Ordenes Reales

, y deícomulgados ce-

lebran el Divino Sacrificio del Altar 5 y yo á eíle tiempo pidien-

do á Dios miícricordia
, y piedad por aquellos que le ofenden, y

perdonando también muy de corazón
(
fin embargo de efta ref-

puefta
,
que íolo mira ala razón déla caula

)
las finrazones de fu

carta de V.P.R. á la que yo le eferibí con tan modeftas palabras,

y motivos
, y con una confianza chriftiana de que no la elcribia

á perfona empeñada en las cofas pafadas
,
que eran mas para llo-

rarlas VV.PP. y apagarlas con humilde reconocimiento
, y ren-

dimiento luyo á fu Santidad
, y á íu Mageftad

,
que no para de-

fenderlas con tanta fuperioridad en el eílilo contra un Prelado,

que aunque es inferior en la perfona ,
en la virtud, y en las par-

tes
,
es fuperior en la Dignidad

, y en la razón.

719 Ni es jufto por ultimo
,
que dege de fatisfacer a la mas

que irreligiofa injuria
, y bien agena de pluma chriftiana

,
en la

qual me dice V.P.R. que séyo fahen muchos porque me retiré á

los montes
,
quando al mundo fueron tan notorios los motivos

de mi zelo, y los impulíos de tan abierta perfecucion
, y violen-

cia, como la que VV.PP. introdugeron , y concitaron en eftos

Reynos, nofolamente para acabar con miperíona, y Dignidad,

fino con la paz publica
, y fufeguridad ,

publicando íus Religio-

íos : Que importaba menos quefe perdiejfe la ’N.ueDa-Efpana
,

que

no la reputación de la Compania
j
porque fundan VV. PP. el crédi-

to, donde otras mas antiguas Religiones la humildad, y el ref-

peto a los Prelados.

720 Diganmc VV. PP. ¿por qué me habia de retirar yo á

los montes ,
fino porque hallaba en ellos menos fieras a las fie-

ras
,
que aquellos que atropellando el Concilio Santo de Trento

afrentaban los Sacerdotes , defterraban los Prebendados
, deíco-

mulgaban los Obifpos
, y los defpojaban de fus Iglefias

, y trata-

ban de herir, y acabar con el Paftdrpara confumir el ganado, el

qual figuiendo a fu Prelado
, y doliendole las injurias con que

afrentaban fu perlona
, y fu Dignidad

,
eftaba naturalmente cx-

puefto
, y aventurado a perderfe por él ? ¿Por qué me habia de re-

tirar yo, fino por no fer tan fanguinolento como fus Religioíos

de VV.PP. que andaban con catanas
, y arcabuces por las calles,

y congregaron en fu cafa gran numero de facinorofos para ex-

pugnar mi Palacio Epifcopal
,
confiados mas en mi paciencia,

que en fu fuerza?

¿Por
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y2i (Porqué había de retirarme yo á los montes, fino

porque no fiiccdieílcnen la Puéblalas defdichas que en Megico

en tiempo dcl Señor Don Juan déla Serna
, no habiendo enton-

ces tan calientes dirpoficiones para encenderfe efte fuego como

ahora? ¿Por qué había yo de retirarme quando defiendo el Con-

cilio ,rino porque no fe pierdan los que lo cftan defpreciando?

Huyendo igualmente porque VV. PP. no perecicííen á las ma-

nos del Pueblo ofendido
,
quanto porque no manchalTen las Tu-

yas con la fangre de un Obiípo coníagrado.

722 ¿Por qué huyó Jeíii-Chrifto en Nazaret quando le

precipitaban ,
fino porque no fe precipicaíTeii los hombres con

precipitar a fu inocencia ? ¿Por qué huyó Jacob de Efau
, co-

diciólo hermano, que le envidió la bendición que Dios deftinó

al fegundo
,
fino por hacer menores los delitos del primero ?

¿Por qué huyó David deSaiil
,

fino porque no fe hicieíTen mas

fingrientas las defdichas de ifraél ? ^‘^^¿Por qué huyeron San Pe-

dro, y San Pablo
,
fino por refervar fu razón

, y fu jufticia a

tiempo que pudieífen defenderla
, y propagarla ? ¿Porqué hu-

yeron San Atana fio
, y Santo Tomás Cantuarienfe ,1^^ y

otros muchos Santos, y Obifpos ,íinopor declinar la fuerza del

mayor poder
,
halla que vinieíle otro julio poder mayor que

lo vencieííe
, y con elle eílablecieíTe en la Iglefia la razón

, y la

jufticia?

723 ¿Por ventura fe habrá retirado por delitos el Obifpo,

que en nueve años no hadcfpojado los Templos
, ni quitado fus

rentas, ni diezmos á las Catedrales, fino que los ha edificado
, y

amparado : no impugnado los Concilios
, fino que los ha de-

fendido 5 cuyas reloluciones
,
en las materias mas graves que le

han ofrecido en ella íglefia de America
,
las han aprobado fu Ma-

geftad
, y fu Santidad con tan iluílres calificaciones , Breves

, y
Cédulas?

724 Si yo tuviera porque huir
,
no me introdugera en de-

fender la razón. Nunca tiene alientos para obrar lo bueno con

repugnancia
, y contradicion agena, y de poderoíos

, y tanto

como lo fon VV.PP. aquel á quien cftá acufindo la culpa pro-

pia, laqual enerva el valor
, y enflaquece la virtud.

Si

ía) Matth.2. V.14. (b) Gertef.ay. v.43. tR. v. j. (c) i.Reg.i 8. v. 1 1. (d) A£l.i i.v.S.

a. Corí'nt.i I. T.33. (e) Baron.ad ann.356. tora. 3. pag,64i. & 647. (
f) Ribadeaeyra Fio*

S.audoi'. 6.p.arc. pag. 616.
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725 Si yo no bufcara á Dios ,
Padre mió

, y pidiera aplau-

fos
,
ellos configuiera con dejar perder mis ovejas con la omi-

fion
5 y no ponerme en los cuidados de fu defenfa porque fe fal-

ven
5 y con dejarlas adminiftrar fin jurifdicion

, y con difimular

el queVV.PP* fie fueíTen apoderando de todos los diezmos de las

Catedrales , y ellas quedaren deslucidas, y defpojadas del todo,

y los Prebendados de fu renta, los pobres
, y Hofpitales de fu

fufi:ento,yrocorro, y la Dignidad Epifcopal de fu Báculo
, y

Mitra. Entonces puede fer que yo fuera el alabado, y aplaudido

de VV.PP. aunque me huyera a los montes.

726 cY creen VV.PP. que feria crédito de Efau la fuga de

Jacob ? De Saúl las defdichas de David ? Del poder de Enrico, y

Juliano Apollara los trabajos de San Atanafio , y Santo Tomas?

Todo aquel poder ,
Padre Provincial ,

era flaqueza : toda aquella

que parece flaqueza en los Santos ,
era excelente

, y fortifsimo

poder
5
porque el huir las culpas ,

es vencer 5 y el afligir a la

razón con las penas
,

es fer vencido , y triunfado el podero-

fo.

727 Jadlabanfe los Religiofos de VV. PP. de que habian

obligado al Obifpo de la Puebla a que fehuyeífe a los montes,

diciendo : Qm no entendiejje que fe tomaba con los de ca^a parda^

que afsi llamaban a los Religiofos de SanPrancifeo
,
con quien

fobre las Dodrinas tuve una breve diferencia. Afsi llamaban a

los que fon Serafines de la Iglefia , y honor de la pobreza Evan-

gélica
,
porque VV.PP. decian: Que eran fon gente de c/xpa we-

gra ,7 que tienen gran poder.

728 No es poder ,
Padre Provincial ,

al que no lo contie-

ne la razón. No es poder el que rompiendo los términos del

Derecho, aííalta á las Leyes ,
impugna a los Cánones Sagrados,

combate los Apoílolicos Decretos. Ay del poder
,
que no fe con-

tiene en lo razonable ,y julio ! Ay del poder
,
que defprecia las

Cabezas de la Iglefia ! Ay del poder
,
que a fuerza de poder, y no

de jurifdicion
,
quiere también egcrcitarlo dentro de los Sacra-

mentos ! Ay del poder
,
que no baila el poder del Rey

,
ni del

Pontífice para humillar elle poder ! Elle que parece poder
,

Pa-

dre mió ,
es ruina de sí mifmo

,
porque quando parece que todo

lo pifa
, y atropella ,

es pifado
, y atropellado de fu mifma mife-

ria
, y

poder. Es potencia impotentifsima ,
cuya mayor fuerza

es fu mifma perdición.

Tom.XIL Ggg V.
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729 V.P.R. Te mortlEque
, y padezca la difciplina que ha

dado
5 y entienda

,
que los Prelados

, y Obifpos de la IglcTia,

quando defendemos íus Decretos, y amparamos nueftras ovejas,

tenemos grande autoridad para no tolerar femejantes finrazones

como las de fu carta
, y reprimirlas convenientemAte

,
porque

defiende V. P. R. en ella lo que feamente obraron fus Reiigiofos

con mucha mas fealdad. Y tenga por muy cierto
,
que no eferi-

bo eíFa para entriftecerlo, ni laftimarlo
,

ni por el dolor de fus

injurias ,
fino por la defenfa de la razón

,
de la Dignidad

, y de la

califa
, y por cumplir con el confejo del Efpiritu Santo, donde

enfeña
,
que ferefponda al que no tiene razón conforme á ella:

NeJapiens ¡pfe fihi Videatur
,

como quien defea á V.P.R. muy
reconocido

, y humilde, y mascón un Prelado
,
que con tal fua-

vidad
, y cortesía le haefcrito

, y no mereciéndole los diíguftos

de íu carta. Guarde Dios á V. P. R. muchos anos, Angeles, y
Mayo 4. de i 649.

7^0 M. P. V.P.R. para templar el dolor natural que le ha

de cauíar efta carta
,
lea de efpacio el Breve de fu Santidad

, y
coníiderc la claridad con que en él fe decide la materia, y vuelva

á pafar los ojos por la carca que yo le eícribí, y mire la fuavidad,

y cortesía con que en ella le traté
5 y por el contrario

,
tenga

por bien de leer la que me refpondid tan llena de deíabrimien-

tos
, y echará de vér á la luz de la oración

,
que fue necefirio

íatisfacerle , como lo hago en eíl:a.

De V. P. M. R. S.

i(a) J¡hi fafiens ejfs vid^atur, Proverb. 26. v. 5.

El Ohlfpo de la, Tuehla

de los Angeles,
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75 I l^TO obftantc las Cédulas en que fe mando egecutar

I^Ü el Breve de fu Santidad ,
referidas en el num.

478, y num. 488. y que fe prefentó fu duplicado referido en

‘

el num.470. pafado porelConfejo tercera vez
,
para que fe ege-

cutaífe en la Nueva-Efpaíía ,
fe avifa en el Navio que ha llegado

de aqtrellas Provincias ,quc falió del Puerco de la Vera-Cruz por

el mes de Noviembre de 1651. que los dichos Religiofos de la

Compahia han dado diverfos Memoriales para que no fe egccuce

dicho Breve ,
fin embargo de cftár mandado egecutar por la

Sede Apoftolica ,y afsimifmo por el Rey Católico, repugnando

en lo cfpiritual , y temporal á las mayores Cabezas de la Iglefia,

y Chriftiandad , y folicitando con graves ruegos ,
negociaciones^

é importunaciones á que hicieíícn lo mifmo los Provinciales

de los Carmelitas Recoletos
, y Francifeos Defcalzos

,
que fe re-

fiftieron , y opufieron a femejante temeridad
, y no quifieron

contravenir a los Decretos ApoRolicos, y mandamientos Rea-

les. Y habiendo folicltado , y perfuadido a que firmaífe efta re-

probada contradicion de los Religioios de la Compahia al Pio-

vincial de la Orden de la Merced de aquellas Provincias
,

enten-

dido efto por el Vicario General de efta Sagrada Orden el Padre

Ríaeftro Fray Jacinto déla Palma
,
Varón doólo, y pió

,
repre-

hendió a fu Provincial por haberle firmado
j y en nombre de fu

Relio-ion eferibió al Real Acuerdo, donde concurren el Virrey,

y los^Oydores ,un papel
, y teftimonio, y petición ,

revocando

la dicha petición de fu Provincial ,
diciendo que debianguardarfe

clBrevc
, y

declaraciones Apoftolicas, y Cédulas de fuMagef-

tad,qne'las amparan j y ha llegado la temeridad de los dichos

Religiofos de la Compañía, y de fu prctenfo Confervador a tér-

minos tandcteftablcs ,
que no folamente fu Provincial ,

fino el

mifmo Fr. Juan de Paredes ,
Confervador nombrado en efta cau-

fa
,
dcfcomulgado por la Jurifdicion Ordinaria ,

al qual contra

las^Conftituciones de fu Provincia hicieron Provincial ,
ha con-

tradicho,)^ firmado la petición contra las Apoftolicas letras
,
en

las quales fe declara que no fue Confervador ,
oponiendofe cla-

ramente a la Apoftolica Sede en fii mifma caufa
, y uniéndole

con los mifmos Religiofos de la Compahia para una tan efeanda-

lofi contumacia.

Tom.XlL 00
Fi-
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2 Finalmente
,
hafta ahora no han querido dichos Reli^

giofos fujetar la cerviz a eftos Apoílolicos mandatos
, y decla-

raciones
5
ni fe han abínelto de las Cenfuras fulminadas por el

Provifor
5
que eílán declaradas por válidas por La Sacra Conore-

gacion
, y por fu Santidad

,
ni han fido caííigados los graves ex-

cefos que han cometido en las maícaras efcandalofas
,
que faca-

ronde íus Colegios el diadc Santo Domingo
, y San Ignacio el

ano de 647. ni de haber hecho levantar la obediencia á alaunos

Prebendados
,
con folicitud

, diligencia, y dinero que les dieron

contra fu Obifpo
,

declarando Sede-vacante Ipfpente Epifcopo^

nombrando Provifor
, y Oficiales

, formando Edidos en fivor

de eídos Religiofos de que podrían confefir fin licencia
, intro-

duciendo cifma en aquella gran Diocefis
, y de las Provincias

mayores de la America : acción fea
, y de mal egemplo en la Igle-

fia de Dios. Y fobre todos eftos exceíbs
, habiendo vuelto el di-

cho Iluftrifsimo Prelado á fu Iglefiacon las nuevas ordenes
,
que

remitid fu Magcílad afeando lo obrado por los dichos Confer-

vadores
, y Religiofos de la Compañía

, no folo defendieron á los

dichos Prebendados reos en tan grave delito
,
como el de haber

declarado Sede-vacante ’^bente Epijeopo
, fino que procuraron

con el Arzobifpo Don Juan de Mañozca
,
ya difunto

,
que de

hecho, y contra Derecho
, como Metropolitano

, fin admitir
apelación ai Delegado de fu Santidad

, como lo manda la Bula
de Gregorio XIÍI. en las Indias, Cédulas de fu Mageftad, que
ordenan íe guarde dicha Bula

,
introdugeííe á los dichos Preben-

dados
,
defcomulgados por el Provifor

, en la pofefion de fus

Prebendas
,
como con efedo lo hicieron 5 de lo qiial efcandali-

zado el Pueblo Chriíliano
,
fe retiraba de la Catedral por no co-

municar in ^binis á los defcomulgados
, irregulares

, y fifpen-
fos,yde no otorgar dichas apelaciones fue advertido el di-

cho Arzobifpo por el Real Confejo con la Cédula fio-uien-

te:

75 ?
^/^T^')^erendoen Chiflo Tache

, Arxpblfpo de la ífleflia

Metropolitana de la Ciudad de Megico de la lSliie'))a-

Efpaña ,
de mi Con/ejo

,
o al Venerable T)ean ,j/ Cabildo

, Sede-l^a^

cante de ella. En mi Confejo Tgal de las Indiasfe ha entendido
,
que

no cumplís
^ ni obferlpais como debeis lo difpiteflo en el Tre^e de la

Santidad de nueflro muy Santo Tadre Gregorio XIII. y que feria con-
yeniente que lo hicie/Jedes

, j dejajfedes correr las apelaciones de Innef-
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tro Tribunal al (Delegado ^conforme al dicho ^relpe

, fin frolieer Au^
tos

, j/ fcntcmlas contra la Iglefia de la Tuebla de los Angeles Jurlf-

dícion defu Ohifpo^fin oírla fin reconocer las caufas
, y fenten-

das
, j Cédulas mías

,
ni ejfniar Jueces

,
que pongan Tribunal en el

dicho Ohifpado
,
ni egecuten Autos contrarios al Derecho natural

, y
Uclefiaflico, Ipor lo mucho que conViene alferVicio de Dios

,
; mió ^y

quietuddeejfasTroVincias^quefe ohfer'^e el tenor del dicho 'Bre'])e^

como en élfe contiene ,j/ declara afinque contrafu tenor
, yforma fe

pafe en manera alguna
,
me ha parecido rogaros

, y encargaros ( como

lo hago
)
obferlpeis guardéis precifamente el dicho Bre'^ie

, j le ha-

gáis egecutar
^ y no impidáis las apelaciones que fe Ínterpufieren de

y>uefros Autos^yfentencias al Ohifpo mas cercano
5 porque fe ha teni-

do noticia en el dicho mi Confejo
,

que en lo que á efo toca procedéis^

y obráis fin guardar lo difpueflopor el dicho Brelpe
,
lo qual debeis cum-

plirfegun Derecho
,

para que en todos ¡os eafos en que dá forma^

tenga cumplimiento
,
haciendo ju/iicia a las partes

,
como debo prome-

térmelo de ’\)ueftras obligaciones
^
pues con efo fe afegura la quietud^

y pa^pablica
y
que es loque me mue'))e d acordároslo. Fecha en Ma-

drid a cinco de Marxo de mil y Jefcicntos , y cinquenta y un anos,

JO EL ^FfJ. Bor mandado del Bgy nneflro Señor. Juan Bautijla

Saen^ TSlat^arrete,

y ^4 Y por haber entendido íii Mageílad el eícandalo gra-

ve que rcfultaba de haberre introducido en la Iglefia los Pre-

bendados deícomulgados
, y que podían intcntir otras noveda-

des, mandóle abrolvieíícn
, y obedeciciTcn, y rerperafren á fu

Prelado, como era jufto
, como parece por la Cédula figuicn-

te:

73 5 Enerabie Dean
, y Cabildo de laJJefia Catedral de la

Bucbla de los Angeles enlalSLuel?a-Efpana. Bor Cédu-

la de feis de Febrero de feifíenlos y quarenta y ocho ordené á Don

Juan deBalafüx y Mendoza
, Ohifpo de ejfa Iglefa , yiniejfe d efos

Beynos para tratar con el algunas cojas de miJoMicio ,
como mas

particular Je contiene en la dicl?a Cedida
,
que es del tenor Jiguiente.

EL TfET. Bg^terendo en Chriflo Badre Don Jlian de Balafox y
MendosA ,

Ohifpo de la Bueblade los Angeles
,

de mi Con/ejo Bgal de

las Indias. Siendo igual la Jatisfacción que he tenido
, j tengo de lo

que habéis merecido en niiJer'])icio á lo que defeogratifcarlo
, y con

atención al amor ,y ^lo con que lo habéis procurado conjeguir en todo

lo que os ha tocado
,
en Carta mia de doce deJulio defeifcicntos quaren-

ta
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tay fote os d¡¿e el cuidado con que quedaba de emplear "vuejlra perfi-

na quantoantes enEJpanaen unaíglejia de las de eila^ proporciona-

da d 'yjiieftras prendas yy como por no haberla entonces Daca
,
nofe pu-

blicar ia ^como mas en particular lo habréis Diflo por la carta referi-

da^ y teniendo todaDia prefentes aquellas confideraciones^y atendiendo

d que fi os prefintaffe luego en Igkfia de eflos %eynos
, fe incurría en

elgraDe inconDeniente de quedar laque os tocajfe fm ^aftor ,
todo el

tiempo quefuejfe menefier gafar en aVfarlo ,j defines en Duefira De-

mda á Efpana ,
me ha parecido dilatar Dueflra prefentación , hafta

que Dengais d eflos ^mos ,
por fer conDeniente d mi firVicio , y al

bien dé la caufa publica comunicar con Dos algunas cofas importantes^

he juagado por necefario mandaros ( como por la prefente os mando )

que luego que recibáis efla carta ,
h egecuteis

, y os Dengais fin nin-

guna dilación
^
en la primera ocafion quefe ofreciere j

pues pudkndofi

creer Derifimilnmite ^
que al tiempo deDueflra llegada d eflos %eynos

habrd Iglefia Daca ,
la quefe proporcione d Duefitas partes méritos^

refirDo elfeñalarosl a para entonces ^
lo qualfera y y os la flenalare

en las primeras ocaflones quefe efperan ,
de que podéis efldr con entera

feguridad del cumplimiento. Efpero de Dueflra prontitud en la egecu-

cion de mis ordenes ^y de loque me prometo de las obligaciones de Duef-

trafangre y délo que deheis d mi confian^., de que fin hacer en efla

ningún reparo facilitaréis el puntual 5 y breDe cumplimiento
, y yo

tendré ocafion efpecial para eftimar efle por uno de tantos ferDícios

agradables como me habéis hecho. T>e Madrid dfris de Febrero de mil

y feifciejitos^ y quarentay ocho años. Efloy cierto egecutaréls. lo que

aquí os ordeno con la puntualidad con que me obedecéis en todo
,
por

conDenir afsi d mifirDiclo , j fiempre tendré memoria de Dueftra per.

fina para honraros y faDoreceros. TO EL Juan Saen^

E^aDarrete. Tporque defpues de defpachada ^ y remitida la Cédula

aqui infería ha entendido en mi Confejo ^al de las Indias
,
que el

haberfe declarado ¡a Sede-Dacantefue contra ra^on
, y Derecho Di-

Diendo eWbifpOjy que los que de Dofitros InterDeniftels en ella efiais

defcomulgados no deheis entrar en el Corofin que primero os hayais

abfuelto por el Ordinario que os defcomulgó ^ y los que procedifieis con

modeftia , j juflfiacion no entréis en él
,
por no concurrir con los def-

comulgados
5
quefiis losDoIiores Donjuán de Vega^ 'Jacinto de Ef-

cobar
,
Hernando de la.Serna 5

Don Lope de Mena
, AI071J0 Otanien-

di ^y Alonjo Eere:^Camacho ^
ni tampoco el Eueblo acude a los Ofi-

cios DiDinos a ejfa Catedral jj que por haberos rtfiimdo el Aixobifpo
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’de Megko fin dar traslado á la parte del Flfcal Eclcfiaflco de la

^Puebla ^yfn mandaros abfoberfquiera ad caucelam
, tratáis hoy

de’)?ober a hacer otraSede-lnacante embargarle alOhifpo fu renta

por decir quefe ha loenido fin licencia mia
, y que feria jufio que fe

rnandajfe declarar
,
que nofilo la Mo^fino que me hafirVido en obe^

decerme lamiendo a efios %eynos enVirtud de lo que le ordené por la

Cédula aqui injerta, Y habiendofe Vifio por los de mi Confijo Y\eal de

las Indias la Cédula aqui inferta^y las raines referidas
,
ha pare-

cido advertiros
,
que fitendo mi determinada

, y deliberada Voluntad lo

contenido en ella ,,fc ha entendido
,
que no ohfiante efio , y haber ¡ido

tan conveniente d mi ferVicio laVenida del dicho Obifpo
, y fir tan no-

torio tenerle [como le tengo
)
ocupado en Pla^a de mi Confijo de Ara-

gón ,jv otras cofas importantes para que fue llamado
5 y precediendo

efias circunfiancias ,,yfiendo tanpdhlicas
,
que ñolas habéis podido ig-

norar fie ha efirañado en el dicho mi Confijo ,
quefin emba)go de todo

hayais pafado á diVerfas inteligencias ^faltando d la efihnacion que es

tan debida a Vuefiro legitimo Prelado ^y Obifpo añual jy afsi os en-

cargo tengáis con él ,j con el Gobernador TroViJor de efe Obifiado
la buena correfpondencia ^refpeto ,^y obediencia ^

que por los Sagrados

Canojies efid dfiuefio
,,
porque de lo contrario me daré por deferVidoy

y cojitra aquellos que no lo cumplieren fipafará d la egecucion de los

remedios
,
que por Pderecho Je permiten. Fecha en Madrid a die^ y

ocho deMar^ de milyfeifiicntos ^y cinquentay un anos. YO EL YJEY.

Por mandado del Pgy nuefiro Señor, JuauPautifia SaenflSíaVarre-

te.

7^6 Yaunque defdc el num. 4^ i. de cita i. parr. de las

Defenías Canónicas, fe rcFirid el exccfocon que íe formo la Sede-

vacante, que nulamente pulo en pofeíion de predicar,
y confe-

far á losReligioíos de la Compañía de aquel Obiípado
,
para que

V.Emincncia fe halle mas informado, y le coníle con quanta

jullificacion íu Magellad Católica reprehendió, y advirtió los

deíordenes
,
que fe refieren en la fobredicha Real Cédula

,
cau-

fados todos al calor
, y amparo de los mifmos Rcligiofos

,
que uro-

movieron
, y íolicitaron aquella Sede-vacante ViVente EpifeopOy

delito tan eícandaloío en la íglefia de Dios 5 fe prefenta a V.

Eminencia el Edióto que formó
, y publicó

,
que es el que íe

íigue.

NOS
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NOS EL VENERABLE DEAN,
y Cabildo Sede-vacante de la Santa Iglcfia Cate-

dral de eíta Ciudad de los Angeles ,
á todos los

Fieles Chriftianos, de qualquier citado
,
calidad,

ó condición que fcan
,
citantes

, y habitantes en i

cita dicha Ciudad
, y en las demás partes, y lu- 1

gares de dicho Obifpado ,
falud

, y gracia en
1

nuellro Señor Jefu-Chriito, &c.

737 T 5
como hahltndo entendido que los

glofos déla Comíanla deJefus ^e/lantes moradores

en los tres Colegios de efla Ciudad
,
ajuftandofe /tempre en todo al Inf-

tltutodefu Sagrada <^llgion en él a las determinaciones de la San-

ta Sede Apofiollca^ con efpeclal atención , y obediencia alas del San^

toConJllodeTrentOy querían parecer ante 'N.os a prejentar las 'Bu-

las Brl'Vlleglos de fu Santidad
^
con las Ucencias de Ju aprobación^

en 'Virtud de que hablan egercldo elmlnlfterlo de la predicación , y ad-

fninlftracion del Santo Sacramento de laBenitencia
^
cooperando a la

egecuclonde tanfanto Intento : Por la obligación que en Nos refi-

de
,
por el oficio Paftoral que egcrcemos , encargada , y ordena^

da por fu Santidad en varios Decretos ,
Bulas , y Concilios ,

nos

pareció con'Venlente para dicho efeHo nombrar Comlfarlos de toda In-

teligencia^ yfatlsfacción^ como de hecbo Jiombramos d los Señores

IDoBor Don Miguel de Boblete^ Maeflre-Efcuela ,
DoBorJacinto de

Efcohaiy Canónigo de Sagrada E/crhura ,
Licenciado Lorenzo de Or-

ia
,
telonero j

ante quienes
,
con la afslflencla del DoBor Alonfo de

Otamendl Gamboa ,
telonero ,

nue/iro Secretarlo
, Je hlclejfe dicha

prefentaclon ,
y>l/éa^y examen de las Bulas ,

BrMleglos
^ y Ucencias

quefe manlfi/iajjenypara cuyoefeBo ^ eftando en la Sala de nueflro

Cabildo Jue'Ves dle^y ocho de efe mes de Julio ,
á las nucloede la ma-

ñana
,
parecieron los ^'Verendos Badres BpBores de • los tres dichos

Colegios de la Compañía dejefus de efla Ciudad
,
con todos los Sacer-

dotes ^Bredlcado es ,y Confefores ^ eflantes , y moradores en ellos^

‘Viniendo á dicho lugar con publica advertencia , y egemplo unlVerfal

de eflaBppubllca ^manlfeflando lahumlldad ^
obediencia^ y reconoci-

miento
,
que porfu fagrado Jnflltuto profejan a la Autondaci Ecle-

fiafllca 5 y Dignidad Ordinaria Dlocejana ,
como emanada de la

San-
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Santa Sede ApofioUca ^
en cuya ohe¿¡encía ^liglofa militan

,
como

Mlnlfiros de la perfección Evangélica
j y hicieron prefentaclon de las

'Bulas
j
BrlVilegios ^y licencias que tenían

^ y hablan tenido para eger^

cer dichos mlnlferlos
,
conviene áJaher : una Bula de la Santidad de

nueftro Santlfslmo Badre Gregorio ICIV, de felice recordación
,

ex^

pedida el ano primero de fuBontlficado ,
d los Veintey uno de Septlem^

brede mily quinientos ^y noVentay uno ^enfaVor déla Sagrada BelE

glon de la Compañía deJefus ^
en que les concede á los Sacerdotes de

dicha Bpllglon
^
e/iantes

y y habitantes en las Indias
^
que en ellasy

para egercerlos mlnlfterlos de confefar ^ y predicarfuera defus Iglefas,

fe prefenten tan folamente ante mío de los Ordinarios de aquel ^¿(eynOy

y con fu aprobación puedan predicar
, y confefar en todos ios demás

Oblfpados
,
é Iglefiasde éf fn que necefiten de nueVa aprobación de los

demás Ordinarios
, confirmando en efio el mlfno Brlvlleglo concedido

antes á dlchaBcllglonpor dleg^anos por la Santidad de Gregorio JÍLLI,

á los ocho de Septiembre de mily quinientos ^y fetenta y tres
^ y proro^

gado por otros ¿lejanos por nueVa concefion del fobredlcho
,
dada el

ano décimo de fu Tontlficado á ios die^ y fels de Agofio de mil y qu.E

nlentos ochenta y quatro
,
prorogandolo el dicho Santlfslmo 'Padre

Gregorio por efpacio de Veinte años corrientes defle. el día dicho

de ¡adata y y efiando enfufuer^ ,
Vigor , j/ ohferVancla

, fe confir-^

móde nueVo por la Santidad de nueftro muy Santo.>Padre Paulo /C

por Bula de quefe hl^ prefentaclon
,
dada el ano fegundo de fu Pon-

tificado d los quatro de Septiembre de mily felfclentosy fels^ en que de

nueVo concede á dltha Pellglon todos
j y qualejquiera privilegios con-

cedidos d ella por la Santidad de Jus Antecefres Gregorio KIII. y

Gregorio X7T. confirmándolos ,
é ¡novándolos

‘

, concediéndolos de

nueVo , y perpetuándolos para que perpetuamente pueda golear
, y goce

dicha Pgllglon de lo favorable en ellos concedido
,

haciendo Irrevoca-

ble efia concefion , porferfecha á dicha Pfiiglon en titulo onerofo re-

muneratorio ^por el aumento quede ella recibe
, y ha recibido la Santa

Fé Católica
^ y Pflglon Chrljllana, T afslmijmo prefentaron dichos

Bellglofos un BreVe Apoftollco de la Santidad de nueftro muy Santo

Padre Urbano Vlll. expedido el año fegundo de fu Pontificado d los

dle;:^y nueVe del mes de Febrero de mil yJelfcientos Veinte y clncOy

en que á petición del Excelen tifimo Señor Buque de Pafirana ,
Em-

bajador de P^ma ^fufpendló en los P^ynos de Efpaña la Bula de la

Santidad de Gregorio iKV. dada el añofegundo de fu Pontificado á

los cinco de Febrero de mil y feljclentos ^ y Veinte y dos
^

en que dero-

Tom.XlL i
C>
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gaba ^y re'i)ocaha dichos ^rhlleglos , y otros muchos concedidas a los

(^guiares ,
dejando en dichos ^eyms enfufueri^ ^ y Vigor los prhU

le<rÍQs mencionados en dichas ^das , fin que por dicha rel>ocacion pa-

'de^an nulidad alguna. Tpara mayor ’))alidacion
, y ufo libre de di-

chos priVlegios^ exhibieron una Cédula del ^ey nuefiro Señor., fu fecha

en San Lorenzo a cinco de Septiembre de milyfei[cientos.,y Ipeinte años.,

refrendada por ^edro deLedefna Secretario del ^al Confejo de In-

dias
5
en la qual

,
admitiendopor prefemadas en dicho Confejo las ^u-

las mencionadas en ejle ñuefroEdUlo ^
las da por pafadas por la Vifia

de dicho Confejo j
'y manda a todosfus firreyes i. Audiencias

, y Gober -

nadores nopongan impedimento mfu egecucion para que dicha ^ligion

goce con toda libertad de dichos priVilegios •, y lo en ellos contenido en

todas las Indias Occidentales fujetas á fu ^eal Corona. Bn cuya con-

formidad
.,
djufiaHdofe en todo a dichos priVdegios , defpues de reflitui-

dosendapfefimdeju loable Opinión ^ynfocorrknte defus prbUegios^

por EdiBos quejfepuMkarmi en efta Ciudad en catorce
, y dk^y fíete

de efe mes deJulio.,! dic^y ocho dias del mifmo mes
,
con orden

^ y

licencia que para ello tuVmron de fu BroVmcial exhibieron las li-

cencias que tenían todos los Sacerdotes moradores en efla Ciudad de

los Angeles en dichos tres Colegios dadas por uno de los Ordinarios

de efta'Kue’^a-Efpaña con prefentación ^
examen y aprobación de

dicho Ordiñarlo ^ confiando fer parte de ellas de efie nuefiro Ordinario.,

dadaspor los Señores Obifpos de efie Ohlfpado , y las refiantes por los

Señores Ar^ohifpos de la Ciudad de MegicO y los demás íDiocefanos

de efia ISluelia-Efpaña. Y Viftos dichos prll^ileglos y Ucencias con

informe de mefiros Comifarios , efiando en nuefiro Ayuntamiento en la

Sala de mefiro Cabildo Viernes die^y nuehe de dicho mes
,
citados de

ante diem para dicho efeBo fiallamosfer bafiantes para egercer
, y

haber egercido los dichos minifierios de confefar , y predicar en nuef-

tras Iglefias á todogenero de perfonasfecv.lares ^ y B\eUgiofas fujetas

á nueflra Jurifdicion , fin haber contraloenido al Santo Concilio de

Brento
,
ni Megicano

,
ni a ‘Bulas algunas Apofiolicas ,

ni (Declara-

ciones de ios Eminentifsimos Cardenales. Yjuagando del entero cré-

dito de las muchas letras
^y loables Virtudes de efia Sagrada BpU-

gion
5
ju't^gamos al pre/ente lo que fiempre tullirnos entendido

,
que

donde luce el Magifierio de todas las Ciencias ,
no habla de haber fom-

bra de tanta ignorancia 5 y donde fe egempUfica tanta Virtud
,

no

habla de faltar el fundamento de la humildad
, j reconocimiento á la

Jurifdicion Ordinaria^ a cuyo motho ^y en atención de la gran ido-

ne i-

. / -
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netciad
, mánlfieftafufidencla, ,

Virtud^ y íetrds de dichos ^Vtgiofos^

conforíHándotios en todo a lodif^ueflo por el Santo Concilio de Tren^

to
5
hacknió juicio de hajlante aprobación

5
quanto en N-os es

^
d ma^

yor abundamiento de nueUo concedemos para el egerciclo de predicar^

y confefar la licencia tanbaflante ^
como de T)erecho pode?nos

,
en cor-*

rcfpondcncia al reconocimiento que ejla Sagrada ^ligion Ubre
^ y ef-^

pontaneamente ha querido ufar con nueftra autoridad ordinaria
^
para

que con nueluo titulo gocen puedan ufar la jurifdicion que yá te^

nian por la concefíon de fus prbilegios
5 y prefentacionfecha d un Or-

dinario
j conforme d ellos

^
prdBica

, pofefion ^ y ufo corriente de di-

chos priliilegios 5 y afsimifmo declaramos por la pre/ente
^
que dichos

^ligiofoshan ¡ido legítimos Miniflros , y haber adminiflrado con baf

tantejurifdicion el Sacramento de la Penitencia
^ y el minifterio de /ti

predicación en dicho Obifpado^ Ypara que el ufo de dichos privilegios

tengafu debida egecucionfin impedimento alguno
^

como lo tiene orde-

nado nuefiro muy Santo Padre Gregorio ÜIP^, en la Pula menciona-

da ^y confirmada por la Santidad de Paulo V, \ Por la autoridad

que en Nos refide
,
alzamos qualquiera mandato,ó prohibición,

que para efeólo de no confefaríe con dichos Religiofos, ni oír fuá

Sermones, haya fido intimada á nueílros Peligrcíes 5 y por cí

configuiente qualquiera pena
,
ó deícomunion mayor

,
que pot

trafgrerion de lo dicho les haya fido impuefta* Y amonefiamos

d todos los Fieles
, efiantes , y habitantes en efte Ohifpado , Secula-

res
^ y Pgligiofas de nueftra Jurifdicion ,

continúenla enfenani^ , y

egemplo de eftaSagrada Religión ,
con la afsiftencia a fus Sermones^

710 perdiendo el fruto de fu doHrina
, y con la fréquencia de confefio ^

7ies con dichos peligiofos
^
gomando elfaludable remedio de fus almas*

Para cuyo efeBo mandamos dar ,
j/ dimos la prefente Carta de EdiBo

General afirmada de Nos ^fellada con nuefiro Sello ^y refrendada de

iiuefiro Secretario
^
para quefe lea en nueftra Iglefia Catedral

, y en

las demás partes que fuere conveniente en efta Ciudad
^ y én todo efte

Ohifpado fefige á las puertas de dichas Iglefias 5 y que ninguna

perfonafea ofada á quitar
^

tildar
^
romper ^

b horrar efte nuefiro

EdiBo ^fo pena de excomunión mayor latsé fcntentiae ^
una pro trb

na canónica monitione prsemiíTa
, y de quinientos ducados

,
Apli-

cados conforme á la nueVaCedula defu Mageftad* (Dada en la Ciu-

dad de los Angeles a die^ HueVe dias del mes de Julio de mil y feif-

cientos quarentay fiete anos*

Hliii 1\
Ei'iT9m.XIl
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• 758 E^ efte Edióto fe advierte por puncos Tolo lo figuien-

te. Lo primero : haber formado Sede-vacante de
una Iglefia viviendo fu Obifpo

, y teniendo en ella fus Goberna-
dores

5 y Proviíor
, y Vicario General con ordenes

, y mandatos
para todo lo que fe pudieííc ofrecer en el uíb

, y cgercicio de la

Jurifdicion Eclefiaílica
, feñaladamentc para la materia que coni

tiene elEdido.

759 Lo fegundo
:
que defpues de haber formado ella Sede

vacante, procedida publicar el Edido que fe ha referido
,
re-

vocando todos los que eílaban publicados por fu Prelado
, con-

traviniendo á fu voluntad exprefada en los mifmos Edidos,
yen la carta que eferibid al Cabildo

,
que fe refiere defde el num.

'^58. donde le dice, y ordena lo que debe obrar, por las pala-

bras íiguientes
:
Que no da confentimknto tácito

,
ni exprejo para

que confiefen , y prediquen los Tadres de la Compania a feglares,

mientras ante mt
, ó mi ^roVífor , con orden que yo le diere

, no pre^

fentaren las licencias de confefar , j/ predicar ^y eflas han defer mías
6 de mis Anteceforesj y lo mifmo ordend á fu Provifor en otra
carta exprefada num.

3 60. Con que , aun quando tuvieran ju-
rifdicion

, obraron contra los ordenes exprefos de fu Prela-
do.

740 Lo tercero ; fe advierte en eñe Edido la obediencia
que moftraTon los Religiofos de la Compania á una Sede-va-
cante intrufa

,
que obraba contra los ordenes

, y mandatos de
fu Prelado

,
habiendo refiíHdo tanto tiempo obedecerle

, y pe-
dir anee él

, d fu Provifor las licencias para predicar
, y confe-

fir.

741 Loquarto: fe notan aquellas palabras : ^or la obli-

gación
,
que en ISLos rejide por el Oficio ^aftoral que egercemos

,
en-

cargada ,7 ordenada porfu Santidad en Itarios decretos
,

'Bulas
, y

Concilios
,
porque no hay Bulas

, ni Concilios que encarguen
cite Oficio Paftoral a ella Sede-vacante

,
pues no es pofible

que lo íea viviendo fu Obifpo
, y teniendo en íu Iglefia Gober-

nadores, y Provifor, y Vicario General, y eferibiendoles fre-

quentemente deíBe el lugar donde íe hallaba nueve leguas de íii

Iglefia.
""

Lo
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742 Lo quinto : haber nombrado Comifarios para exa-

minar las Bulas
, y licencias

,
que no quifieroii preíentar ante fu.

legitimo Prelado
, omitiendo la pofterior de la Santidad de Ur-

bano VIII. que las revocó to das
, exponiendo al Pueblo de

aquella Diocefís á una adminiftracion inválida
, con la equivo-

cación de la Bula de Gregorio XIV. que fue temporal
,
preten-

diendo que Paulo V. la confirmó
,
quando las confirmaciones

generales confirman las colas como ion
^ las perpetuas como

perpetuas
, y las temporales como temporales. Y habiendofe

acabado el tiempo limitado de la Bula de Gregorio XIV. de po-
der confefar con la licencia de Tolo un Obifpo, fe acabó la jurif-

dicion ,y con eífo la fieultad de poder confefar
, como queda

dicho en el num.4^ i

.

74^ Lo fexto
;
que toda la Comunidad de los Rclio-ioíos

fue en perfona á exhibir, y pedir las licencias á aquella ^ede-
vacante

, no habiendo querido ir íolo uno de ella á pedirlas á fu
Prelado

, habiendofelas ofrecido
, y deípues notificadoles que las

pidieíTen.

744 Lo feptimo : fe nota que ella Sede-vacante juzgó en
fu Edido

,
que los Religiofos de la Compañía tenían privileo-ios

para predicar
, y confefar á feglares fm licencias de los Ordina-

rios
, y que les bailaba una licencia para hacerlo en todas partes,

y que en aquel Obifpado habían confefado
, y predicado legiti-

mámente fin exhibir ,ni pedir las licencias al Obifpo. Y como
la jurifdicion no era de efta Sede-vacante

,
la repartió pródiga,

y nulamente
, como confia de toda la contextura del Breve de

nuefiro Santifsimo Padre Inocencio X.

745 Lo odavo : fe notan aquellas palabras : 'Por ¡a auto-
ridad que enlSíos refide , aleamos qualqukra mandoio

,
o prohibición

quepara efeSlo de no confefarfe con dichos ^llglojos
,

ni oír fus Ser-

mones
,
haya fido Intimada a nueftros Fellgrefes

, y por el confluiente
qualqukra penado defeomunion mayor

^
que por trafgrefon les haya

Jido Impuefia , contraviniendo publicamente al derecho
, y Ju-

riflicion Eclefiafiiea de íu Prelado
, y a fus ordenes exprcíos,

ufurpandofela toda.

746 Lo décimo ; fe nota la generalidad con que efia Se-
de-vacante dió fus licencias fin preceder examen

, ni conoci-

miento de los fujetos
,
ni de las edades

j fin difiincion de fexos,

ni
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ni refervacion de cafos efpeciales 5
que fe reíervan

Y no fe refieren los defordenes , y efcandalós que

huvo en efta Sede-vacante ,
las mafcaras ,

irrifiones contra la

Dio-nidad . Y TurirdkionEpifcopal, la trafgrefion de las confti-

tuclones , y preceptos, que el Obifpo habia puefto a fus fubditos

rrirtIdos de lo iUd:o , y
promoverios á lo honefto ,

rela-

jando toda la difciplina, y enfenanza eclefiaftica, que eftaba

afeauofatncntc recibida de todos.

748 Porque conftan de los Autos ,
que delpues le lultan-

ciaron ,
los que permanecieron en fu errot , é inobediencia, co-

mo por mayor conftarán á V.Eminencia de la Sentencia que pro-

nuncio elPtovifotdela Puebla contra dos Prebendados que mas

fe fenalaronen fu contumacia ,
como lo hicieron otros que eftán

acufados , y convencidos
,
pata que por la mifma Sentencia que

es la que fe figue ,
fe puedan vér quales fon lo.s

delitos.

SEN-
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SENTENCIA,
QUE PRONUNCIÓ

EL DOCE. DON JUAN DE MERLO,
Provifor, Juez, y Vicario General del Obifpádo

de la Puebla de los Angeles
,
Obifpo eleólo de

Honduras
,
contra el Do£l. Don Juan de Vega,

Dean de la Santa Igleíia de la dicha Ciudad de la

Puebla
, y Dodor Alonfo Rodríguez Monte-

finos
,
Racionero de ella

^
en la caufa que fe íi-

guió contra ellos
, y que eftá pendiente contra

los Dodores Jacinto de Efcobár
, y Alonfo Pé-

rez Camacho ,
Hernando de la Serna

,
D. Lope

de Mena , y Alonfo de Otamendi ,
Canónigos,

y Racioneros de dicha Igleíia.

N el pleyto
, y caufa

,
que ante mí ha

pendido ,y pende en efte Tribunal
, y

Juzgado Eclefiallico
,

por denuncia-

ción
, y querella del Licenciado Juan

Bautifta de Herrera
,
Presbitero

,
Pro-

motor Fifcal de efte Obifpádo ,
contra

el Dodor Donjuán de Vega
,
Dean de la Santa Iglefia Catedral

de efta Ciudad
5 y Dodor Alonfo Rodrigucz Ndontcfinos , Ra-

cionero de ella
,
fobre los graves delitos que los fufodichos co-

metieron contra el Iluftrifsimo Señor Obifpo de efte Obifpádo,

fu legitimo Prelado
, y confpiracion que hicieron contra fu Per-

fona*^ y Dignidad que reprefenta, y gobierno de efte Obifpadoj

y
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y ao-ravio ,y moleílias que hicieron caufaron á los Prehenda-

dos 5
V Capiculares obedientes á fu Señoría lluftrifsima

,
de que

el dicho Promotor Fifcal les tiene acubado
, é información que

Pobre ello tiene dada
,
que fe ha feguido en los Eftrados de ella

Audiencia , y Juzgado Epifcopal
,
que eftán declarados por baf-

ranees en rebeldía de los dichos Dodores Don Juan de Vega
, y

Alonfo Rodríguez Montefinos, por no haber comparecido
, y

prefentadofe á tomar copia
, y traslado

, y filvarfc en efta caufa

de lo que contra los fufodichos tiene pedido el dicho Promotor

Fifcal ,
dentro del termino que fe les afsignó por los tresEdidos,

que fe publicaron ^-y pregonaron. Vifto, &c.

§. I.

75° 1 viftos los Autos 5 y méritos de eíle proce-

1^ fo
, y las culpas que de él refultan contra los Doc-

tores Don Juan de Vega
, y Alonfo Rodríguez Montefmos

, y
atento a que los mandé prender

, y no pudieron fer habidos^

y que los llamé por Edidos
, y pregones

, y no fe prefentaron,

y que en fu rebeldía los condené en los deípreces
, y omccillos,

y que habiendo precedido los demas Autos, y diligencias necefa-

rias ,
fe dio por conclu.o el procefo de encartamiento en fu con-

tumacia
, y rebeldía ; ante codas cofas debo Je declarar

, y de-

claro haber contravenido los dichos Dodores Don Juan de

yega
, y Alonfo Rodríguez Montefmos a los Edidos defpacha-

dos por el Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Señor Don Juan de

Palafox y
Mendoza ,

Obifpo de efta Ciudad
, y fu Provifor a los

ocho de Marzo, y feis de Abril del ano pafado de mil y feifeien-

tos,y quarenta y flete
,
é incurrido en las penas que en ellos fe

impufieron ,
cerca de que codos los Eclefiafticos de efte Obiípa-

do, y Prebendados de efta Sanca Iglefia Catedral precifamente

eftu-

T^OTAS (DEL FISCAL F CLE S lÁ STIC 0.

§.I. Conforme al cap.Cum bon.T, de íECat.& qualit. ubi Clemens Romanus Pontifex vo-

cavit quofdam Clcricos ad praelentiam í'uam, ut fatisfacerent Archidiácono fuo
,
quem gravi-

ter l^ferant , & quia venírc conternpferunc
,
fecit in eos rufpenfionls ícntcntiam promulgari,

íbi : Unele Sardnenji Anhiepifeopo dedimtis in mmdatis , ut eos pro tanta pertinacia , & conternptu

ApoftoUco ,
íBenejiciis, quee habent, non dijferat /paliare , cap.VerItat. de dol. & contumac. cap.

Decernim. cap.Abfens i.c.3. q.9‘ cap.Rurfus 1 i. quffift.3.

En el Auto de 26.de Marzo de 647. concedió el Señor Conde de Salvatierra la Confer-

vatoria con efta calidad
, ibi: Sin ejlend’.ria al punto de las Ucencias para con/e/ar, y predicar

,
por

no fer tocante a ConfirVatma, Y en la Proviíion de auxilio
,
que delpachó en nombre de S. M,
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cftuvieífen á los ordenes de fu legitimo Prelado, y le obcdecief-
fen ,como debían

, en todo.lo que fe ofrecieíTe en la diferencia
que tenia con los Padres de la Compañía de jefus

, fobre el pre-
dicar

, y confefar á perfonas feculares fin licencia del Ordinario
fm que los fufodichos fe puedan valer de la Provifion de auxilio

que defpaclió el Señor Conde de Salvatierra
, Virrey que fue

de efta Nueva Efpaña
5
pues mandandofe, como fe mando ex-

prefamente en dicha Provifion de auxilio, que la Confervatoria

que por nombramiento de los dichos Religiofos de la Compa-
ñía de Jefus afedaron los Padres Fray Juan de Paredes

, y Fray
Agiiftin Godinez

,
Religiofos de Sanco Domingo, nofe efiendleffe^

ni pudiejfe efender al punto de las licencias necefarias para predi-

car
, j/ confefar á perfonas feculares

,
por ?íofer ^ como no es

, ni era

fujeto á Confirmatoria ; confia por lo contrario
,
que los dichos

Don Juan de Vega
, y Dodor Alonfo Rodríguez Montefinos

dieron
,
contraviniendo a dicha Provifion de auxilio

, licencias a
los dichos Religiofos de la Compañía para predicar

, y confefir

á perfonas feculares
, y á las Religiofas privativamente fujetas al

Señor Obifpo. Y efto por mayor
, fin conocer, ni examinar á los

Confefores
, y fin limitación alguna

, y que para ello revocaron

los Edidos
, y Cenfuras con que lo tenia prohibido fu legitimo

Prelado ,
de que pueden haber refultado muchos

, y horribles fa-

crilegios
,
quefe hayan cometido, y eftén cometiendo pordefedo

de Jurifdicion defde diez y nueve de Julio delaño pafado de

ícifcientos y quarenta y fíete
, hafta el dia de hoy,

y que con ef-

candalo los eftén multiplicando,

i de Mayo dcl mifmo año, dice qilc Te da cl auxilio
,
Ibí ; 'Pin todo lo que mira d las inju-

rias reprefent arias [>or la Compañía de Jefus , y turbación quefe les hace de fus [irhnlefos Corrientes,

y practicados
, fin que lo puedan cjlender alpunto de predicar ,y confefar , como efü determinado po*f

dicho mi Firrey ,por no fer efio tocante k dicha ConferloatofU, Y efta claiifúla nadie dude que es
refervativa de la Jiirifdiclon Oidinafia

,
pUcs afsi lo decide el cap.Novít lile. lu fin. de Judie,

y el cap.CAim Apoftolica de liis, quas fiunt^i Prálato. §.fiU. Vcrf.A^ow Gr- Lateran. Y que
adverfatlva

,
Implicativa

, y negativa abidiuta de lo que le pedia
, y pretendía. Lo qua! fe

prueba de muchas autoridades
,
que acumulo Evetardo en el argumento a natura didionurrt

tmplicapivaium, num.i, Y todo efto fe propone el dia de hoy
,
a mayor abundamiento

,
por

quantoyáS.M. ( Dios le guarde
)
tiene declarado en Cédula de i,J. de Enero de eftc prclente

año
,
que todo lo hecho

, y autuado por cl Señor Conde de Salvatierra, en razondeladlch^
Coniervatoria , fue nulo

, é inválido , y contra fu Real voluntad , Scc.

§.IhTom.Xn. lii
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75

§11

Y Arsimifmo declaro haber vacado
, y eftár vacas la

Dignidad de Dean
,
que en efta Santa Igleila Ca-

tedral pofeía el dicho Don juán de Vega
, y la Ración encera

que en dicha Iglefia pofeía el dicho Dodor Alonfo Rodríguez

Montefinos ,
por haber contravenido á la Cédula Real

,
fu íecha

á ocho de Junio de mil y quinientos, y ochenta y cinco, intima-

da en fu períona a los rufodichos ,
en que manda

,
que fe den

por vacas las Dignidades
, y Prebendas de los Prebendados de

efta Catedral
,
que fe aufentaren de ella fin licencia de fu Prela-

do 5 y que fe le avife luego á fu Mageftad
,

para que prefente

otras perfonas que la firvan. Y efto atento á que confta de los

Autos que el dicho Don Juan de Vega, y Dodor Alonfo Ro-

dríguez Montefinos fe aufentaron de efta Ciudad ,
nó folamente

fin licencia de fu Prelado ,
fino con defprecio de fu Perfona

, y

Dií^nidad Epifcopal
, y para injuriarle

,
como le han injuriada

defde los lugares donde han eftado.

§. III

75^ A Sfimifmo declaro eftár
, y haber eftado excomul-

Jr\^ gados los dichos Don Juan de Vega
, y Dodor

Alonfo Rodríguez Montefinos ,
defde feis de Julio del aíío pafa-

do

§.1I. Eíl:a Cedulá Real efta á la letra eñ los Autos dé efte procefo , y és como fe ftgue,

EL REVí Revereildo en Chrifto Padre, Óbifpó déla lílefia Catedral de la Provincia de Tlax-

cala ,
de mi Confeiú : Ya fabeis qüaii éOnveriiéiite cofa esj qüe los Prebendados, Dignidades,

Canon’gos, Racioneros, Capellanes
j y otros MirilftrósEcIefufticós afsiftan en fu Iglefia,afsi

para que fea mejor férvida
,
como por el Ornato, y decencia de las cofas del Culto Divino; y

porque he fido informado ,
que algunos de lós fobredíchos

, y áun^de los Curas
, y Beneficia-

dos de las Parroquias, y Pueblos hacen latgas aufenclas cOrt pequeñas ocafiones
, y por efta

caufa mucha falta ,
la qual fácilmente fe dlfimula por íefpcao de repartir entre sí los demás

Prebendados lo que monta el eftipeildlo , y parte qué de lós diezmos ¿abe al aufehte ; OS rue-

o-o, y encargo ,
que no deis Ilécncia á nlílgurt Prebendado dé vueftta Iglefia , ní Cura de las

dcmashc vueftra DIoccfi para hácet aiifenciá de ellas fin caufa urgente, pUcS ¡Os negocios que

fe ofrecieren fe podrán cometer, y encargar á OttaS perfonas
; y á los qüe fe áufentarejl fin li-

cencia ,
b teniéndola fe detuvieren mas tiempo del que fe les huviere Concedido (en lo qual,

como eftá dicho, habéis de advertir
, y tener mucho la mallo

)
vacareísles las Prebendas , ó

Beneficios que ruvicrcrt
,
procediendo ert ello conforme á Derecho , y darm^eheís avifo en to-

das ocafiones de lo que en efto huviere ,
para que yo prefeOte ert aqüellas Dignidades

, y Be-

neficios perfonas que los firvail. FeChá en Barcelona a 8* de junio de 1585, anos. Yo EL

REY. Por mandado de S. M. Antonio de Herafo. Y efta Cédula fe ha notificado dos veces

al Cabildo de efta Santa Iglefia Catedral.

Lo miimo difpone el cap.Ex parte, cap. Qualíteí Aíchlepifcopüíi^ cap. Jnter quatuor ,
de

Clcrlcis non refid. &c.
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3o de mil y feíícicntos
, y quarenta y íicte, é incuríos en la pena

¿c excomunión latdfententU ^
una pro trina canónica monitione

prnsmijja^ ipjofaBo incurrenda
,
yde dos mil ducados de Caftilla,

ímpueíla por el Excelentirsimo Señor Obifpo de ella Ciudad

en el Edido que fe leyó, y publicó en prefencia de los fufodiebos

á los cinco de Junio de dicho ano de íeifcientos y quarenta y

fíete , contra los que direda, ó indiredamente fe apartaren de la

obediencia que tienen jurada a fu legitimo Prelado
, en obedeci-

miento de las Bulas de fu Confagracion , y pofefion
, y de las

Cédulas egecutoriales del Rey nueftroSchor^ atento a que coníla,

que los fufodiebos defde el dicho dia feis de Julio ,
no folamente

fe apartaron de la obediencia de fu legitimo Prelado
,
fino que

confpiraron contra fuPerfona , y Jurifdicion , y para ello hicie-

ron muchas juntas
, y conventiculos

,
contraviniendo en todo,

y por todo al tenor de dicho Edido.

§. IV.

Sfimiímo declaro eftár
, y haber eílado excomul-

Alonfo Rodríguez Ivíontefinos defde el dicho dia íeis de Julio, c

gados los dichos Don Juan de Vega
, y Dodor

incurfos en la pena de excomunión mayor laufententU ,
una pro

trina canónica monitione priCmiffa ,
ipjofaBo incurrenda

, y priva-

ción de fus Prebendas; y a mas d¿ efto el dicho D. Juan de Vega

en la de dos mil ducados de Caftilla
, y el dicho DocLor Alonfo

Rodríguez Montefmos en la de mil ducados de Cabilla; las qua-

les penas les impuío el Señor Proviíor de elle Obifpado Dodor

Nicolás Gómez Briccho, en Auto de veinte y uno de Junio de di-

cho año
,
notiheado el mifmo dia á los fufodiebos en fus perfo-

nas ,
cerca de que noadmitieííenel Gobierno de elle Obifpado,

TonuXlL ni

§.TIT. & IV. Lo dicho en el §.l.y en efte 4. confia de los Autos que cflaii en el procefo;

y dclcap.Qiixrelam, de Jure jurand.lapenadedcpoficlon ,
en que Incurre el aengo que

contraviene al Juramento licito, que tiene Intcrpucflo, y del cap.Cum nonab homme, de ju-

die. Ibl : Clericm in berpirio debrehenfus ab ÉcclefuijUco fudicc deponend ís ejt ,
cuín alus multis.dc

quibus Covarr. In cap.QiiamvIs pa¿lum, depadis i.p.§.7. nuin. 3. Y también incurre en pe-

na de infamia el Clérigo perjuro ,
conforme al cap.Si quis convldus.x i.q. 5

• cap.Inhuncs. 6 .

q.i. ubi ftatulturomnes Illos Judlearl infames utique canonicé
,
quos legcs llalli inhnncs

pronuntlant, a(l per leges ftcull infamia notatur perjurus , ut patet In lea- Si quis mpov. C.

de Tranfaa.leg.41 .tlt.4-llb.i. Luego no fe puede dudar en que los rcos_ comprchendidos en

eíla fentencla
,
edén Juíllfslmamente condenados en la pena de depoficion

, y en la de inla-

mla. Afsl lo confiefa Salcedo In PraxI, cap.9i. y el P.Suar.de Rellg. tora.z. lib. 5. cap.io.de

Pcen.Ecclcf. perjurio Inlpofitls, num.7. 5c Covarr. ubi fup. num.5.
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ni quebrantaíTen el juramento^ que tenian hecho, de obedecer al

Excelentifsinio Señor Obifpo de ella Ciudad , atento á que coníla

de los Autos , a que me refiero
,
que los fiifodichos alzaron la

obediencia de fu legitimo Prelado
, y fingieron eftarel Obifpado

en Sede-vacante
, y que lo gobernaron como íi en realidad de

verdad lo eftuviera
,
deque refultófer notoriamente nulo quan-

to obraron dcfde el dicho dia feis de Julio ,
hafta veinte y fietc

de Noviembre del mifmo ano de feifeientos y quarenta y Hete,

que fue el dia que ios fufodichos fe rindieron á la obediencia

de fu legitimo Prelado.

§. V.

754 A Sfimifmo declaro
,
que los dichos Don Juan de

/ \ Vega ,y Do6tor Alonío Rodríguez Montefinos

incurrieron por fu mifino hecho en las penas de depoficion
, y

fufpenfion perpetua
,
que el Derecho tiene eftablecidas contra los

que ufurpan la Jurifdicion Eclefiaftica
5 y que defde el dicho dia

feis de Julio han eftado
, y aótualmente eftán excomulgados

por tres claiifuias exprefas de la Bula m Ccena T>om¡ni
,
que ana-

tematizan
, y excomulgan por íu mifino hecho á todos los que

direóta 3
ó indireélamente ,por sí

, ó por interpofitas perfonas,

fo color de algunas Letras Apoftolicas
,

privilegios
,

eíenciones

impiden ,
b ufurpan la Jurifdicion del Prelado Ordinario ,ó para

ello dan auxilio
,
b confejo

,
b en otra qualquier manera con-

curren con los impedientes
3 b ufurpantes , y contra los que avo-

can para sí el conocimiento de las caufasefpirituales, atento a que

confia de los Autos que me refiero
,
que los dichos Don Juan

de Vega
, y Doblor Alonío Rodríguez Montefinos impidieron,

y
§.V. Las claufulas de la Bula in Ccena á que fe refiere eíle artículo

, fon las 1 5 , &
1

6

. & 18. que exprefamente anatematizan á los que impiden > o ufurpan la Jurifdicion Ecle-

íiañlca, y á los que avocan á sí el conocimiento de las caufas efpírituales
; y el cap. Quonlam,

de Immunit. in 6. que tiene prohibido Jo mifmo
,
difpone que no fcan abfueltos los excomul-

gados, hada que hayan fatisfecho al Juez > y á las partes las injurias j danos ,
é interefes,y

menofeabos que Ies huvieren caufado, Ibi : Si qu 'ts 'i>ers contra frtejumffirit , excommunicationi

ipfofatlofe noljeritfubjacere , a qua
(
niji tam judlct

,
ctijus cognitio fuerit im^edita, Vel 'pirifdiHh

ujur[>ata
,
quam partí, quie turhata in profécutionefueritfui ]uris,de injuria^damnis, expenfir ,& in^

terejje priicsper eundem integrefueritfatisfdlum ) nullatenus abfohatur. Y la pena de depoficion

que fe contiene en efte articulo , confiará fácilmente
,
modo fclamus, quod toties el Derecho

Civil impone pena capital por algún delito ,
el Canónico la impone de relajación j 6 por lo

menos de depoficion. Afsi lo decide el cap.Ad faifarlorum, de crlmln. falf. y el cap. r. Intelle-

xlmus, de novi operis nuntlutlone
,
por cftas palabras : l^erofcutleges non dedignantur Sa-

cros Cánones imitari ,ita, <úr‘ Sacrorum Statuta Canomm frincipum ConjlitHtiembHS adjjí^an-

tur.
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y ufiirpíironlíiJuriíHicion Ordinaria, de fu legitimo Prelado
5 y

que no folamente avocaron para sí el conocimiento de las caulas

cípirituales de cfte Obifpado 5
fino que revocaron todos los De-

cretos con que el Señor Obiípo lo tenia reformado , y bien edifi-

cado
5
fin tener motivo ,

ni color alguno para ello
,

ni fer com-

pclidos con ProvifionRcal de la Real Audiencia ,
ni del Señor

Conde de Salvatierra, quando de ella fe quificran valer, fino

íolo por los particulares fines ,
e intereíes

,
que confian en di-

cho procefo.

§. VI.

755ASfimifimo declaro
,
que los dichos Don Juan de Ve-

ga
, y Alonfo Rodriguez Montefinos han efiado,

y anualmente efian excomulgados , y refervada fu abfoiucion a

la Santa Sede Apofiolica ,
fegun lo difpone la Santidad de Cle-

mente III. contra todos ,y qualefquier Eclefiafiieos
,
que volun-

tariamente comunican /Vi ^h>lnis a los que faben que efian cxco-

jjiulgados por el Pontífice Romano ,
como lo efian los excomul-

gados por la Bula m Cor/iíi íDo;«m/’ ,
atento á que los fufodichos

comunicaron In ^h)hils a los que fabian que efiaban rotulados
, y

nomimtim excomulgados por fu Santidad en dicha Bula. Confia

de los Autos , á que me refiero.

tur. Y alü lo notan todos los Doaores
, y Salcedo in Praxl op. 5 5 • verf. <Ddnde huic opinionu

&Incap.i iT.pertot.fedfic eft, que el que ufurpa la Junfiiciou Secular
, y le pone q» ^

gar del que la eftaba cgcrclendo ,
Incurre en pena capital ; Ut íntegros utu os,

ff. & C. ad leg. lullam Majeaatis, de quibus Farinac. de cnnv.n. Majcltatis
,
quslt. 113.

á num...curn lequent. Luego indubitablemente cftanlncurlos los dichos reos en la pena de

depoficion
,
á mas de las Ccnluras de dicha Bula.

. , re nrrinJr.

ivi. Fn quanto á la excomunión , y abroluc.on relervada ,
a que le infiere efte atocho,

eftá declarada en el cap.SIgnIficavIt 1 8 . de fent. cxcommunic. por cfdas palabras : V

eos
, qutfcienter ,

[ponte partic[a)^emnt excommimcaUs a nobis , ipfos in ojiáis recepe n ,

ül mexcommmicationisfententia cum ¡pjísnon dulnUmus mVoUu quos

lutionis hakndo adnos Volumus cum Interarum tnarum injimiatione remití. Y cfto q/y®
la l.iz. tlt.9. p. I. donde el dodlfslmo Gregorio Lop x dice : Qt.e la dcc.fion de efte texto es

Indubitable ,
concurriendo las cinco circunftanclas que en él le exprcian. a primera

’ ^
participantes fint Clericl. La legunda ,

quod fcicntcr particípente La tercera, quod ‘Pqyq

quarta
,
quod participarlo fit In divinis. La quinta ,

quod participatio fit cum excommun^

cms z Papa ,
cLo lo Pon los excomulgados por la Bula ,n Ci^na íDomni, cuy as excomunión s

non funt^urls ,
fed ab homine. Id eft á Rom.mo Pontífice. A s.jo declara

^
claufula penúltima de la mlfma Bula, Ibl : Vt Vero pr.-efentes nol ri procej[m. Y en la final dic^

Hanepaginam nojlra; excommunicutionis.Y alü lo advierte Soufa,

Graf. pfrt. . .decif.llb. y.cap. 1 8.num.4. Ibl : eji lex ,
necjlatutum fed homms fentenna,

Y Sotolii 4. dlftlna.2i.quaeft.i.art.3. poft quintam concluhoaem. Toledo in Sumraa, lio.i,

cap.tS.Sayro de Cenluris, llb. j. cap. i.num. i6.6cc.
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§. VIL

756 "KT Afsimirmo declaro haber eftado
, y eftár excomul-

i gados los dichos Don Juan de Vega, y Dodor
Alonfo Rodríguez Montefinos defde el dicho día feis de Julio,

por haber contravenido á lo mandado por la Santidad de Ino-

cencio III. cerca de que ninguno comunique al excomulgado

en el mifmo crimen porque eftá excomulgado
j y a lo prohibido

con pena de anatema por la Santidad de Gregorio VIII. cerca de
que ninguno comunique a los excomulgados contra la prohibi-

ción de Eli Prelado
,
atento a que confta

,
que los fuíbdichos co-

municaron a los excomulgados m crimine
, y contra la prohibi-

ción de El ieo-kimo Prelado,o

§. VIII.

757 Afsimifmo declaro haber eftado
, y eftár cxcomul-

I gados los dichos Don Juan de Vega
, y Dodor

Alonfo Rodríguez Montermos defde el dicho dia íeis de Julio , é
incurfos en la excomunión mayor lat<£fententu^y en la pena de
docientos ducados de Caftilla

, impuefta por el Señor Obifpo
en los Autos

, y Edidos de íeis de Abril
, y fíete de Mayo del ano

pafado de mil y feiícientos, y quarenta y fiete contra los que qui-

taífen ,rildaíren ,
dborraííen de la parte donde eílaban fijados

los Edidos
5 y Cedulones

,
en que eftaban declarados por incur-

E)s en la excomunión de la Bula in Cmtd ^omini los dichos lla-

mados Confervadores
, y el Padre Provincial de la Compahia de

Jefus
, y otros Rcligiofosjpor qnanto confta de los Autos

, á que
me refiero

,
que los dichos Donjuán de Vega

, y Dodor Alonfo

Rodríguez Montefmos , deípreciando lo mandado por íu legi-

timo Prelado, mandaron quitar los dichos Edidos
, y Cedulones,

en que eftaban denunciados
, y rotulados los dichos excomulga-

dos.

§.VTr. Lmo contenido en efte a-rtículo eftá exprefamerite decidido en e! cáp. Niiper , cap.
Quod In dubns, cap. Sí concubiniE, de fent. excomm. Y en qnanto á la determinación que ve-
ficTe de la Santidad de Gregorio VIH. eftá expre-fa en el cap. fin. de Clerico excommunicato,
ibi : í)unimodo nm in coMemptum Bcclefiafiiae difeipUníe , ^idelick contra probibitionem Superio-
ris communicatiomexcommunicatorum pertinacherfe ingérat , in quocafu anatkemate fericndus
cjt , c%

§.VIII. Los Autos que refiere efte articulo cftán enclprocefo , y en él confta fu con-
travención.
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dos. Lo qual Ce egecutó con demoftraciones tan efeandalofas,

que" el mlfmo Don JuandeVega perfonalmcnte quitó , borró
, 7

ralbólos dichos Edidos por ante un Efcribano Real
,
llamado

Anronio Suatez
,
para que mas bien conftafre el defptccio que

hacia de las CenfurasEclefiafticas, que él mifmo Iwbia recono.v

cido por legitimas j y juridicas.

§. IX.

Y ArsimirmO declaro liabet incurrido Inefcufable-

mcnte los dichos Dón Juan de Vega
, y Dodor,

AlonfoRodriguezMontefinósenlapcnadedepoficion ,y fuf-

pcnfiort perpetua de Oficio, y Beneficio
, y privación del privi-

leróoClerical, que la Santidad de Pío 11 . Romano Pontificc tie-

ne'’impuefl:a contra los Sacerdotes , y qualefquier Clérigos^ orde-

nados, que alzan la obediencia de fu legitimo Prelado ,
ó Infi-

diofamente le injurian, ó calumniofamcnte le convidan, arenco

áque conftade los Autos, áque me refiero
,
que loS dichosDon

luán de Vena
, y Dodor Alonfo Rodríguez Montcfmos alzaron

la obediencfa á fu legitimo Prelado, y le infamaron con relacio-

nes , y depoficiones finieftras ante Jueces Seculares, y le delpo-

jaton delGobletnodefuObifpado, y removieron,
yquitaron los

Curas
, y Párrocos legítimos que tenia nombrados , y pufieron

otros de fufequito, y devoción , y dieron licencias para predi-

eav V confefar , V adminiftrac los Santos Sacramentos a muchos

Sacerdotes Seculares, y
Regulares, fin tener jurifdicion

, y en

grave perjuicio de las almas de los Fieles.

t

< tv T o Santidad dé Pió II. eil uiia de (ús Épíftolas Decretales, referid.! en el cap. SI quis

. §.1X. La San
jg contenido en elle articuló por edas palabras ; Si qius Sácenlo^

SáCcrdotüiTj.i t. cp

^ fticrh ,
autirtfidUs ei ,

nut con-

tnrrt ,yel
¡ ¡ ^ aJeomiu intiUcrit ^üT^conVmapotuorit, mox depofitus curU tradd-

tumeltdm Y efta determinación cftá auxiliada por la ley 60. t.t. fi. p.i.

í«P ^Ís*Cecipi(i qM.. I q
el Clerloo debe Icr entregado á la Curia Secular, dice,fuñ-

ía qual refiriendo los q b
dcihomllkre k fu Obifpo , y no le quifere obedecer,

dada en cíle Decreto, .b. . ^
¿anón por necefarla, quaiido los iniurian.

Yr
'

tes

§.x.
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§. X.

y^\perpet,uUmennotantHrmfamia,& exilio dig^^ y el giorlofoS Gregono Papa, referido en el cap. In primís §. i . z.q. i . dice fobre lo mlfitio • Qui Fbirrlnrn ñMe , Per}>erse , & contra Cánones in Eccleíia eius ordindri
fio^ofnperjl

^fedetUm facit d diU^hZ: rfat/^rf

ron’?i-‘
clfma contra fu Obifpo

, efta cftablecída en el

{Síri 'fquibusfchtfrnafaciensf^ripctum <Deo ohtulent
, anatíema habeatur, locum Littat. Y h7=,znñdecifiva de eftc texto afs.gna el P. Gregorio de Valencia

, de la Compañía de Tefus fobrí i2. 2.difp.3. q.i J.pun¿ts> uyjxíjf^m f^tlm ráfmf^ donás dics iSfli/mafiJs eji -/ ,!!qm ex-

íref-
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¿c efte Obifpado con las llamadas licencias para confefar
, y

predicar
,
que dieron á los Religiofos de la Compañía 5 de quena

refultado
,
que en una materia tan fagrada

, y ncccfaria para la

falvacion de las almas
,
quanto lo es la fujeta

, eílé dividido el

rebano, que Dios nueftro Señor ,y la Santa Sede Apoftolica, y fu

Migeílad fio
, y encargó privativamente al Excelentiísimo Señor

Don Juan de Palafox y Mendoza ,
Pallór legitimo ,y Diocefino

de elle Obifpado ,
cuyos Fieles deben eftár unidos con fu Obif-

po
, y conformes en la obediencia

, y fanta fujecion
,
que le tie-

nen jurada 5 citan muy al contrario no pocos de ellos divididos,

y partidos
,
publicando unos de obra ,y de palabra

,
que las per-

ionas fecularcs
,
que fin licencia del Señor Obifpo fe confiefan

cotilos Padres de la Compañía, hacen bien
, y que fus confefio-

nes fon válidas, y legitimas
,

fin embargo de las Cenfuras con

que fu Señoría Iluitrifsima lo tiene prohibido } y por lo contrario

dicen otros
, y lo aííeveran con mucha eficacia

,
que dichas

confefioncs fon ficrilegas
,
é inválidas ,y nulas por falta de jurif-

dicion
, y licencia del Ordinario 5 á que fe allegan otras muchas

diícordias
,
que tienen efeandalizado elle Reyno.

trtfse ::í fepdrdrefe a fko FpifeopO , tefpUensfiheffe atiFforhtiti EpifcopíiU ::: hic etzim aUqus*

modofparat fe d Sutnm. etiam TonUjice : nempe tacite
,
í?" virtualiter ,

cjuatenus (¡ufme Epifio-

pus, & Eplfiopatus habentfulmdinationem ,
^ conexionem cum Sii’nm.Vontifice,& reliqua Ecele-

fia univerfali ,ut qiuedam pars curri capite ,
& cum toto ,& cum aliis ejus partibus. Y S.ilcedo eii

la Pradica crlmin. cap. i i z.refíere por fimdamento de cfta verdad al dicho cap. Si qiils Pres-

byter ab Epifeopo, y dice : Qiie á mas de la pena que alli fe impone ,
Clericas fihifmaticus de-

gradatur,& traditur enricef^eculari Y lo mifmo fe decide en el cap.Scire debes. 7. q . i
. y en el*

cap.Loquitur Dominus.i4.q. i. Y Farin. de híref.q. 84. á n. 37. refiere otras muchas auto-

lidadesfY en el n.46. refiere efre mifmo Concilio Carraginenfe
, y dice por él : Clericusfihif-

maticus punitur in exilitim, ^ a CiVitate repeliitur. Y en el n. so. dice : Clericusfihifmaticus de-

pmitur, pér texturriin cap. i . defihifimacic.s in 6. Y en él 11.5 i .dice ; Sifuerint pertinaces fch
'fi-

matici , mortis paena puniantur , & tradantur curieficulari , cap.de Ligiiribus. 1 3 .q. 5 . cap. Non

vos.z3.q.5. Y en el n.57. pondera la gravedad de elle delito. Y él cap.Dcnique. 7. q. i . la fj-

verldad con que Dios nueftro Señor ha caftigado á los Prelados que lo han difimuhrdo ; y di-

ciendo el gloriofo San Gregorio Papa en el cap. a. de Majorit. & obedlent. non obedierh

íPn«n>/, woríe dice Felino fobreefte mifmo cap. fil¿n omnis trmjprcfsio mandati

^rincípisejl digna mortis ,fed quando quis non obedierit Prinapi inducendo fihifinta. Y lomilmo

Greg.Lopci in 1 . 1 6. tit. i
.
p. i

.
glof. 5 . iii fin. que es propriainente lo que han hecho los con-

tenidos en efta fencencla»

KkK §.XILTom.XII.
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§. XI

L

y

'

5 1‘ A Sfimlímo decíaro haber incurrido los dichos Don
/ \ Juan de Vega

^ y Dod. Alonfo Rodriguez Mon-
tcfinos en ia penadedepoficion perpetua

,
que impone eí Santo

Concilio Bracarenfe contra los que acufan calumnioíamente á

fus concolegas
, ó turban los minifterios de fu Iglcíia

, y para ello

concitan á los Magiftrados Seculares , atento á que confta de los

Autos 5 á que me refiero
,
que los rufodichos

y por sí , ó por in-

terpoficas períonas
, hicieron muchas relaciones finieftras al Se-

ñor Conde de Salvatierra , Virrey de ella Nueva-Eípaña
, con-

tra los Prebendados de eíla Catedral
,
perfifientes

, y confiantes

en la obediencia de fu legitimo Prelado
y á los quales deíacredi-

taron indebidamente
,
poniendo , como pufieron

, en mala fe fu

buena calidad
, y la notoria lealtad que fiemprc han tenido

, y,

tienen á los ordenes de íu Mageílad
, y el reípeto con que fíem-

prehan reverenciado a fus miniílros j de que rcfiiltó el Tacar de

eíla Ciudad con grande rigor , mengua , y defeílimacion de fus

períonas
,
á inftancia de los dichos Don Juan de Vega

, y Alonfo

Rodríguez Monteíinos ^al SeñorTeíbrero Don Manuel Bravo de
Sobremonte, al Señor Licenciado

, y Canónigo Don Luis de
Gongora

,
Comifiirio aólual de la Santa Cruzada

,
al Señor Doc-

tor, y Racionero Don Nicolás de Afperilla. Y habiéndolos lle-

vado á ia Ciudad de Megico con notables
, y exceíivas incomo-

didades
5
deflerraron de ia dicha Ciudad para la de Tezcuco al

dicho Señor Licenciado Don Luis de Gongora
, adonde eíluvo

preíb mas tiempo de tres mefes
3 y por no padecer las mifmas

injurias
, y vejaciones yfe aufentaron de eíla Ciudad el Señor Ar-

cediano Dodor Don Alonfo de Cuevas y Avalos
,

el Señor Ra-
cionero LicenciadoDon Pedro de Angulo y Guzmán y el Señor

Ra-

§.XII. Efta es deciíion exprefa del Concilio Bracarenfe, referido en el cap. SiquisEpIf-
copiis in Concil. i a.q. i

. y del Concilio Calcedoncnfe, referido en el cap.Si qui Clericl. 1 1 .q. i

.

y dcl Concilio Toledano
, referido en el cap.Si Clericl. i i.q.i. y en el fegundo Concilio Cal-

cedonenfe, referido en el cap.Conjurationum.i i.q.i. y lomirmo ordena , y manda la Santi-
dad de Honorio III. en el cap.Gravem, de excefsibus PrsElatorum, cuyas palabras fon ! Aían^
damus^ (^uatenusfi \ohts conftiterii Árchidiáconumfemd

,
fecundo contrafidem komazfi prajiiti,

Ac debitam re^erentiam
, EptfcopUmfuum ejfe Ttominum negajfe ,

>£/ in foro Saculari dtpofuijfe
contra eumfuper rehusfpiritualibus (jH<eJUonem , aut tarrtinVafori Epifeopi

, fociorum ejus, ejuant
fratriejus

, y>el compU^busfus cm/am

,

><?/ conftliumpnémffe ; ipfum tanqmrrt memhurn putri-

dum
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Racionero Dodor Don Andrés de Elvey
,
el Señor Racionero Li-

cenciado Francifco de Requena Calvez
, y todo cído en gravifsi-

mo defcredico de fus perfonas
,
por las injurias que les hacían de

obra, y de palabra los dichos Don Juan de Vega
, y Dodot

Alonío Rodríguez Montefmos.

§. XI 11.

762 Arsimifmo declaro
,
que los dichos Don Juan de

X Vega, y Dodor Alonfo Rodriguez Montefmos
eftán irregulares

,
é incurfos en la pena de rufpenfion perpetua,

y depoficion de Oficio
, y Beneficio

,
que tienen impueíta la

Santidad de Alejandro III. y la delgloriofo San Gregorio Papa
, y

la de Inocencio IV. y la de Bonifacio VIII. auxiliada por los

Santos Concilios Antioqueno, Bracareníe
, y Cartaginenfe el fe-

gundo, contra todos
, y qualcfquicra

,
que eftando excomulga-

dos , aunque no eftén nom¡natlm denunciados, ni fean públicos

percufores de Clérigos
,
fe atrevieren a celebrar el Santo Sacrifi-

cio de la Mifi , atento a que confia
,
que los dichos Don Juan

de Vega
, y Dodor Alonío Rodriguez Montefmos

,
dcfpues de

haber incurrido por fus mifmos hechos en las dichas Cenfuras,

han celebraJo muchas
, y diverfas veces en público

, y en fecreto

Tom.XIL Kkk i el

ifum ah 'Ecchfia perpetuo ahfcmdatls ; leneficiaJlta fackntes perfonis ¡donéis per tilos, ad qms dona*

tio pertinit , afú^nari. Y aunque eftas palabras Con tan graves
,
qiianto ajuftadas áefte articu-

lo
,
no lo fon menos las del dicho cap. SI quis Epiícopus in Concil. i i

.
q.3. Ibl ; Si autem Tres-

hyter ;;; adhucpermanf rít turbans, & concitans Eccl fiam per foritifecam potejlatem
,
oportet eunty

JicHtfedilionanuin ,
ab Omni plebe expelli. Donde notan todos ios Interpretes aquella dicción

concitans
,
que es propiamente mover, y deípertar dlí'cordia. Y Salcedo en la PradIc. crlmin.

cap. I i 8. refiere otras muchas autoridades para prueba de elle intento, &c.

§.XIII. Nadie duda
,
que fi el excomulgado fe atreve á celebrar

,
qued i rufpcnro

, y por

ello debe fer depueldo. Afsi lo tienen dlfpuefto los Sumos Pontificcs
,
que eftan nominados en

cfte articulo
,
lo qual fe entiende aunque el excomulgado fea oculto, y no eidé nominatlm de-

nunciado , ni fea publico perculor de Clérigo. Y ello es conforme a! Concilio Ba(ilienfe,fcír.

20. ibi : 'Tcr hnc tamen htijufmndi excommunicatos non intendit in aliquo reley>are, ñeque eis quo-

modoiibet íufragari. Y lo prueba el P.Suarez rom. 5. de Ceni. dlfp.9. le¿t. 1. de donde confta,

que aunque el exco.nulgado noeídé denunciado
,
ni fea publico perculor ,

íi celebra el Santo

Sacrificio de la M fi
,
qucd.a Irregular, y debe fer depuesta de lu Oficio

, y de qtialquier Bene-

ficio. Afsi lo difponc el cap.ClericI, cap.Licores, cap. Fraternltatl
, de Clcr. cxcomm. mlnlf-

trante, cap.Ut Clei lcorum ' 3. §.SI quis igitur, de vita, Schoneftat. Ibl : Si quis iottur hac de

caufa flijpenfiis priefumpferit celebrare divina
,
non foliim Ecclefiajlicis IBeneficiis fpoUetur

,
pd

etiarn pro dnp¡ic¡ culpa perpetuo deponatur. 'Pr^lati V.ro
,
qiii tales prxj'umpjirint in (uis iniquita-

tibus pulün re::: pirifiibjac’ant ultioni. Lo mlfmo fe dii'pone por exprelas palabras en el cap.

Veritatis.de dol.& contum.Y en el Concil. \ncIocli.referido en el cap. SI quis Epifeopus dam-
natus.i i.q. Y en el Concil. Brachar.referIdo en el cap. Si quis Epiícopus In Concil. cod.cap.

de 9. y en el cap.i . ’n fin .de fenr. & re judie, in 6. cap.ls qui, §.Veró, cap.ls cui
,
de fent. ex-

com.In 6. Covarr. in cap.Alina macer, de fent. cxcom.in 6. parc.i. §.2. n. n. in fin. habla

dado



DEFENSA CANONICA

el Santo Sacrificio de la Mifa. Y confecutivamente declaro : no

haber podido los fufodichos gozar los frutos
, y emolumentos

de fus Prebendas ,
ni hacerlos Tuyos defde el dicho diafeis de Ju-

lio
5
que incurrieron en las penas

, y cenfuras
,
que llevo de-

claradas.

§. XIV.

76 ^
ir T Afsimirmo declaro, que el dicho D.Juan de Ve-

I ga eftá incurío ^ no folamente en las dichas penas,

y Cenfuras de la Bula in Cma T>om¡nl
,
depoficion

, y fufpenfion

perpetua
,
que incurren los que impiden

, y ufurpan la Jurifdi-

cion Eclefiaftica ,
fegun queda declarado

,
fino también en otras

diftintas 5 y anfimifmo de depoficion perpetua , é irregularidad,

que incurren ios que fe mezclan en algim minifterio efpirirual

que no les pertenece : y en otras que incurren los que fe fingen

Jueces Eclefiafticos no fiendolo
,
atento á que confia

,
que el di-

cho Don Juan de Vega fe fingió Provifor de efie Obifpado
5 y

efiando el Señor Obiípo en efia Ciudad
, y en fu Palacio Epiíco-

paL

dado la ra^on porque el excomulgado oculco
, y no denunciado quede irregular

, y deba fer

depuefto luego que confte que celebró j
por eftas palabras : Hujus fententm raiio ‘\>erifsima ejly

quidjure naturdi , ¿y diMno tenentur excommunicati d Sacramentommpereeptionc abjlinere
,
quod

fatis manifíjlum efe , cum excommunicati d communione fideliumpnt fegregati , idcirco fantíuin

canibus dandum non ejL Match-cap. 8. y Jacob.de Graf.in dedf. i .p.Iib. i . cap. 1 2. §. Brevíter

refpondeo, reruelve
,
que el excomulgado oculco no puede recibir ningún Sacramento , aun-

que fea ad vitandutn fcandalum, cap,2. §.Super eo, denov.oper.nuntiat. c.utilius,de reg. jur.

in antiquis
,
quo circa animadvercendum duxl

,
que la Santidad de Inocencio III. in d.cap.

Ut Ciericor.de vlt.& hon. impone la rnifma pena de privación de Oficio, y Beneficio
, y de^

poficion perpetua al Prelado que no egecuta eftas ¡penas, ibi : Trdati
, qui tales pnefumpfmnt

infuis iniquitatibusfujtinere ,
máxime obtentupecmid j l>el dterius commodi temporaüs

,
pari

Jíibjacednt ultioni. Y en eftaconfonnidad fe debe declarar por nula la prefenracion
,
ó elección

que fe huviere hecho en alguno de los dichos excomulgados , aunque no eftuvieííe denuncia-

do. Afsi lo dice el P.Suar. de Cenlur.dlfp.i 3iifea.i. n. 26. y aunque podrá fer abfuelco de la

excomunión ad reincidentlara por el Ordinario ,
vel in totum j fi tiene privilegio

, no podrá

fer abfüelto de la irregularidad, fufpenfion
,
ó depoficion por otro, que por fu Santidad. Afsi

lo dice el Santo Concil.Bracar. referido en el cap.Si quis Epifeopus in Concil.i i
. q. 3. Si ex~

communicdtus pojl excommunicátionern prnefump/eritfacete ohlationem
, nullo modo liceat ci , nec in

alio Conciliofpem reconcHiationis habere ,
nec ultra reconciliari. Y en el mlfmo Concil. Antloch.

referido en el cap Si quis Epifeopus damnatus. 1 1 .q. i -Si aliquid defacro miniflerio contingere au-

fusfuerit , nullo modo liceat eifpem refiitutimis , aut locam fatisfaBionis habere. Y la Santidad

de Innoc.III. en el cap.Veritatis, de dolo, & contum.dlce -.Eurntam d 'Pontificali
, quam ab

om.ti Offtcio Sacerdotali privantes ,pne fpe rejlitutionis diqua , duximus condemnandum. Y Na-i

varr. in Manual.cap.27* 11.162. y Juan Gut.in Canon.qq. lib.i.cap.5. n. 4. dice : ¡^uod Epif-

eopus non potefl abfalvere dfifpenjione lata in peenam alicujus deliHi
, etiam djure ,five temporaüs,

five perpetua (¡t , &c.
§.XIV’. En quanto al fingirfe Don Juan de Vega Provifor, eftando ,

como eftaba
,
el Se-

ñor Obifpo en fu Palacio , á mas de haber incurrido en la depoficion
, y cenfuras de la Bula

I» CíEnaíDow/w/
,
que incurren los que ufurpan la Jurifdiclon Ordinaria Eclefiaftica

, fegun

queda probado en el §. 5 . incurrió también en la de falfedad, por haberfe fingido Provifotj no
fiendolo

, y por habor abufado de facultad jurifdiccional en materia Sacramental; por lo qual
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pal ,
defpaclió el dicho Don Juan de Vega á los caíorce, y quin-

ce del mes de Noviembre del dicho ano de quarenta y fíete dos

caufas matrimoniales ,
con evidente ufurpacion de la Jurifdicion

Ordinaria ,
de que refultó fer los matrimonios nulos

, y quedar

en mal eftado los contrayentes.

§. XV.

7^4 Afsimifmo declaro cftar excomulgado ip/ofaBo el

I dicho Don Juan de Vega
,
por haber contraveni-

do al Santo Concilio Tridentino, en quanto tiene prohibido,

pena de excomunión ipfo faBo incurrenda^ que alguna perfona

Eclefiaftica, ó Secular ,
de qualquier íexo, citado, ó calidad, con-

dición ,
ó Dignidad que íea

,
íe atreva á entrar en los Monafte-

rios de las"keligioías Eípoías de Jefu-Chrifto fin licencia in fcrlp-

tis de íu legitimo Prelado
, y que efta no íe conceda fino fuere

con urgentifsima neceíidad
, y para negocio necefario

,
é inefeu-

fable ,
atento á que confia

,
que el dicho Don Juan de Vega te-

merariamente entró fin licencia del Señor Obiípo
, y fin neceíi-

dad alguna que lo pudieífe honeílar , en los Conventos de Reli-

giofas de Santa Catalina de Sena
, y de Santa Terefa de eíla Ciu-

dad
,
entrando configo á muchas perfonas íeculares

, de que fe

cícandalizó toda efta Ciudad.

incurrió en la pena de depoíícíon eltablecídá en el Concíl* Agathenre
,
referido en el cap. SI

Epifeop. dííl.jo, Y por la Santidad de Urbano III. en el cap.Ad audientlam, de crim. falf. au-

xiliado de la l.z.tit./. p.?* Y lo nota Felino en el Proemiode las Decretales, num. 37. & 38.

cum aliis multis, de quibus Praxis criminalls de Salcedo, cap. 1 2.
1

3 . & 1
1
7. & Fariii. de Fal-

ílt. q. 1 50. n.44. & BeroI.decIf.49 1 .n.2. ubi tenent : QuocipíEna Clerici pro qualibct fdjitate ejl

depofitionis ab ordine ,& pri^ationis ÍBeneficiorum , & detrutionis in Monafhrium, &c.

§.XV. Fn quanto á la excomunión que incurrió por haber entrado en los Conventos de

Rcligiofas
, y configo á muchas perfonas feculares

,
fe prueba exprefamente del Santo Conc.

Trident.fcíT. 2 5 .de Regul.cap. 5 .ibi ; Ingredi autem inirafipta Moitajlcrii MonUlium nemini li~

ceatcuju/íum^uegencris ,
aut condhionis

,
fexus , Vr/ atatisfuerit ,/ine E^tfeopi , Vc/ Superioris li-

(cntia in feriptis obtenía ,fub excommnnicationis peena ijpfnfaclo incurrenda. <bare autem tantum

Epifeopus ,
Vel Superior licentiam debet in cajibus neceijariis , nei^ue alius ullo modo pofsit, etiam W-

gore cu'jufcumcjuefacultatis , Veí indulti haitenus cnncefsi ,
l)c/ in po/lerum concedendi. Y lo mifino

eftaba de antes prohibido por el cap.Pcriculofo. de ftat.Regul. in ó. &cap. Definimus. cap. In

nqllo. cap. Monafteria puellarum i8. q. t.

§.XVI.
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§. XVL
.- 7^5 A iDcurrido el dicho Don

Juan de Vega en la pena dedepoficion perpetua,

que tiene impuefta la Santidad de Alejandro II. y la Santidad de

Alejandro III. y en la de excomunión ¡p/ofació
,
que tiene im-

pueíla la Santidad de Paulo lí. contra los que direóta, d indirec-

tamente reciben algún dinero
, ti otra coFi edimable por. con-

ceder alguna facultad para cgercer algún minifterio Ecleíiaftico,

d alguna función Jurifdicional
, d Sacramental ,

por cometeríe

en ello un crimen tan deteftable
,
quanto lo es el de Simonía,

contra Derecho Divino
, y Natural , atento á que coníla de los

Autos ,4 queme refiero
,
que el dichoDon Juan de Vega recibid

gran fuma de pefos
,
en reales, y otras dadivas preciofas

, y me-
diante eíTo ufurpd la jurifdicion de fu legitimo Prelado en or-

den a conceder
, como concedid

,
las licencias para predicar

, y
confefir

,
que llevo declaradas,

§. X V 1 1.

.766 ~§ JN confequencía de lo qual
, y lo demás que del

i procefo refulta , debo condenar, y condeno al di-

cho Donjuán de Vega en privación perpetua del Oficio Sacer-

do-
§.XVI. Priiebáfe la pena de depoíicion por haber cometido el crimen de Simon'a del cap.

erga i.q.i. donde la Santidad de Alejandro III. dice ; Erga Simoniacos mllam mifericordiam
in dignitátefcr'i^andam ejfe dscernimus

,
ac deponendos aathoritate Apojhlicafancimm

, y del cap.
2.de Confef.donde la Santidad de ínocenc.III.dice

:
^ia mediator fuk Simoniacts praldiatis,

ipjum dcbimiis ,p2r dijmithamj'mtentumdaximus ahomni E;nejicio
, &Officio EcdeJiaJUco

diponsndum
, & patet in cap. de hoc

,
de Simón, ubi conviélusde Simonía fuit depofitus : &

docet Magillraliter P.Suarez de Relig.tom. i.líb.4, de Simonía, cap.
5 6. n. iz. Y Ja nena de

excomunión latae fententiíc eftá impuefta en la Extravagante ínter communes cum detefta-
blle crimen Simonis

, de Simón, ibi : Statuentes quod unherfi , &Jinguli
,
qui quomodolibst dan-

do > l>el recipkndo Simoniam commifferint ,fmkntíám excommunicattonis incurrant
, d qua non

nifi a %pmano Pontífice pofs'mi ahfolVi. Y no fe puede dudar
,
que fea Simonía prohíbita quia

mala , & contra jus divinum, & naturale
,
el recibir dinero

, ü otra cofa prctlo sftimabilemj
por conceder licencia para confefar : & ratio eft

,
quia hujufi^od! funftiones dependent á po-

tencia fplrituali , & fupernaturali
, & ideo proprie dicitur qpid fpirituale, & confequenter eft

propria materia Símonl®, ut patet In cap.Non facis. cap. Cupa in Ecclcíls. cap.Ncmo Presby-
terorum. cap. Ad noftram. cap. Suam de Simonía ; y lo prueba con muchas razones

, y muy
eficaces el P.Suarez ubi fupr. cap. 19. n.5. y todos los Canonlftas en el dicho cap. Nemo Pref-
byter. de Simón. &c.

§.XVII. Lo que finalmente fe ha de poner en confideraclon es la moderación de efta fen-
tencla

, y la benignidad del Juez que la pronunció
;
pues mandando la Santidad de Pío II. en

el cap.Si quis Sacerdotum i i. q.i . referido en el §.9. que femejantes reos fcan riego a! punto
relajados

, y entregados á la Curia Secular , ibi • Mox d:pofitus cuñie tradaturfkcuíari , & re-
apiat quod inique egit i en eftafenccnciauo fecocó enfemejante pena. Item

,
que diciendo

la
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docal

, y ciel ufo
, y cgcrcicio de los demás Ordenes que tiene,

y déla Dignidad de Dean
,
que pofeía en cfta Santa Iglefia Ca-

tedral
, y de otro qualquier Beneficio colativo que tenga

, y le

declaro por inhábil para obtener otra alguna Dignidad. Y al di-

cho Dodor Alonfo Rodriguez Montchnos aísimirmo debo con-

denar
5 y condeno en privación del Oficio Sacerdotal

, y del ufo,

y egercicio de los demas Ordenes que tiene
, y de la Ración en-

tera que pofeía en la dicha Santa Igiefia Catedral
, y de otro

qualquier Beneficio colativo que tenga
, y á ambos dichos Don

Juan de Vega, yDodor Alonfo Rodriguez Montefinos á def-

tierro perpetuo de todo elle Obiípado. Y a mas de ello condeno

al dicho Don Juan de Vega en la pena de dos mil ducados de

Caílilla
,
que leimpuío el Señor Obiípo en fu Edicto publicado

á cinco de Junio del dicho año de mil y feiícientos ,y quarenta y
flete

, y en los otros dos mil ducados de Caltilla
, y privación

de fu Dignidad
,
que le impuío el Señor Proviíor Doótor Nicolás

Gómez Briceño en Auto de veinte y uno del miímo mes de Ju-
nio

,
notificado en fu perfona el miímo dia

, y en los docientos

ducados de Caílilla irnpueílos en los Autos de feis de Abril
, y

flete de Mayo del mirmo año. Y condeno aisimiimo al dicho

Dodor Alonfo Rodriguez Montefinos en los dos mil duen áosde

Caílilla
5
que le imputo el Señor Obiípo en el dicho EdicEo pu-

b li-

la Praélica crlmñial de Salcedo ,
referido en el § 1 1 . Clertcusfchifmatlcus degradatur

, tm-

ditur curi^’ f<ecu,lari
,

porejue a(sí lo manda la S inri lad de Pclagío Romano Poncihee en el cap.

de Lignribus <
1

* 5 • * ncviicia no coca en lemejance pena. Icem, qtie diciendo alon-

fo de Caflro
,
quod Ucee fchilma lie in íe levius peccatum

,
qnain hxreíís

,
gcavius tam.-n de-

bec pun’ri
,
ut patee \ n cap. L)enn|U ; 7. q. i . ubi de multis poeni;» a Dco Optimo

,
& Máximo

imooíiils contra fchiímaticosagitur ; en efta fentcncia no le toca alguna de cli is, viden jus cA

Cafeto rb.i.cap.i. de lullhasr.c.punic. Item, que diciendo Farin.de crim.Itelx Majcft. pin.
n. f 36. que ¡os que ofenden ligim "-I iglíh'.ido, o Conleg to de S. M. cometen crimen de lela

Magcftad
, y por é¡ merecen pena de muerte

, y perdimiento de todos (us bienes, 6 catee! per-

petua, conforme al cap. Si qnis l.úcus 2 2.q.5. ibi : Síeciilum reliiiifHut::: in Aíonajl^rium eat, ó?*

píenitcat ommbus diebus fuiC.'.’. E^ifcogus Vero
,
'fyeshytcr

, Diaconus (i hoc crimL'íi com 'nijfjrit,

degradetur , ciim alüs multis, de quibus Far/ii.dc crim. ixix Majeíl. q.i 1 6. á n. i
; en cita fen-

tencla no fe ha tocado en ilguna de citas penas que le debieron imponer
,
por quanto conftan

de los Autos las muchas injurias Je pcrnicloib cgemp'o
,
que de obra

, y de palabra hicieron

los dichos Doilores Don Jnin de /ega
, y Alonlo Rodríguez Monteíinos al hxcelcncilsimo

Señor Don Juan de Palafox y Mendoza ,
íiendo > como era , no íolamence In legitimo Prela-

do ,
fino también el Decano dcl Real Conlejo de las ínulas

, y Vliitador General de clic Rey-

no, Immedlato á fu Mageitad, y uno d lus Colaterales > á quien le debía lumo rei'peto
,
pues

los mayores Monarcas no fe dcdignaron de 1er numerados entre lus Conlegcros
,
por lo qual

digeron los Emperadores Arcadlo , y Honorio en la 1 . (^lil'quis 5. C.ad leg. Jul. M ijcll. nani

ík ipfi parscorporis noílri funr ,
referidos en el cap. Si quis 6. q. i

. y en la 1. 1 .tic. 1 o. p. 1. y la

razón es clara
,
porque entonces no le ofende tanto a la pcrlona, quunroal bien publico. Afsi

lo prueba Franc.de Amaya in 1 . Prohibitimi 5. 11.7. C.dc Jur.fílc.lib. 10. y efpccialmcntc aña-

diendofe á ellas Dignidades la de Virrey
,
que por 1 er viva imagen de lu Magcftad

, y que le

pufo en fu lugar
,
fe debía haber hablado con el proprio relpeto que de lu Real perfona, l.Eos

cclatn 16. C. de Appcllatlon. Ibl ; Eus utiain qui imugincm ^rimjyalis accipiuut > ap^dlationHi'/t

4 .1-
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blicado a cinco de Junio , y en los mil ducados de Caílilla
, y

privación de Prebenda que le impufo el dicho Señor Proviíor

Dodor Nicolás Gómez Bricehoen fu Auto notificado en perfona

el dicho dia veinte y uno de Junio ^ y en los docientos ducados

“de Caftilla impueftos en dichos Autos de fiéis de Abril
, y filete

de Mayo del dicho ano de quarenta y filete. Y mando
,
que los

dichos Don Juan de Vega
, y Dodor Alonfio Rodríguez Mon-

tefiinos fiean denunciados
, y rotulados por las dichas excomunio-

nes de la Bula in Cma T>ominl
, y en las demas contenidas en cita

mi fientencia
, y que los bienes que fie les han embargado

, y los

demás fiuyos que fie hallaren
^

fie embarguen
, y todos fie vendan,

y rematen en publica almoneda
, y de fix precio

, y valor fie pa-

guen
5 y fiacisfiagan todas las cantidades de ducados de Caftilla

contenidas en efta fientencia á las partes á quienes eflán aplica-

das
j y que en conformidad de la dicha Cédula de ocho de Junio,

fie envíe teftimonio en forma
, y tal qual convenga áfiu Magefi»

tad
5 y á fu RealConfiejode Indias

,
para que fiefiirva de proveer

las dichas Dignidad de Dean
5 y Ración entera en quienes fuere

férvido. Y afisimifimo condeno á los fiufiodichos en las cofias de

efieprocefio, cuya tafiaciort en mí refiervo. Y por efia md fien-

cencia
,
difinitivaraente juzgando

,
afisi lo pronuncio, y mando»

Dodtor Juan de Merlo.

Pronunciada en ia Ciudad de la Puebla de los Angeles en treinta

y ún dias del mes de Agoflo de milyfeifeientos quarenta y ocho anos

ante Luis de Peréa
,
Notario páblico»

NotiJjcófe en quatro dias del mes de Septiembre de milyfelfcien^^

tos
5 j/ quarentay ocho anos»

'udmlnicuUnecejfe ejl acci^e^e.Y elcáp.Prjecípím.dift.g?. dice Ulius lommte-
nens honorabitar, & notat gloíTa, vefb. í)eleganti, in cap.Cum olim ^ dé offic. & poreft. Ju-
die. Delcgat. íin que pueda fer efcüfa el decir

,
que ya ci Señor Obifpo había entregado el ofi-

cio de Virrey al Señor Conde de Salvatierra
,
que entonces lo era

,
porque conforme á Dere-

cho fe le debía el mifmo refpeto que quandó era Virrey , aunque ya no lo fueífe , In memo-
riam dignitatis

,
afsl lo dice la l.fin. ff.de Decurión, y l.i.C.de Comltíb.qul Provine, regunt.

iFicariíe dignitatis,poJl depif/itiiin ddmini/lrationeni,prilí!Ílegiis fruio^portet , & In 1.

Eam legem 15. C.de Excuf.mun. lib. to. ibi: TJt eifdent beneficlis, non quandiu miíitaverint, fed
quandiu 'bixerint, perfruantur, Y íiendó ello afsl,confiando por lo contrario el defahogo con.

que los dichos Dodores D. Juan de Vega, y Alonfo Rodríguez Montefinos Injuriaron á un
Principe ,

en quien fé hallan tantas preerainenclas? y virtudes tan relevantes
, y fobrefallen-

tes, quanto es notorio, y que fallamente le imputaron las imperfecciones que mas dihan de fu

proceder inculpable
, y las mas contrarias al Hilado Epifcopal

,
bien fe deja entender quan be-

nigna fue eíla fentencia
,
pues en ella no fe Impone alguna de las otras penas que correfpon-

den á tan graves delitos, las quales refiere coplofamente Farin. per integrura trad. de crim.
Iffifae Majeíl. Quar oranla corredioai cujulcumque alcerius sielius fentientís llbentlfsimé fub-
jlciuntur, &c.

Poi*



POR LA JURISDICÍON ECLESIASTICA. 449

j 6 j Inftrumentos
, y Cédulas podra vér V. Emi-

nencia, y la Sagrada Congregación
,
quan contra-

rio es ala verdad lo alegado por la parte de los Religiofos de la

Compañía
, y quan obfervante y religioíamente el Rey Cató-

lico mi Señor
, y el Confejo Pveal, y Supremo de las Indias guar-

dan
, y mandan guardar

, y cumplir ios Apoftolicos Decretos,

amparan la Jurifdicion efpiritual con la temporal, para que fu

Santidad fea obedecido en las Indias
, y partes mas remotas de fu

dilatada Monarquía ,como en Toledo
, y en Roma

5 y por el

contrario, la repugnancia grande con que los Religiofos de la

Compañía de aquellas Provincias le oponen á los Apoílolicos De-

cretos
,
é impiden fu egeciicion

, no bailando ni el Pontífice

Vicario de JcTu-Chrifto ,
ni un Rey tan grande

, niel concurfo

délas dos Poteftades Supremas efpiritual, y temporal a que do-

blen la cerviz, y fe fujeten eneíb parte al yugo de la fanta obe-

diencia, que fon obligados á eftas Apollolicas ordenes, y Reales

Cédulas
, y fofieguen las conciencias de los fieles de aquellas

Provincias, que eílicán juftamente efeandalizadas de vér Varones

religiofos
, y dodos ,como los de la Compañía de Jefus

,
que

han de dár egemplo de obfervancia
, y rendimiento á la Sede

Apoftolica ,(y mas en Rey nos tan remotos
, y donde efta recien-

temente plantada la Fé
)

fe opongan tan declaradamente á las

llaves de San Pedro ,
cuya veneración tanto conviene ellablecer

en los ánimos de los fieles, viendo afsimifmo tantos delitos
, y

exceíos fin ca (ligo , y reformación.

768 Y fupuefto ,
Señor Eminentifsimo

,
que defpues de

haber vueltoa inflar en ella Romana Curia los Religiofos de la

Compañía fobre la revocación de eílcBrcve, nucílro Santifsirno

Padre
,
con confuirá de la Sagrada Congregación , oído con ad-

mirable paciencia quanto han querido alegar dichos Religiofos,

ha vuelto a confirmar el dicho Breve a la letra
,
mandando que

en todo fe egecute
, y fe cumpla por refolucion decretada en la

Dominica d"e la Sexagefima 4. de Febrero de elle preíente año de

,1652 5 fuplícoáV. Eminencia, y alosEminentifsimos Señores

Cardenales
, y Prelados

,
que forman tan grave

, y Sagrada Con-

gregación
,
defiendan fu mifma Sentencia

, y Decretos
, y la au-

toridad déla Apoílolica Sede vulnerada con tan graves, y repe-

TovuXlL Til
'
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tidas inobediencias , y que fe deípache , á mas de elle Breve^

otro para fu egecucion ^
con rigurofas penas para que lo decre-

tado 5 y aprobado por nueílro Sandísimo Padre
, no folo tenga

debida egecucion ,
fino que quede en la memoria de las gentes la

reformación de tan graves exceíos
j
en la forma que mejor pa-

reciere a íu Santidad.

- 769 Porque contrario es 3 Señor Eminentifsimo
3 á toda

razón ,7 regla juridica
,
que por una parte intenten los dichos

Reiigioíos de la Compañía, que los Breves que les fon favorables,

y los privilegios que les fon concedidos por los Sumos Pontífices,

íean guardados
, y refpetadós con la veneración que es jufto

j y
por otra no quieran ellos guardaran! obfetvat los que lá Apofto-

lica Sede
, y Pontífices Sumos deípachán

, declarando, mandan-

do, ó reformando dichos privilegios, y eftablecicndo lo conve-

niente al gobierno de la Iglefia üniverfal. ^Quando fe ha vifto.

Señor Eminentifslmó ,
efta defigualdad de obferVancia

, y obe-

diencia al Vicario Apoftolico de Chrifto ? ¿Que le obedezcan los

Obifpos, y que le refifian los Reiigioíos de la Compañía ? ¿Que

fi los Decretos fon en íu favor
,
fe guarden

5
pero que fi fon con-

tra ellos
3 íe impidan , é impugnen ? ¿Que pidan ellos mifinos las

declaraciones, y la luzá la Cátedra del Eípiritu Santo
, y que

defpues de haberíela dado con eftas famas
, y íalüdables declara-

ciones, mandadas guardar por nüeftro Sandísimo Padre, cierren

los ojos á ellas
, y las repliquen

,
las refiftan en la Corte Católi-

ca
,
en las Indias

,
en Uno

,
yen otro mundo ? ¿Quan cerca efta

ello. Señor Eminentiísimo, de la refiftencia de aquellos que de-

cían en el Evangelio : ISLoIumus : reptarefuper nos ? Siendo

cílo masgrave
5
quanto lo cómeten hijos de una Religión tan

fanta
, y que tanto profeía obediencia á la Sede Apoftolica 5 la

qual
,

aísi como íana con la íombra de San Pedro
, también

mata con fii voz ,
^^1

y por eííb le dio Dios dos llaves, una con

que abre la puerta para el caftígo contra los rebeldes, y otra para

la abíolucion
, y clemencia , y premio á los arrepentidos obe-

dientes.

770 Y porque eíios Padres
, en diferentes peticiones que

á fu Santidad han dado
, y a V.Emirtencia ,y á los Señores Emi-

nentiísimos
, y Reveteñdiísiffios Cardenales

, y Prelados
, han

(a) Lúes 19. v,i4. Ád.j. V. 15. (c)Íby, y. j. (d) Matth.i6.v. 19,



POR LA JURISDICION ECLESIASTICA. 45 1’

procíamacío dilatadamente contra mi parte cl Iluílriísimo
, y

Revercndifsimo Obifpo de la Puebla Don Juan de Palafox y
Mendoza

, diciendo que es enemigo de fu Religión
, laftiman-

dole con muchas
, y graves injurias en fu perfona

,
procedimien-

tos
, y acciones

, no folamcnte con los eferitos dados á fu Beati-

tud
5 y á V.Eminencia

,
fino en memoriales impreíos

, y apolo-

gías que han derramado por toda Europa en cita caufa
, y en la

de los diezmos
, y no es razón que un Prelado tan benemérito,

y que defiende fu Dignidad, y Jurifdicion con zelo eciefiaftico

fea tratado dcefta manera
5

para que confie á V. Em.inencia
, y

a nueilro Santiísimo Padre
,
quan contrario á eílo íienten

tienen eferito los mifmos Religiofosdc la Compañía, por los mas
doálos

, y graves Varones de fu Religión
, ( y de los mas íeñala-

dos en efpiritu
, y letras

,
que refplandccen en toda ella

)
fe pon-

drán aqui las aprobaciones
5
que muy poco tiempo antes que fe

íuícitaíTen eílos pleytos dieron de la perfona
, virtudes

, obras,

y eícricos de elle Prelado
,
que ahora tan duramente pcrfiguen, é

' injurian.

771 Habiendo partido de Efpaña daño de 1640. reco-

gió algunos eferitos eípiritualcs de eíle Prelado el Padre Juan
Antonio Veíazquez

, Provincial de la Compañía de Jefus en la

Provincia de Caílilla
, y los hizo imprimir

, y los dedicó
, con

titulo ácT>lfcurfos E/plrituales
, el de 641. á la Mageílad Ca-

tólica de la Screnifsima Reyna Doña Ifabél deBorbón
, á la qual

le hizo la Dedicatoria íiguiente.

A LA MAGESTAD CATOLICA
de la Reyna nueftra Señora.

77 ^ ^ ^ Af con humilde confidn::^ ejlos Diícurfos

EÍpirituales del Ohifpo déla Tueblade los An<^eles
,
a

^uien atenciones pvccijas del /ey’Vicio de Dios
, y del nue/lyo Senoy

en los %eynos de Megko obligaron d que
,
al pa/'ar el mar

,
ios olVi-

dajje a la orilla
,

que pues el dejdmparo en que quedaron ^por la pron^

ta obediencia deJli Autor
,
ha Jollcitado en el aj^ebdo de Jus amibos el

cuidado de recogerlos 5 muy cierto es
,

que también dejpertará en la

^al benignidad de VéM, la piedad de acogerlos
^ amparándolos en el

/agrado de fu protección^ para que afsi logren con iHejora cl cariño^ k

TonuXlL lAiz que
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aue /upo negarles el Xflo mas heroyco de fu dueño. <^trato fiel es

cada uno del ejemplar proceder , y ardiente defeo de la ¿loria de <Dios,

que'rl've eu el animo delObifpo ^y efiantodos yfinlina¿e de duda ^ ef~

critos confingularyalentia deefpmtu , y crecido caudal de elocuencia

chriftiana. ^axonque debe motierá V.M. á pafar por ellosfus 'Heales

ojos ;
porque ¡i tienen lo efcogido de lasfirtudes de KM. tan notorias

al mundo ,
hallará mas en efie libro copiado defu religiofa Vida ,

que

lo que podra copiar de nueyo ,
con todo ejfo logra aun añadir dV.M.

efie cebo áfu deyocion , ypremiar como merece afeüo tan atento del

Obifpo. Adyertencia fue fuyaantlíipadajafsi lo reconocí fiempre con

el tratofamiliar ,
é interior ,

que es efpia priyilegiada délos ánimos
)

defde que efcribio eftos <Difcurfos ,
dedicarlos todos juntos á V.M. pues

aun al uno de ellos
,
que días hafocó á lux., no le bufó menor patro-

ciñió
,
que el de la Señora Emperatrixj^na deUngria, enfayandofe

fin duda en tan efclarecido nombre para afcender al mas Augufto de

V.M. y no admitiendo ni aun á parte de obra confagrada al fuyo,

menos que (Realfujeto de fu Cafa. Siryafe V. M. de admitirla á fu

(P^al protección , á quien en nombre defu Autor la ofrezco ,
para que

como J-O cumplo en efia dedicación confu defeo , afsi ella quede digna-

mente premiada , y fayorecida. Guarde Dios a la Católica , y ^al

tPerfonadeV. M. como la Chrlftiandad ha menefler. Juan Antonio

Velax^quex*

yy ? Habiendo reconocido efte mifmo libro el Padre Aguf-

tin de Catiro, déla Compañía de Jcfus, Predicador de fuMa-

geftad ,
Varón dodo, y muy feñalado en ella Sagrada Reli-

gión en erudición , y cloquencia ,
califico las obras

, y accio-

nes
, y talento de elle Iluftrifsimo Prelado con la cenfura fi-

guíente.

CENSURA DEL R. P. AGUSTIN
de Caftro

,
de la Compañía de Jefus ,

Pre-

dicador de fuMageftad.

774 T e/plritudes que Vm, me remite del lluftrlfsi-

I ^ mo Señor (Donjuán de faldfox y Mendo'^a ^
Ohifpo

déla Tuebldj delConfejo defu Mage/iad en el ^al de Indias ^ y fi-

Vifitador General en laHue^a-Efpaña ,
he Vifto ,

quefegun el Autor

las ocultaba hafdo ^rolDidencia de Dios aufentarfe paid que el

‘itjelo
5
éindujiria del Tadrejuan Antonio lAela‘^que'^^ ^Hor del Co-

lé-

I
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legio ^al de la Compañía dejefus de Salamanca
,
las recogícjje

, j
las dlejje d la eflampa. Tan caro ha coftado gox^ar efie teforo 5

pe) oes

tanpreciofo ,
que fuple las aufencias deju dueño en fu enfenanica del

Cielo retrata al loho el efplrltu ^

y
'Virtudes heroycas de aquel Varón

Verdaderamente de Dios : tiene en el pecho unafragua ,
en que fe for^

jan e/los rayos
,
ó bolcanes de amor, ISlo necefitaba de la elegancia del

eftilo 5
en que ha aventajado d los mas eloquentes de efte figlo ,

para

que conociéramos efla obra porfuya ,
que quando efie le difmulára^

las flechasfon tan agudas para rendir cora:^nes
,

como dice el Pro-

feta ^al 5
que digeran de qué aljaba hablanfalido , y qué arco fle^

chado las defpidio
,
poniendo Diosfu mano

,
como Elifeo en el de Joas,

TVofabré yo encarecer losfrutos que pueden efperarfe de efie grano de

mofiaza tan pequeño ,
tan ardiente

, y tan eficax^, EnVio Dios al

Sembrador d un ElueVo yCundo
^
para que haga dilatada compañía

deJu fementera ,
plantando en él laFé mejorando en él

, y en el

antiguo las buenas cofiumbres con fus efcrltos y y no filo ceba el afeño

de las almas
,
que con fu fencilléx^ hacen reclamo d la Ealoma del Ef

pirltu de Dios
^ fino comprehende

^ promefa de Dios
^
d los

Sabios en fu Iglefia ,
porque trabe enVuelto el defingaño en un pefo de

fentencias ^
tan fuperior d la antigua moral Filofifia ,

que fe recono-

ce el puefio , y el minifierío por el mérito
, y capacidad. Goce el mundo

efiapreciofa Margarita
,
que podra ddr por ella todos los tefiros que

huViere acaudalado en la lección ,
meditación ^y efiudio. En 24. de

Enero de 1641*
jyiy En el ano de 642. habiendo efcrito el mifmo Prela-

do el libro de la HifioriaE^al Sagrada
,
Lu^de Trincipes^ y Sub-

ditos
5 y reconociéndolo el Padre Andrés de Valencia, Religiofo

de la Compahia de Jefus ,
Catedrático de Prima del Colegio de

San Pedro
, y San Pablo de Megico

,
hizo una aprobación de

quatro pliegos con tantos encarecimientos
, y ponderaciones

de la erudición de cftas obras
, y de fu Autor

j y por efcuíar pro-

ligidad 5
Tolo pondré algunos fragmentos de lo mucho que fe

dilata en fus alabanzas.

APRO-
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APROBACION DEL PADRE ANDRES
de Valencia

,
Catedrático de Prima de Teología

en el Colegio de la Compañía de Jefus

de Megico.

775 'Kcelentlfshm Señor, Afsl porhaher fido V, Exc,fer^

i j Vtdo de mandármelo
, como por la inclinación natural

íjue tengo a leer ponderaciones aju/ladamerite deducidas de Textos de la

Sagrada Efcrltura leído lasque V.Exc, ha efcrlto en efla Hlfto-

ría ^^l^erdaderamente ^"Real
^
/obre elprimero libro de los ^yes

^ con

gufto 5J/ entretenimiento muy particular
,

el qual ha Ido fiempre cre-

ciendo
5
al pafo que ha crecido el advertir las atenciones tan Iparlas

, y
tan preclfas con que ha cimplldo V, Exc. en lo que ha ponderado

,
con

las e/lrechas obligaciones del quefaca a lu\ efcrltos propios 5 de fuer-

te
5
quefi bu/cafe a quien comparar a V,Exc, en eflos efcrltos , hallo

que me habla defer necefarlo compararle a si mlfmo 5 porque bufan-
do la Sabiduría Encarnada^ en el caplt, 1 de San Matéo

, á quien

comparar a un Efcrltor fablo bien adloertldo
, j bien atenclonado

,
le

comparó d unTadre de Familias
^
quefaca áViflas publicas los Tefo-

ros
,
que ha eflado rumiando en lo retirado de fu ponderación

:

Omnis
feriba dodus fi milis eft liomini Patri Familias

5
qui profert de

tlieíauro íuo novaj&c vetera. Tues fi yo comparajfe á V, Exc,como k

Efcrltor de tan buenos aciertos ^d un Hombre Fadrede Familias^ bien

fe l¡}é,^que compararla d KExc, con KExc.pues es juntamente Efcrltor

acertado y juntamente Hombre Fadre de Familias, Hombre por el

eftllo defus efcrltos
,
que como en hrelpe diré

,
es el eftllo de Hombre^

que defeo Tdlos en Ifaías en el caplt, %. Fadre de Familias
, porque fi

la comida,^ y la bebida de lafamilia debe correr por cuenta del que lo

es
,
el pan delplda^y entendimiento paranueflro fuflento,^ y el agua de

fabldurta faludable para nueflro regalo,^de que habla el Eclefiajilco en

el cap, I q, nos admlnlftran eftas ponderaciones
, j» V,E,nos las comu-

nica como Tadre de efta Famllla^d cuyo cargo eftá el fuftento efplrhual

de nueftras almas, Y afsl comparando d V, Exc, Efcrltor de eflos aVi-

fos con V.Exc, Tadre de Familias
,
comparo á V, Exc, configo mlf-

mo .^atendiendo también áque en eflos efcrltos es V.Exc, el mlfmo
que hafido en los que antes de ellos }ios ha comunicado

5 y afsl esV, E,
en eflos ejcrltos políticos ^femejante ást mlfmo en fus efcrltos efplri-

tuales. Tues a los mlfmos efcrltos no sé á que los pueda comparar mejor^
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^ue a los que loí compara el E/piritu Santo
,
W donde dke^ que las pa-

labras bien/abonadas
,
dichas d tiempo

^ y explicadas con claridad

con U/ura ^fon como las manganas de oro^ que con e/malte blanco ar-
gentan ios lechos :::Todo eflo ^

Señor
,
hallo praplicado en efie tan bien

confiderado
,
como bien dtfpueflo Comentarlo

^
que como es Hi/loria

^al
,
tiene eftilo ^al 5 j/ como es cuidado de ^adré de Familias^ eflá

lleno defujlento efpiritual 5 y como Cada una defus fentencias es man-
Xana de oro

,
tiene enrejado de lu^

^ con el efmalte blanco
, y balauf-

tres de criftal ^
de los tropos^ y figuras

^
que ía^torica confu Vi'Ve^a

diab al ^elo de VExc. de quefe deben efperar muy altas confideracio^

nes para los entendimientos
,
muy encendidos afeHos para las '\>olunta-

des
^
muy afeBuofos recuerdos para las memorias

^
que arguyan los

confiderables prolí)echos que han refultado en las almas
, y conocidas

Utilidades en toda la Iglefia Católica^ cuyo Principe y Coluna es V,
Exc.ETc,

" '

777 Y el año de 643. habiendo cícríto el P. Juan Eufe-
bio Nleremberg

, Varón tan conocido en el mundo por fu eru-
dición

, egemplo , y eípiritu
, el tratado que intitula : IDoHrin^

EfeticcC
^ fiy>e Spu itualtum nifiitutionum ^andeCtee

^ fe lo dedico
a efte Iluftrifsimo Prelado con Ja Epíftola íiguiente

,
que hace

principio á fus obras
,
imprefas en Leort año de i Ó43 . con las

alabanzas
, y aprobaciones que fe íigiien,

ILLUSTRISSIMO,ETREVERENDISSIMO
D. D. Joanni Palafox & Mendoza

, Epifeopo
Tlaxcaleníl

,
ele¿bo Archiepifeopo Me-

xicano.

77S ^UA expofeunt exempla me^e doFlrin^ ( Illufirifisime An-

I tifies
)
ne languefeant enerlpes

,
quippé omnisfine aBu

fermo riget
, nec penetrant ^^erba

,
qu¿e operatio non impellit. Et qui-

démlealidius de forti dextera jañanturfpicula, AEquo jure tua con-

Jecro ^ligioni hunc de^ligiofis infiitutionibus lihrum
,

ac SanBus

Eetrus E^amianus pro Clericorum temperantia opufculum Archipresby-

ttro Lateranenfi dicaVit, Hanc ipferationem reddit^curfub ejus illud

el¡)ulgarit nomine,

Tan^.
(a) Provcrb.25. n.i I.
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‘Tantm'Valet jacuhm, quanta Virtus tft hellatoris. Kam

quantalibet timetur ,
iS- exacuatur indu/láa , p. brachium Vihrantis

elan''utM, infignU VtñorU mmtibias non re^ortat. At ubi bdlator eft

flren’MS,fefohtufumqmqueglai¡um,c<ífishoftlbus, aliquanio fit

triumohus. Kam ^ GoUath , ¡nfigni mmikus glailo ,
non moioper-

diíUt jjbd pcfcujus occuhult, Et Samjon cum loili mandíbula apni

mille de fhiU/íhim Viros occldk. Hiñe eft quod
^

cum Jether primoge-

nitiisGedeonis gladiumtimuijfet educere ,
¿ebee

,
ií" Sdimana (%-

-res Madian dlxerunt Gedeoni ; T«furge ,
í? irme in nos

,
quia jux-

'ta Matem robur eft hoininis. Itaque qui contra Clerkorum luxum,

tanquam Tudites jaculumfabrico ,
in nullius eum melius quam in

tuls manlbus pono.

y 8o Confulté quoque In tuls pono manlbus meas doBnnas^

meas ^Inquam ,
iDerhls ^tuas opeñbus. Ciarm eft exemph Dox

,
atque

¿ tua manu fdkius jañahuntur ,
fortlufque nUgiofa penetrabunt

péñora
,
cum teVuleant extra clauflra dauftralium illucére moribus^

(ÍT infontlficall culmine rellgiofi aufteritatis humihtate fplendére.

Tua mirorfdkitata /cripta tux authoritate pietatis ,
Cr eamdem

meis amblofortunam ,
utquct authori defunt exempU, Troteñor exhi-

heat. Sic príeflabltTatronus ,
qudpater jiega’^it. Suppetunt tibí ope^

ra, \itnon mido Tontl/ciam Dlgnitatem commendes
, fed ut religión

fam edoceas profefsionem.

^

o -r •

y 8 I Verám efl in te
,
quod dixit Ennodius. Spkndor Tontificis

res
5
non lingua tefietur :

plusducit claritas hujus of/cii "Verltatls ju-

dicio
,
quam loqueld. Tua quldem claree ,

clarent tud faftorales epif-

toU.daret tuumdeVno defideriorum defideratifsimum Volumen,

clarint calera tua pietatis opufcula plena. Clariora tua operafunt-,

nihil prdclarius exemplo. Hoc tua ilhftras [cripta ,
Íí>- eodem opto ne

meafordefcant. Quod fiet fi doBrinis
meis tua obumbrent excmpla,

tuoque fpiritu meafacundentur litter-e. Ego religiofam obfetDan-

tiam depingo ^tu peragis : ego mortifieationem moneo
,
tu operaris . ego

aufleritatis legesdeficribo ,
tu ob/rlpas , filpe potius tranfcendls ,

cum

infuUs tuis forde/ens committetur cilicium ^arida jejunia ,
humi cu^

hhationes : ego animarum^elum commendo ,
tu exerces

,
^ mira ca-

pacítate ad profeBum geminaris animarim, multus adbonum publi-

amfis ^
nec fiatis modo Sacerdotalibus facls curis , fed regils cum

Epifeopatu ^gno Mexicano prtzfuifli ,
ac /¡nihil ageres

,
cum omnia

agas : publicó Tontificem ,
cr Troregem 5

_

prbatini Monachum
,

^

CiT

Jnachoretam
,
i^rcum nulli adflriBus^ religiofo Ordlni fis ,

omnium
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Ordlnurnlnflltuta mlis 5
imo ideo mili adfiriu^eris

,
ut omnes amalee-

taris
5
qüQSfanc ampleBeris a^eñu

,
imo dlxerim Or ejjeñu

, non

modo amare ^fed ohfer'))antia. Tui erga relipofos ordiñes aJfeBus^ cy*

re^erentidt teflis fum 3
/iepiás Ínter mjira olim colloquia ohferlJaVt^

quam re'Verenter religiones omnes fu/piceres
, Jlepius quamferVidé

irnitareris. Utroque propterea nomine hi tuas nofirdi confugiunt reli-

giofarum inftitutionum doBrim, Jccedunt leeteris amicitice jura
,

cu^

jushocce monimentmn oppignero
, ut per commercia Utterarum te allo-

quar ahfente ,
iS' me non prdjeus conlpenias,

782 In ufu ejl{^ ‘B. Ennodius ait
]
religionem amicitice per cuU

turam nutriré colloquii
,
ut dumgraticC germina feetu confabulationis

animantur ^
admejjemtonjunñis feederata per’Voiiat

j
per hdc enim

munia Ipoluitfenior proloidentia ahfentice nihll licére.

Addo quod ipfe adjecit,

7 8 ^
Sed nunc ad epifloLe anguflias me reducens

, fecretis de~

hitam laudem ciando penetralihus
,

ne quo.d apud externos faciendum

efl ,
apud lyos importunitate rancefeat^ Vale mi domine

^
falutationem

obfequentifsimam accipiens, ípeum precor ^ut profpera 'neflra in lon-

gum producens
,
mihi quoque fecundis amicorum fuccefsibus fpondeat

auHionem, Vale. lUufirifsim^ Dominationis tuce dc^otus fer’^us.

Joannes Eufebius ISÍieremberg.

784 Y habiendo eferko el P. Paulo Serlogio Varón tan

conocido por fus obras
, y eferitos

,
un libro que intituló : TauU

Leonardi Iberni Manapienfis ,
Saeree Theologice T'rofejforis

^ ’J^J'pon^

fionum ad expo/rulationes recentium quorumlam Theologorum con~

tra fcientiam medlam Liber fingularis , íe lo dedicó al mifmo Pre-

lado ,
alabando fu calidad

, y fu zelo
, y virtudes en la epiftola

figuiente.

785 llhifirifsimo ,
^yerendijsimo E). D.Joanni de Talar-

fox ^
olim Senatori clarlfsimo Eg<rii Indiarum Con/Hii

5
nunc Mexi-

cano in traHu Epifeopo Angelopolitano
,
^ ibidem Curict Mexicanje

Vifitatori. Quam de nobilijsima controDerfta fcienti£
,

qucel^ocatur

Media
,
confeceram dijfertationem.^ pofljuperatos ingentes Oceanifluc-

tus ab lllujlrifsÍma"r)efttaTiominatione .^remitto amlcitiarum be-

neloolentice pignus .^Mexicana loijuram littora
,
facras imlyti Trdíju-

lis adoraturam infidas. Ttybui obfequium hoc ’VetiifiJsinhe ftirpis tu.e

ingenti claritudini: debui multiplici intriteC eruditioni : debui rarx

pietatis documntis : debui beneficiarum iT numero
,

cr gra’Vita^

ti.

Tom.XiL Mmm Me-
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ySí Memoranda doims tud Truncus gemrofifslmus ^ominus

(D.Joaimes de ^alafix ^Marchio de Hari'^
^ in antiquifsima ^ is"

triumphh /uhaBárum TroVmciarum peralebri Aragonum dltlone^

Q)ominus 'Baronlarum de Calpe 5*^ Altea
,

VUlarum de Calmar

Í5' Cotes j ejus fuijfe ex linea referunt infignisT)uds
^
qui Conflantim

Magnofalutare VíVicd prdtuUt Crucis Labarum
5
cum ah eo religio-

íils
^

bonorum omnium hofils Maxentius Tyrannus Juperatus ejl^

de cujus in Tybetinum gurgitem prdcipitio Sacro/ancii Vexilli dono^

Eufebiuslib* i , VitxConftantini ,
cap. ^

2* atqiie hanc quidem ob

caufani gehtilitia Ipeflra ftemmata Angelum oftendere^irCruci per

mileinadhdrenteminfcripthnem ^
in boc vinces. Originem etiam

ducere narrant ex ^egia Familia^/euComitum de Fox ^feu T>ueumde

Guifa 5
utrifque exprima Galliarnm mbilitate

,
quorum gloridy

<ÍT ornamentorum '))ix ullus fit finis ,
^aronia de Falafox ante feot-

centos annosfama eminebat
^

honore. Altera tibi fiirpis portio
,
<S*

cognomenti decus F^holledo.ex prifca admodum ferie íDommorum de

Ca/iroxerf -j
<T AharFane^. de Minaya

^
cui Alounculus Comes Ule

numquam omni Mifloriarum eloquentiafatis iaudatus Fernán Gon'za^

le^^ ^ ^ti (Dia^ y qui idemnuncupatus eft qulbus prognatus F)o-

minus^ndericus de F^hoTledo Joannis II, ^F^gis Talamiarchus ^
Ad~

minifter , fidus bellorumfocius. Quantos autem "^eftra atria Impe--

ratores térra
^
mariquefirenuos exhibuerint

,
quot Marchiones

^

Comités
,
qualem magnorum Frdfulum numerum

,
quantam Fsgiorum

Con/Uiariorum multitudinem
^
cum ne juftumlpolumen recensére queat^

epifloUcdhreVitati ^quod taceat
^
condonandum eft,

y8y Cdterum iúhanc tam denfam omnÍs nohilitatis omnium

honorumJyham fie tu ingrejjus ^utfi minus obtinuijfent Majores tui^

quibus plurimas alias Familias loclupletáre pofsint
, folus heare ’loa-

luijfes 5
¡ts ornamenta quoque prdflare per qud exteros ditare queant,

quodrarumefiin adolefientibus ,
tantis judkii

,
iT prudentid fulfifli

notis
^
tanta emicuifligraVitate ,

ut nondum dtatisflore prdtergrejjo^

Catonianis illis rerum Indicarum Senatoribus FhiUppus IV, Foten-

tifsimus Hfpaniarum Monarcha adlegendum cenfuerit, íhl per alG

quot commoratus annos
,
cum de integtitate

,
ür confilio obvia experk

menta lucidiores quotidiefpargerent radios
, VifitatorJudkum Mexi-

cand Curid defignatus es
, fimul i5t in Epfcopalem Vocatus laborem^

quam tibiqam olim dignitatem morum exaltfsima regula oppignora-

bat
5
^ bonorum omnium communis acclamatio prdfagiebat , Flec ta^

men hdc tuaprudentia illitterata ,
nam politiores quafque fcien^

tias
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tías aVidé haufífll ^<^Jurlf¡)YUílentl(& inlígnem na'^aftl operam Sal-

mantkenfi hoc Inpercekbri dlfcipUnarum Emporio
,
quod tanti Alum-

ni profctllbus miré exultat
,
iy congaudet 5 certé etiam

,
Tatrum^

Sacrorumque Arcanorum Interpretes diligentifsimé elDohis
,

ut Theo-

logiít Joliim 'í^acajje jludiis jure cenjeri pojsis : tanta eft ingenii capa-

citas
^
tanta conatus induftria, Jam^cró ,

quanto ditlionis nitóre h¿ec

unOperfa illuftras JuperPacanemn ejl 'Poluijj'e expendere
,

cu?n flyll

tui poiities ’Penujlas non folám infamiliari allocutione fplendeat^

Jed etiamfcriptis prodita jit de ea omnium ore ferantur encomia.

Sed exigua hdc omnia funt , fi cum ’Pitd tu£fpeciatifsimis rationibus

conferantur 5 bíter aul^ lenocinia
,

inter pomparum illecebras non

ejpEta jam JeneHute afpigentis £])i medio
,
ÜT florentifshno curfu.

láonachorum ctquajli¡ludia 5 bord ad meditandum multd¡S' continud^

jejunia
,
dura cubatio

,
adPerfus omnem licentiam federa ca/iigatio^

moderatafuppellex ,
in pauperum miferandam ege/latem compajsio^ ÜP

Jupra fortundquamquam opulentd nobiiis Vires el¡ufa largitio:

mel)ero cumprimis recreat {^Hierarcha Amplifsime') ne metus (¡t cuín

hoc dcprddico
,
hel quod adulationi inferVam ,

hel quod ad eloquen-

tiam
,
(SPplaufum Perba componam babeo enim ijlarum rerum inultos^

(rraVifsimos tejles
,
babeo Madritenfem numerofum populum

,
babeo

per Hifpanictditiones ’Pagatum rumorem qud licét modefiid tud

graPpatura 'Perecundiam pertimefco
,
malui tamen bujus fubire metum

formidinis ,
quám d debita tantee pirtuti publicatione abflinere \ mo-

pit etiam
,
quod Lee /Emulos additura /¡nt Eontificii infulis decorato,

namfi tantas extitifti ,
cumpriPata te infiituta tenerent

^
quid fubli-

mifulgentem loco operaturum concipiemus ? Et Pero jam de Trdfiula-

tus aufpieatifsimo incboamento delatafama fpci nofirdfiummam illam

JpeHationem non Panam fuijje declarat 5 anhelas intimis Pijeeribus^

indefejfio laboras conatu
,
ut Cbriftum SalPatorem Indorum paga-

ndfufiipiant ,
ÜT Penerentur nationes : depraPatos Catholicorum mo-

res redintegras : Clerum ad omnem bonefiatem ,
Hr difiiplinam ejfor-

mas
5
cr piPdPocis crebris ferPentifsimifque cxbortationibus^ <!S fcrip-

tis
^

itP Poluminibus
^
in quibus nejeias quid niagis excellat

^
an

eloquentidfuaPis ,
itP inajfieHata dulcedo

^
an interior is

, fpiri-

talisPitd peritia maxima. Hon folum reditus Epificopalcs
^ fed

domefiieum patrimonium in defiitutos iPT miferos difpertirc Jolatium

eft. ^erge bis artibus T>eo
,

bominibus in dies gratiotior fieri ,
nec

incitatum omnium Pirtutum curfum aliqua remorentur
,
doñee ad Pe-

terumEcclefie Antiftitum dmulam incomparandd glorid laudempro-

Tom.XlL Mmm 2 fi-
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fiáas. Guando '^ero
,
nec trans OceanuM Vicct áVolantem hujiis Sal-

manticenfis Ibcrnorum Seminarli oblhio ccspertt
^ fed per manus Gen-

tlUs mi T>, Antonli 'Belul^, ,
non mhius pietate

,
ür modefiia,

confpicul y
quam optlmii difciplinis j

Darla, fclentiarum cognltione

excidti inCollegaruní alimenta fingulari munlficentia opitularis
,

at-

quefidiicla fit ,
ut majora fubfidla temporum progrejfu impendas}

dqmmfuit 3
ut animi gratitudinem

, jwnfolum orationlbus ad T>eum

Opt. Max. pro tua incolumitate quotidle fufis teflaremur
, fed monu-

mentó quoque externo aliquo quod omnium mortalium patéret ocuUs,

Siifcipe igitut hoc ajfeñus nojhi pignus
,

Ucét ob ftyii ruditatem in-

mnptuinj iT'ob ¡ngenii mftri pdupertatem tenue fed ob materiít no-

bUitatem Infigne ,
ob Derltatis faltem candorem non prorfus rejeBan-

dum j eritfortafe^ cum Inter ^afórales curas ^
ad molefiiarnm leDa-

vien de mazna illafclre controDerfia nonnuUa futura fit Doluptas:

cdtera tamen ut definí emolumenta 3
amorem nofiruni ,

quo potuit do^

no .^ferDire geflijfe non te latebk
3
hoc nobis fufficiet } tibi interim

ab Unberfijmnmo Carente IDeo omne fauflitaús genus precamur.

Salmanticct^ Kyúendh Augufli ^
anno 1641. lllufirifsimd T>omb

nationi tud addicUfsimus. ^aulus Leonardus.

Y iiabienáo efcrito efte miímo Prelado el ano de

642. el libro erpiritual de Varón de ^efeos ,
que trata de las tres

vías Purgativa 3
Iluminativa

, y Unitiva 3
vifto por los Varones

mas do6tos de cita Sagrada Religión de la Nueva-Efpana
,
que

fueron los Padres Andrés Perez ,
Miguel Godinez

,
Andrés de

Valencia 3
Lorenzo Alvarado ,

hicieron en alabanza delAutorj

y de la obra la aprobación figuiente*

789 llufltifsimo Señor. En cumplimiento de lo que V. S. I,

manda fiemos Dlflo el libro que V. S, L nos remitió 3 y quifieramos

dilatarnos mucho en decir nueftro fentimknto. fero ya que fe ha de

decir en breDe
,
nos contentamos con ajfegurar.^ quefu lección nos ha

fiido de muchoguflo 3
por la efpcranxa cierta que tenemos del proDecho

que ha de caufar en todo efie^eyno 3 y en donde quiera que fe leyere,

T lo primero en que hemos puefio los ojos
3
es

,
en que comienza V.S.l,

cumpliendo la efirecha obligación que tienen los Señores Oblfpos de no

leer
,

7ii confentir quefe lean libros 3
no folo profanos 3

pero ni aun

ocio/os
y
de cuya lección

y ófefaca conocido daño
y ó por lo menos no fe

configue proDechoy is'c, Y en otra parte de efta refpuefta
(
que no fe

pone toda
,
por íer muy larga

)
dice : íD^ donde fe colige el agra-

decimiento quefe dehe d V, S, I.por haberfe dignado de facar a lu^

li-
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Hhro tan de'Voto
^ j efftritual ^

con que dando á las almas pa/io
, y

mantenimiento faludable ,
cumple con tan for^ofas ^ y apretadas obll^

gaclones. Tnoes la menor que debemos reconocer
^

el fer el libro de

Deíeos
,
porque eflos fon el principio de todo camino efplritual^ y es tan

buen principio
j
que nofolo es la mitad del caminó

^ comofefíele declri

Dimidium fadi
,
qui bene coepit habet

5
pero la (Dblna Sabiduría

califica efte principio por fin de efta tan dficll jornada de la Yida efpl~

rltual^^c. Y remata diciendo! Y que eflehaya defer el fruto de efe

tan Util libro
,
lo efperamos en nueftto Señor

5
que aumente la Vida de

V. S, I. para que tanfruñuofamente fe ocupe en bien de las almas,

Techo en efe Colegio de la Compañía de Jefas á de Enero de 1 642*

años. Jndrés Tere-^* Miguel Godlne'^. Andrés de Valencia, Lorenx^

Jharadoé

790 pOr eftas aprobaciones ,
Senof Emincntirsimo, y otras

muchas que fepodian tepreícntar a V. Eminencia,

confta el concepto que han formado los Varones mas graves

de efta Sagrada Religión tan poco antes del pleyto, y clamor

que efte Prelado Iluftrifsinio ha tenido á efta Sagrada Religionj

el mifmo tiene ahora, pero Tiendo afsi, que el pleyto con elfos

Padres íolo ha mirado a la defenfa de fu Dignidad
, y no á la per-

íona, y que en efta cania ha declarado la Sede Apoftolica tan en

fu favor con repetidos Breves
, y Decretos , no parece que es

juftoque fea malo para la Compahia( íiendo Religión tan Tan-

ta) el que es bueno para fu Iglefia
, y para la defenfa de la Ecle-

fiaftica Juriídicion,y difciplina. Ni podrán perfuadir elfos Pa-

dres, que en tan breve tiempo fe haya mudado, y trasladado

déla fuma perfección
,
que ellos ponderaban en públicas ,é im-

prefas epiftolas, defde el ano de 1645. que lo eferibian , á la

fuma imperfección
, y miferia

,
que el ano de 1646. y 1647.

que fe comenzaron eftas diferencias
, y han ponderado

, y pre-

fupueftoen fus memoriales
,
apologías

, y otros injuriofos cícri-

tos.

791 Y fi digeren elfos Padres
,
que las calificaciones que

trahemos de un Prelado tan perfeguido de fus plumas
, y alabado

de ellas antes de eftas diferencias , fon menos merecidas defpues

de ellas, por haber mudado con los pueftos las acciones
5
para

que falgandecfte efcrupulo ,y firva de algún genero de fatisfac-

cion á tanto numero de libelos
, y otros eferitos

,
con que han

aman-
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amancillado en todo el mundo la clara opinión de efte Prelado,

con arandifsimo defcredito de la Epifcopal Dignidad, que fe deF-

acredita fumamente con eftos famofos eferitos 5 fe pondrán aquí

á la letra las calificaciones
,
que defpues de todas efias diferen-

cias ,
no Religiofos particulares de la Compania, fino las mayo-

res Dignidades , y Prelados delalglcfia en lo efpiritual
, y tem-

poral ,
dieron á fu perfona

, y acciones.

792 Nueftro Sandísimo Padre Inocencio X. y la Sagrada

Congregación diputada para efta cauía ,
encargando á efte Pre-

lado
5
que volviefteá fu benevolencia ,

defpues de eftas diferen-

cias 5
á los Religiofos de la Compania, lo qiial ha folicitado con

diverfos medios fin poderlo confeguir
,

por la repugnancia que

hacen eftos Padres á la egecucion
, y obediencia de eftos Apofto-

licos Decretos ,
dice las palabras figuientcs : Eamque Sodetatem

Jefu henlgne fo^eat ,
ac^riftlndfud benelPolentU refiituat ,

quemad-

7mdum SacraCongregatio ipfumfdBurum confidlt ^
fibique certo polU-

Cttuí^ cuni ejus '^lum
,
pletatem

,
ac ^afoíalem follicitudinem com-

pertam haheat,

*79^ En elBrevcde 22. de Mayo de 648. en que íu San-

tidad confirma la erección del Colegio de San Pedro
, y San Pa-

blo
, y nueve Cátedras que fundo de diverías ciencias en la

Ciudad de los Angeles ,
dice fu Santidad las palabras figuicntes;

Nos ¡gitur plls ejujdem Joannis Eptfcopl Dotis hac in parte annuere

^olentes
,
ac Taftoraiem ejiu

,
drea gregem fih¡ commijfum^ follid-

tudlnem pítirimuni ¡n domino commendantes,

y 94 En el que confirmó íu Santidad la donación,que hizo

almifmo Colegio de una Librería de mas de quatro mil cuerpos

de libros, dice" elBreve expedido á 7. de Febrero de 648. las

palabras figuicntes : Nos exhnlam ejufdem Joamiis Epifeopi erga

gregem ¡thi comnujfum d?aí¡tatem
,

ac Catholicd ^^eligioHis
,
bona~

rumque Utterarum ^elum
,

hac in re plurhnum in íDomhio commen-

dantes»

795 Y nueftro Screnifsimo Rey Católico en la Cédula

Real de 30. de Diciembre de i 647. en que confirmó la mifma

donación como Patrón de dichos Colegios ,
los aprueba con las

palabras figuientes*. Atendiendo a que efla obra es de tanta utilidad^

y co)ú)enienda al bien común ,7 particular de los Ipednos
, y natura-

les de "Tiuífra ^iocejts
,
he tenido por bien de aprobar

, y confirmar la

dicha erección
^y fundación ,

en laforma , y como en ella fe contie-

ne^
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ne
,
i¡rc. Y teniendo muy prefente el ^eto con que en eflo haléis obrado^

que es muy conforme dlmejlro In/lituto
j y obligaciones os doy las

gracias por ello ^y por haberlo egecutado en "í)ueflro tiempo con tanta»

perfección ^y dadolPueflra Libreria al dicho Seminario
, y tendré me-

moria de ’Vue/iraperfona para las ocafiones que fe ofrecieren de "Ipuef-

tros aumentos "yy os ruego encargo
^
que con la mayor breloedad que

podáis
5
degeis todo lo que d eflo toca cumplido^ y acabado^ que en ello

me daré de loos por bien ferloidoé

j ^6 El mifmo Serenirsimo Rey Católico, qiiando tuvo

por bien de que volvieíTe á Efpana áfervirle
, y que fe ocupaíTc

en lo-lefia de eftas Provincias mas cerca de fu Real Períbna , cali-

íicó todos fus fervicios hechos en las Indias antes, y deípues de

eftas diferencias ,
honrándole con la Cédula figuiente :

^loe-

rendo en Chriflo Y^adre Y)on Juan de ^alafoxy Mendo^a^ Obifpo de la

(Puebla de los Angeles
,
de mi Confejo en el P^al de las Indias. Sien-^

do igual lafatisfaccion que he tenido
, y tengo de lo que habéis mere-

cido en mi ferDicio^ a lo que defeo gratificarlo.¡y con atención al amor
y

y '^elo con que lo habéisprocurado confeguir en todo lo que os ha tocado^

en carta rnia de doce de Julio defeifcientos y quarentay flete os dige

el cuidado con que quedaba de emplear ’))ucflra perfona quanto antes

acá en Efpana en una Igléfia de las de ella
^
proporcionada á Dueflras

prendas yy como por 710 haberla entojices’Vaca
,
nofe publicaba

,
como

77ias en particular lo habréis Vifto por la carta referida, Y teniendo

todaVia prefentes aquellas conftderaciones , y atendiendo á que fi vs

prefentaffe defle luego en Iglefia de eflos%eynos , fe incurriría en el

gra^e incoifoeniente de quedar la que os tocajfefin Paflor todo el tiern-^

foque fuere menefler gaflar en aVfaroslo ^ y defpues en Quefira 'le-

nidad Efpana y me ha parecido dilatar Itutflra prefentación hafla

que tengáis d eflos Peynos ,
porfer co)í\)enÍente á mi ferVicio , y al

bien de la caufa publica comunicar con 'tíos algunas cofas importantes.

Pie jugado por necefario mandaros (
como por la prefente os mando

)

que luego que recibáis efla carta
,

lo egecuteis
, jv os "Vengáis fin 7iin-

gima dilación ,
en la primera ocafion quefe ofreciere 5

pues pudiendofe

creer "Verifimilmente que al tiempo de Vueflra llegada á eflos Ppynos

habrá IglefiaDaca ,
la que fe proporcione á'Vueflras partes

, y méri-

tos
,
refer'Vo elfenalarosla para entonces

,
k qualferá , y os la fena-

laré en lasprimeras ocafiones quefe efperan ,
de que podréis eflár con

enterafeguridad del cumplimiento. Efpero de Vueflra prontitud en la

egecucion de mis ordenes
, y de lo que 77ie prometo de las obligaciones
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2e1pueflra.fangre y j¡ de lo queMels á mi cpnfia?i^a

,
que ]¡n hacer,

en eflo iilnpn reparo ^facilharéh el puntual^ y hre'^e^ cumpllmmito^

yyo tendré ocafion efpedal para eftlmar efte por uno de tantos ferVu
dos agradables como me habéis hecho, T>£ Madrid á 6 , de Febrero

de 1648. años, Y defpues anadió fuMageíkd de fu Real mano
los renglones figuientes

, favor que raras veces hace á Miniftros
muy fuperiores : Efioy cierto

,
que egecutdrds lo que os ordeno con

la puntualidad con que me obedecéis en todo
,
por corfoenir afsi á mi

'férvido y y fiempre tendré memoria de Irueflra perfona para hnraros

y falporeceros, 10 EL %EY, Eor mandado del ^ nuejlrosl
ñor

y Juan l^autiftaSaen^lSLaloarrete,

797 Y luego que llegó á la Corte , dandofe por férvido
'de fu perfona’, le pufo en el Confejo de Aragón

, que es de tan
fuperior preeminencia como es notorio. Y la Sacra Congrega-
ción deftinada ad Vifitandafacra limlna Apoflolorum

, habiéndole
informado de lo mucho que había trabajado en la defenfa de la

Jurifdicion
, y zelo con que había obrado cofas tan infignes

, ca-
lifica fus méritos con las razones íiguientes.

PERILLUSTRI
,
ET REVERENDISSIMO

Domino uti Fratri Domino Epifeopo
Angelorum.

798 'TyErilhftrh, a-<^-tierend'ifsmeT>ommeutl Frater. Ai
A ^Y^fi^^^t'^tnSedem accedens Erocurator

y
ah amplitudi^

ne tua/peciaUter ahkgatus yfacra^eatorumApoftolorum limina ejus

nomine pro FU, decennio reloerenter ViJitaVit
, ^flatum EcclefídífuA

retulit Emmentlfslmis Fatribus S,%E, Cardinalibus
, muneri Vifi-

tationis Sacrorum Uminum d Sanñifsimo Domino noftro Frapofitis^

Qm [co audito
)
exu/tarunt in Domino

,
gaudentes Ecelefiam ifianty

qudprima CathoUcíC Fidel lllujlratlone glorlatur
y Apo/iolicne fludio

difcipllndí yis* exefnploVirtutum cdterls perfulgére
y quinimo gradas

Altijslmo retulerunt
,
quád tantee Ecclefiatalem ^oluerit praejfeY^af-

torem
,
qui ereño Infigni Seminarlo

, fundatis quadraginta Farochilsy

hijlitutoVirginum Collegio
, Congregationeque Clericorum Saculariumy

er aliisFaftoraUbus muneribus egregié prceftitis
, Sponfam fuam ita

exornat
, ut iaudanda Catholid ^gis pietas non immerlto etiam

gia liberalitate decoralrerlt Catbcdrali^ Ecclefla Deipar¿e munificen^

tifsimo (edificio dicata
, aliifque praclaris fuhfidiis , religiofa largL
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tate collatis

,
quatenus recolUSld exfmlo Ipagantes Virgines

,
par^

Ipuli adpietatem in Colleglis hifiruBí , reformatus exemplarl l)enera^

tlone Clerus ^fub tanta Matrona ad perfeElionem fenefcant
,

qui fub
tam ^Ugiofo Trcefule ad pietatem haBenus adolelperunt. Laudat ce^

lebres has hi/lltutlones Jpo/lolica Sedes
^
quam amplitudo tua nuper

tanquam Matrem
,
ífr Magi/iram l^enerata efl 5 approbatlonis fu¿i

infallhile calculum addlt : amplitudinem tuam ad majora in dies de

Catholica Flde promerenda patenté excltat : ad propagatlonem Ortho-

doxA Fidel hortatur : ad executlonem Sacrarum Conflltutlonum
,

pYcefertlm (Decretorum SaádTridentiníeSynodus
, etlam atque etiam

impelllt 5 ut unde Splritus SanBus unherfalem Ecclefiam charltatis

compagine unhit
,
inde diffuffa pernolDum IJiiim Orbem

^
partlcularis

Ecclefiafcecundifslmlsfeminibus per harum remotlfslmarum partlum

latifundia propagetur Catholica unltas dominetur a man ufque

ad mare, Certofciens eandem ApoflollcamSedem plls ejus laboribus

femper propltlam^ auxiliarem hablturum
, quemadmodutnTSlos hlf-^

ce
,
isr profitemuY in T>omlno

,
poUlcemur

,
durn eldem ampUtudlni

tuA ab Altlfsimo meliorum in dies charlfhiatum precamur abundan^

tlam.^mddle i^.Martll 1648. AmpUtudlni tud utlFrater flu^
diofus Tetrus Aloyfius. Cardlnalis Carrafa, Franclfcus Fauluclus

Secretarlas,

799 Y bien fe ve
,

fi á quien tiene calificaciones tan iluf-

tres
, fera bien que traten cftos Padres en fus memoriales tan in-

decorofamente
j y porque no íblo en las materias de gobierno,

fino en las mifmas de Jufticia ,
confie a V. Emin. y á la Sacra

Congregación, y alosmifmos Religiofos de la Compañía
,
que

ha pafado la opinión
, y crédito de cílc Prelado por los filos mas-

rigurofos
,
fieiido coílumbre nueva tomarles refidencia de fus

oficios
, y de Virreyes de las Indias

, habiéndolo fido eílc Prela-

do
,
fe le tomó con todas las circunílancias íiguientes

, favora-

bles á la emulacioUí

800 La primera ; eftando aufeiitc á dos mil leguas de donde

íele tomaba
, con que no podia fácilmente defenderfe. Lafegun-

da : afsiíliendo con el poder que es notorio
,
donde los Padres de

la Compañía fe defendían con fus conocidos émulos por ellas di4

ferencias. La tercera : ocho anos defpucs de haber fido Virreyj

quando no podia tener fáciles los inílrumentos de fu defenfi. La
quarta -. habiendo defde luego renunciado de fus deícargos elle

Prelado
,
para dár mas fácil diípoficion a la averiguación que fe

Tom,XlL Nnu de-
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defcaba hacer de fus procedimientos. La quinta ; habiendo! c pa-

fado del Confejo de Indias al de Aragón
,
con que no podia in-

fluir en aquellos Reynos fu favor, y mano. La fexta ; habiendo

fido Viíitador de aquellos Tribunales
, y Juez de Refidencia de

tres Virreyes
, y fus allegados

,
con que era preciíb que huvieífe

de tener tantos defconfolados
,
quantos huvo de reformar fu zelo

en los oficios que ocupó. Y con todas eftas
, y otras circunftan-

cias de eílc genero ,
falió la Sentencia en la forma figuiente.

8o I ISTJ por ISlos los del Confejo^al de las Indias la

deuda que
^
por particular comijion defu Ma^efad ,

to-

mó el Lie. Don Frandfco Calderon^mero
^
Oydor déla ^al Audien-

cia de Mefeo ,
al Señor Don Juan de Falafox j Mendoza , Ohifpo

de la Tuehla de los Angeles
,
del Confejo defu Mageftad j entonces del

dicho -^eal de ¡as Indias ^qne ahora es del '^eal de Aragón
,
del tiempo

que usó los cargos de Virrey
,
Gobernador

, y Capitán General de la

Nueya-Efpana ^y Frefdente de la I^eal Audiencia de Megico',y que

déla dicha Infidencia norefultó contra el dicho Señor Ohifpo ,
ni con-

tra ninguno de fus criados
,
ni allegados

,
cargo

,
ni culpa alguna de

que poderle hacer
,
ni huloo demanda

,
querella

,
ni capitulo

5 ajites

confía haber procedido el dicho Señor Donjuán de F^alafoxy Merido'^a

en el ufo ^ y egerekio de dichos cargosean la reciitud
,
limpie'^

, defin-

ieres ^y prudencia
,
que de tan grande

, y atento Mhiifiro , y gralte

F'reladofe dehe efperar ,
egecutando én todo las ^ales Cédulas .,y or

denes de fu Magefiad , y procurando el aumento de fu ^al Hacien-

da
^
con/erloacion

y y quietud de aquellos ^ynos
y
buen tratamiento

defus naturales
,
autoridad de la dicha ^al Audiencia

, y admhilf-

tración de ía^alju/lkia y y obrado todo lo que le pareció contenien-

te ^yy necefario al bien publico
y y ferticio de Dios nueflro Señor con

seelo y
amor defoelo

y
que de perfona de tanta calidad

, puefio , y
obligaciones fe debia efperar : Fallamos

,
que la Sentencia en la di-

cha ^fidencia por eldkho Jue^ dada
y y pronunciada en la dicha Ciu-

dad de MegicO'd 2 ^ . dias del mes de Mar^ pafado de efte prefente

año y
en que declaró al dicho Señor Donjuán de Talafox y MendoT^a

por bueno ,
limpio

, y reóbo Miniftro
, y zeloíb del férvido de

Dios, y del Rey nueflro Señor, y merecedor de. que fu Mageftad

le premíelos férvidos que le ha hecho en el ufo
, y egerdeio

de dichos cargos
,
honrándole con iguales

, y mayores pueftos:

es de confirmar
y y la confirmamos en todo

, y por todo
,

co??¡q en ella

r fe
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fe contiene ^y declara ^y mandamos
,

que al dicho Señor Ohifpo T)on

Juan de ^alafoxy Mendozafele Ipuehan
, y reflltuyan de gaftos de

Juftlclade la dicha Audiencia los mil duclentos y quarentay cinco pe^

fos ,
que el dichoJue^hi^ que entregajfe para las cofias de efta ^Ji-

¿encía T)on Martin de Ribera
,

que fe moftro parte en la Ciudad de

Megico por el dicho Señor Obifpo. Ypor efta nueflra Sentencia difini-

tilea afsilo pronunciamos , j mandamos
^ y lo acordado fin cofias. El

Lie. (Don Francifeo Zapata, El Lie, Don JuanGon^aleT^de U^que-

ta y Valdés. DonEedrolSLuñeT^ de Gw^nán, El Lie, Don ^drigo

Gerónimo Pacheco. El Lie. Don Gerónimo Camargo, FA Lie, Don

Garda de Medrano. El Lie. DonMatéo Villa-Mariny Y(oldán. El

Lie, Don Tedro Darrera Zelíallos, El Lie, Don Gregorio Gon^ale^

de Contreras,

Pronunciada en de Agofio de i 6 i
,
por Lope de (Badiillo ^

Llarena
,
Eferibano de Cantara del dicho Confejo.

802 En conformidad de eftas aprobaciones publicas
, y

de la juílifcacion de la cauía
, y de los excefos de la Parte con-

traria
,
que fe han referido á V. Eminencia

,
parece juíto ,yne-

cefario, que fean reformados con' demoífración los dichos Reli-

giofos
,
por lo que mira al decoro de la Dignidad Epiícopal

,
pu-

blicamente defeílimada ,
á la Apoftolica Sede ofendida

, y á lo

que conviene fanar los ánimos
, y conciencias de los Fieles , con

tan graves excefos ofendidos, y eícandalizados, y aísi lo fuplíco

á. ella Sagrada
, y Eminentifsima Congregación.

B. L. M. de V. Eminencia

Su humilde Capellán,

Doñor Donjuán Magano.



. ADVERTENCIA.

T Ermtnada la controlPer/ia Sacramentalyyjurifdkional con tres

‘Bretes Aj^oflolkos á falpor del Venerable Obifpo
, j entendido

efte 5
que el Señor Felipe IV. los defeaba ^ér e^i las dos lenguas La-

tina Efpañola ,
los hi^o imprimir ano 1654. en un quaderm en

folio ,
con el orden

^y advertencias quefe incluyen en el Memorial quefe

figue^ defie el num, ^.hajla el num, 6i. Tero hahiendofe imprefo en

Tgma el año antecedente de 16^:^. en la Imprenta de la TgVerenda,

Cambra Apoflolka el Duplicado de los mifmos BreVes con el titulo:

Proceííiis 5
&finis Caufe Angelopolitanx

, &c* j las Adiciones^

Tgfoluciones yDeclaracion.es
^
Hecho concordado ^y lo demás que fe Ve

defle el num, 6 ¡y, hdfla el num. de efle mifmo Memorial 5 y agre-

gado el BreVe con todo lo referido en el Tom. TV, del Bularlo grande

Tpmano
,
quefe imprimió en León de Francia año de 1655. defde la

pag.i ^ 9. hafta la pag.
^ 00. ju^gó por conveniente el Trocurador de

lajurifdicion Bpifcopaí de nueflro Venerable Trelado hacer unafuplL
ca á la Santidad de AíejandroVn, que esja del Memorial figuientCy

en cuya contextura tuVo no poca parte la mano del SkrVo de Dios por

el BreVe imprefo , que. dedicó k Felipe IV, con las advertencias que

arriba dighms ^ y por efte motivo fefujetó también efteEfcrito d la

cmfura de la Sagrada Congregación. El Tadre Tpfende le colocó al fin

de la Hiftoria de la Vida del Siervo de Dios y que publicó con nue-

vas Adiciones el .año i6yi,

y

por U commQnCde la materia y le,

damos nofotros en efte lugar.

ME-
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MEMORIAL
A NUESTRO SS.^° PADRE

ALEJANDRO VIL
OBISPO,Y CABEZA VISIBLE,
Y UNIVERSAL DE LA IGLESIA,

y del Orbe.

S 0 ^ E
LA VERDADERA

, Y LEGITIMA
declaración de las dudas, y controveríias excitadas,

y fenecidas en el Pontificado de la

Santidad

DE INOCENCIO X.

£ JAO V £

LA DIGNIDAD DE LOS OBISPOS,
y la preteníion de los Regulares por las efencio-

nes
5
c inmunidades que gozan en virtud

de fus Privilegios,

OIDAS AMBAS PARTES EN JUICIO CONTRADICTORIO.

T 0 %
EL PROCURADOR

QUE FUE EN LA CORTE ROMANA
de la Jurifdicion Epifcopal en la mifma

Caufa.



’i

* T

)í-'i.

r
.-

"

'\i, A -

V ' A^?Í.
I\

O.' -i

i-,

'«r"'

“i

^

y* 'i ^ i

¿ \A-

A
'

' * ’ / ^ ‘^

T y:^-r
^A .«•» .',

.V
...' 1 . / : ..1 \.

::í J.:
"

í'iAi^'U.

-hb-.

;b A O u

i- A
.

i:' X í

,b 4 ‘
.

>.• '' J i

r ^ .T;r

i- i
,

AÍHfxmfVJ A
.YG’aúo:.. 'X ;-¡;bYb ‘’lX '.b .bíYfJ

Y- i .»’ i;-.

' vr, I
-:

i .! s,^ Ár-A ^'Xa>0 ').'yAí

J
A •?

-

Z i: } í^:

Y'
j:

11 ' lí

ámi cji-xr/'-ma

zruA-

. X-} í ;AX:X-A> A' ';
. '.iJÁbAriiiiívf- A

.-.,n o

/z;y;izrruíxz^, z . a. xí Mj' xi M .• ^

V . W

<,

f 'Y' S"
. í ,-. r ?r . , *-

V
>. .. > ¿ ,

'

'
. .

'

Livii i.: Zv i

.',
,

/•; Tj- ;;r-

"
- í i

"
’

.

? 'X

• ! ,

1 -

:
>. ,>



BEATISSIMO PADRE.

N coníultando para las caulas pro-

pias al afeólo
, y no a la razón

,
en-

tra el amor propio á dar la fenren-

cia
,
que es dos veces ciego. La ver-

dad bufca la luz
,
no la huye

,
por-

que a fus viíos queda mas hermoía,

y en la vecindad de tas tinieblas
, ó

envuelta en fuconfufion
,

fi no pier-

de fu ser 5 ponen á pleyto fu candi-

dez algunos accidentes de la mentira, a quien folamcnte pueden

abrigar , y apadrinar las efcuridades. La luz que amaneció la

verdadera Religión en los collados Romanos ,
cuya eminencia,

6 cumbre ocupa V.Santidad ,
cae tan lejos de que puedan efeu-

jecerla , ni aun empanarla las lobregueces del Infierno
(
por cu-

yas puertas Cerradas, y de hierro, fin que nunca las penetre,©

las dé viflael refplandor, folamente pueden entrar, y fiilir horro-

res
, y fombras) que viótoriofa por los figles de los figlos, triun-

fa-
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fará coronada de fus rebeldes hoftilidades
5 con que el oráculo

mas feguro para el que bufca la verdad, y pretende defcubrirla,
es recurrir á la altura de eíTos Montes invencibles

, donde Ja luz
del Sol verdadero Clirifto rayó primero, para que de ellos fe co-
munique en no achacofa participación

, ni alterable influio a U
humildad de los valles.

2 La Cátedra en que íe fienta V.Santidad
, como Oráculo

para refponder a las dudas de los Fieles ,y decidirlas
, apartando

con el imperio de fu voz la luz de las tinieblas, como quien conf-
tituye eldia primero de la Iglefia vifible, es firme roca, en quien
á un mifmo tiempo quedan burladas, y vencidas las tempeílades
que conmueven contra fu feguridad los vientos de la foberbia,
que Lucifer

,
primer Caudillo de los Apoftatas y Sedarlos

, fo-
mento en fu corazón

,
para que por medio de cftos inftrum^tos

obftinados padecieífe baybenes, quando no ruinas, el Edificio
Efpiritual que fobre ella fe zanja. Pero fi el nombre de Piedra
que la dio nueftro Redentor

, llamando Piedra á fu primer VkZ
lio SanVcáro ySíiper hancTetram^i^) le aplicamos

, fin torcer
mucho elfencido

, á la Piedra de toque donde fe califica la fineza
de los metales

,
no habiendo cofa que tanto nccefite de examen

y aprobación, como los fentimientos humanos
, mas varios, y

diferentes que los metales que la tierra produce en fus fenos
fiendo generalmente ios entendimientos tan fatisfechos,

y ena-
morados de los didamenes que forman

, y los conceptos que en-
gendran para legitimarlos

, y darles precio
, y valor

, nincruna
Piedra de toque habra tan limpia en que fe fenale lo que el
error adultera

,
ó la verdad concibe

, como la Piedra en quien V.
Santidad planta la foberana autoridad de fu Minifterio

,
por to-

carle á fu juicio el difeernir la plata del eftaño ^ y de k alquimia

También es propiedad de eíTa Suprema Silla el fer balan-
za

, ó pefo donde fe regulan
, y fe mantienéh con igualdad Ips

documentos Católicos
,
por llamaríe Fiel aquel punto que for-

ma centro á la equidad
, y es el termino fijo en que íe fuífentan

las cantidades que en el pefo fe cargan
, fin qué la una arraftre, ó

precipite la otra
,
fiendo la Fe de la Iglefia Romana el freno que

detiene, ymodera las licencias de-opihar, que tanto desbocan,

y
(a) Marth. 15. V.18.
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y defpenan los entendimientos
,
haíladár en la ultima ceguedad,

y obílinacion. Confiíle la verdad en un punto indivifible ,como
el fiel de la balanza

,
que en llegando á confeguir fu quietud

, el

mas ligero peío que íe anada, la altera. La legitimidad de la ba-

lanza la definieron con aquel proverbio Caílellano : Ni menos^

ni mas. Por ello á la Jufticia
,
que es virtud que coloca las cofas

en fu lugar debido ,
la pintan con balanza

, y con peío. Y en la

Efcritura Divina la encontraremos acompañada iníeparablcmen-

te de la verdad
,
porque fin verdad no puede haber jufticia

, y la

perfeSla jufticia es la que trabe fiempre á fu mano derecha á la

verdad 5 con que no pueden hacerla ningún peío falfo las inten-

ciones torcidas.

4 Las balanzas délos hombres ion defeduoías
, como en

términos propios lo pronuncio David : Verumtamen 'iDanl filll ho-

mlnum ; mendaces filll homlnum Infaterís
,
ut declplant Ipf de '))anl-'

tate in idlp/um, Los hijos de los hombres ion vanos
, y la

mifma vanidad
,
e introducen la talíedad, y la mentira en fus pe-

fos
, y balanzas, enganando, y enganandoíe

5
pero fin duda es

mayor el engaño
,
que pefi contra si el que pretende engañar con

fu peío á los demás. El perjuicio mas grave que la verdad pade-

ce pensó altamente Cafiodoro
,

es valeríe los hombres para

mentir déla rcóticud aparente que obfervan las balanzas. Y efte

fue el fentimiento literal de David ; In flatéris , Ideft In Libra

jufiihe
^
volvió Cafiodoro

)
deciplunt In idlpfum quo-

creduñtur ¿equl.P^'^ Servirfe
,
para engañar mas fácilmente , de la

equidad de la balanza que bftentan
, y que la jufticia entre apa-

drinando en lo exterior ala falíedad
, y la mentira

,
es la oíenfi

fiiasfenfible del refpeto queíe le debe á la fé publica , en quien

eftrivá
, y fe confervael trato humano, pues los que fon repuca-

dosporreóbos
, y juftos

,
llevan comunmente la recomendación

de fer creídos jy afsi los que los atienden
, y oyen

,
han de ha-

llarfe mas lejos de que puedan fer engañados.

5 El examen ajuftado
, y fin mezcla de pafion ,

es folo el

que dcícubre la verdad
, y cfte examen

, ó averiguación es feme-

jante á la balanza , ó al pefo con que la jufticia diftribuye lo que

á cada uno íe le debej pero introducir examen judiciofo, con pre-

texto de balanza
,
para facar de fus quicios los Derechos, es lo que

Tom,XIL Ooo dijo

(a) Pfalm.íji.v. 10. (b) Ex Caííod. In Pralm.éi, v.i'o.
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dijo San Aguftinfobrc cfte mifmo lugar ; Falfo examine falUtis

intuentes, No es cofa diferente valerfe los hijos de los hom-

bres de las balanzas para mentir fin pefo , ni medida ,
que iníli-

tuír examen de las dudas para que la verdad fe conferve en fus

legicimos términos fer el examen filfo para alucinar .á los que

lo miran
, y equivocar la jurifdicion con que la mentira reyna en

el mundo 5
teniendo íu Tenorio tan dilatado cafi en todos los co-

razones
)
que defdc fus retretes hafta los labios

,
apenas fehalari

huellas que no vayan deleaminadas. Son varios los afeólos de los

hombres: (profiguió clmiTmoSan Aguftin) cada uno fe mueve

con diverfidad de intenciones
, y eftudios : engahaníe. primero

á sí para engañar á otros 5 y hendo en las paflones tan diferentes,

confpiran
, y fon unos en la vanidad : Et fi In fuls ^eflserfn

¡IvAUs^
(
fon palabras del Gran Doctor de la íglefia) deceptl de^

clplant altos
^
de l>an¡tate tamen tn unumfunt, Aísi explica S. AguC-

tin el ut dedplant ípfi de l^anltate ¡n tdlpfum de David
,
que pare-

ce tenia efeura la latinidad
, y es lo mifmo que fi digera que los

encuentros de los didamenes fe concuerdan folamente en el

ayre del deívanecimiento.

6 Según eílc juicio
,
que hace tan iníigne Dodor de las ba-

lanzas con que pefan los hombres ,
no parece que introducen

,
ó

colocan en ellas mas que ayre , y vanidad | y fí averiguamos: lo

interior de elle defignio
, y lo aereo

, y fantaftico de elle intento,

encontraremos en el Texto Hebreo ,
conforme le traslada Nico-

lao de Lyra ,
la mas literal

, y delgada razón que puede fehalar-

íe: InHebrdo fie hahetur i In ¡Iaterís ad afeendendum, Lo que

ponen los hombres en las balanzas es paraTubir
, y de buena ra-

zón habia de fer para bajar
,
porque el peíb donde feafienta^coía

maciza
, y sólida ,00 fe eleva ,

fino fe deprime
5
pero fi en la ba-

lanza folamente fe introduce vanidad
, y ayre ,

con muy poco

pefo que fe cargue de la otra banda ,
es lo natural que la balanza

vacía fubaá lo alto; y querer triunfar de la razón que pefa
, o

Vencerla con ayre, feria bueno para donde las coías íe pafan á

ojos cerrados ,
no para donde hay luz ,y conocimiento de la ver-

dad ,
como en la Iglefia Católica. En la balanza fe fube quitan-

do pefo, y poniendo ayre, porque todo lo demás que tiene can-

ti-

l(a^ D.Awg.ínT>íalm.(5i.v.it.tora.4. pag.599. num»i<r.edlc. Patlf. ilyi#

(b) LycaluPfalm.ói.v. ló*



POR LA JURISDICION EPISCOPAL, 475
tidad, y cuerpo

,
derriba el pefo hacia la tierra, y no le elevad lo

alto . JnJiát^Yis ñd djccjidcndunt
^

tdajl
, ponendum hi jidiéve^,

ípfi Adultasftmulfunt ejufdempondms
^ ut exponlt %ibhl Salo-

món
,
quia tales nihil ’])alcnt ^fteut nec ipfa^anltas, W Verdadera-

mente es laftima
,
que no fea de San Aguftin

, u de San Gerónimo
femejante íentencia

,
porque no espofible deferibir las balanzas

donde los hombres peían los didamenes de fu pafioii con térmi-
nos mas propios. Ponen en la balanza para fubir y fobreponer-
íe

,
queriendo que la verdad quede oprimida

, y dcíacreditada,

y lo que ponen es vanidad
, y ayre 5 Tiendo la vanidad

, y los que
la apadrinan de un mifmo pefo, y eftimacion

,
porque ellos,

y ella

valen lo mifmo.

7 En el Pontificado de N. M. S. P. Inocencio X. concurrid
ron dos Partes

,
que litigaban Tobre puntos de Jurifdicion

, á

ponerfe en la balanza rcclifsima de la Iglefia. La Dignidad Epif-

copal de una parte
,
yde otra la efencion de los Regulares en

virtud de fus privilegios 5 unos , y otros con juftifsima intención,

y empeño ,
por querer cada uno que íe obíervaííe lo que íef^un

Derecho fe le debia. De una, y otra parte fe propufieron repeti-

damente las razones que las afsiftian íobre los puntos que fe con-
trovirtieron. Examinaronfe mucho tiempo con madurez

, y de-

liberación en la Junta eminentifsima
,
que fe formó

, y convocó
paradlo. Vieron fe las informaciones

, y procefos prefentados

por ambas Partes
,

ert que íe trataba del Hecho
, y de las meno-

res circunílancias que intervinieron en él. Sería temeridad fi fe

afirmaííe
,
que no fueron oídas con equidad

, é igualdad
, y que

alguna pudo quedar quejofa
, ó agraviada de que fus procefos

, c

informaciones no fe vieron ,y fe juzgaron con el pefo, y la pon-

deración que la gravedad de la materia requería antes de pro-

nunciar la fentencia, porque htivo tres inílancias
, y fe defpa-

charon tres Breves , ó tres veces uno mifmo
, fobre ellos puntos

de Jurifdicion Efpiritual
,
el primero en el ano de 1648. el fe-

gundo el de i 652. y el tercero, por perentorio y final
, el año

de 165^. en elqual fe intima filencio perpetuo a las Partes liti-

gantes ,
declarando la Sede Apoílolica toda la altercación, y dif-

puta
, y los puntos que por una

, y otra parte fe confultaron. A
elle Breve de tanpondcrofa íolcmnidad, de que por ventura ha-

To;«.X/7. Ooo 2 bra

(.1) Ibidem.
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bra pocos egemplarcs en la Iglefia , fe figuieron tres Cédulas

Reales, defpachaclas por el Real, y Supremo Confejo de las Indias

para que fe egecutaííe y cumplieíTe. Y por ultima diligencia fe le

intimó al Revcrendifsimo Padre General de la Compania de Je-

fus en fu perfona propia
, y al Procurador de la Religión

,
que en

Efpana ,y en Roma ha fcguido efta caufa
,
como también a la

de la Dignidad , y Jurifdicion Epifcopal por lo que le tocaba, im-

poniendo Cenfuras
, y

penas gravifsimas a los que contravinie-

ren, ó repugnaren fu obfervancia y egecucion
, y afsi le obede-

cieron las Partes
, y pufieron fobre las cabezas

,
con la fumifion,

y veneración debida a los Oráculos
, y refoluciones de la Igle-

íia,

8 Elle Breve ,
obtenido defpues de tantas replicas , é inftan-

cias
,
fe tradujo en la lengua Caílellana a contemplación del Rey

Católico por fu Secretario de la Interpretación de Lenguas
,
para

que mas fácilmente pudieííe llegar a la noticia de todos aquellos

que fe Hallaban obligados á obfervarlc
, y porque con el retiro

de la latinidad
,
que no fe comunica a todos ,

no fe fembraíTe en

los oídos del vulgo
,
por fu ignorancia ligeramente crédulo ,

al-

guna cofa menos ajiiftadaal hecho
, y ala verdad del fucefo que

tuvo eíla concroverfia : y afsi íe imprime
, y fe reproduce en la

mifma forma que íe eítampó el ano de 1654.

UL-
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ULTIMO BREVE DE LA SANTIDAD

DE INOCENCIO X.

DEL Año DE M.DCLIII.

S 0

ALGUNAS DIFERENCIAS ESPIRITUALES,
Jurifdicionales

, y Sacramentales
,
que fe figuíeron entre la

Jurifdicion Epifcopal de la Puebla de los Angeles
, y los Re-

ligiofos de la Compañía de Jefus de la Nueva-Efpaña ,
en el

qua! fe confirman los dos Breves antecedentes del año de

1648. y de 1652. y fe ponefilencio perpetuo, declarando la

Apoftolica Sede toda la controverfia
, y los puntos que por

una ,y otra parte fe confultaron. A que fe figuieron tres Ce-

dulas Reales ,
defpachadas por el Real Conlejo de las Indias,

para que fe egecute
, y cumpla ; y el obedecimiento del Reve-

rendirsimo Padre General de la Compañía, y del Padre Procu-

rador
,
que enEfpana ha feguido efta caufa

j y de la Jurifdi-

cion Epifcopal por lo que le toca ;
con un Indice de los pun-

tos que fe deciden
,
para mayor claridad.

SEÑOR.
^ 'Y^O^haher entendido queV. jVÍÍig. ha defeado leer en entram-

I has Lenguas el 'Brel)e ultimo de la Santidad de Inocencio

X. del año de 1^5^. diferencias que han inter'):)enldo entre

los^llglofos de la Compañía , y la Jurifdicion Effopal de la Tue-

hla de los Ángeles ,
para enterarje de ejlo con la Individualidad que

acoflumhra V. Mag. en los negocios gra'Mes de fu Monarquía ,
me ha

parecido jn'efcntarlo á V^. Mlag. traducido por Ju Secietailo de Len-

guas afslmfnio las Cédulas queV,
Líag, Je ha ferVdo defpachat

para Ju egecuclon porfu gra'Ve ^ y prudente Senado de las Indias
,
pai a

que con las noticias del eftado a que ha llegado efa caifa , y en el

que hoy la dejo fenecida al partirme áferVr la Santa Iglejiade Ofna

(
d la qual ha tenido IL Mag. por bien de prejentarme , fin merecer^ yo
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fa,-)iortmfmguUr) tenga V. Mag. for bien de amparar la JurifdU
don Eplfeopal en todos fus f^jnos

, j d la Sagrada 'Religión de ü
Compañía

,
tan benemérita por todos títulos

, para que con todo con-
fíelo conformidadgocen, y logren unos, y otros e/lados elfruto de
losfaludables'DecretosdelaSede Apoflolka

, y mas tan importantes
al bien de las almas comoeftos , configulendofe por efla tsía el filíef

o

y tranquilidad que nace fiempre al Mueblo Chnfliano del obedecimleítl
á las %eglas ^Pontificias

, y Peales, que concurren
, y confpiran en un

ínfimo intento de promover elferViclo de nueftro Señor
, y la pública

paK.. rfuplkoá V. Mag. que reciba también el ^elo conque he p̂rocu.
rado defempeñar alguna parte de las obligaciones en que fue TerVido
V. Mag. de ponerme, quando me enUlo á las Indias Occidentales d
finir efe ,y otros pueflos de mi cargo. Guarde Dios la Católica Per-
finader.Mag. como laChrlftiandad ha menefter. Madrid d 18
de Febrero de 1654.

Humilde Vaíallo,

y Capellán de V.M.

Juan
j Ohlj^o de OJrna^

advertencia.
‘ ° A ,

que en eíia grave controverfia
,
que fe ha

íeguicio por elpacio de íjete años tan conftante-
mente por las Partes

, no fe ha pretendido la visoria
, fino la

luz
, y conocimiento de lo que en los puntos, y dudas propuef-

tas alu Santidad debían obrar unos, y otros, afsi la Jurifdicion
Epiícopal, como los Religiofos de la Compañía de Jefus, para que
unos

, y otros fepan halla donde llegan los términos de fu jurif
dicion

, y privilegios
, feñalando la Apollolica Sede lo que á cada

uno toca. Y para eílemifmo fin
, y para qué ella luz fe comuni-

qra a todas partes
,
por dccidirfe con ella puntos tan univerfiilcs,

lullancialcs
, y necefiirios para el bien

, y paz de la Iglcfi,i
, y fiil-

vacion de las «almas
, ha parecido imprimirle en la Curia Roma-

na y en Efpaña
,
pues con ello los Obifpos

, Santos , y Gcner.á-
Ics Padres

, y Pallorcs de has ovejas del Señor
, y los Relio-iofos

' ¿5

de-
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¿e la Compañía , útiles, perfedos

, y folícitos Coadjutores del

Miniílerio Paíloral ,y los demás á quien toca
, obrarán con la

paz
5
efpiritu

, y fervor que conviene al mayor fervicio
, honra,

y gloria de Dios ,y aprovechamiento de los Fieles.

1 1 1 "W el nombre del Señor. Amen. Por el prefente pii-

f i blico Inílrumento
,

á todos en qualquier parte fea

manificílo evidentemente
, y notorio

,
que en el ano del Naci-

miento del Señor de mil y feifeientos
, y cinquenta y tres

, de la

fexta Indicion
,
á veinte y tres dias del mes de Agofto

, el año

noveno del Pontificado del Santifsimo en Chrifto Padre
, y Señor

nueílro Inocencio
,
por la Divina Providencia Papa Décimo, por

el lluftrifsimo
, y Reverendifsimo Señor Don Juan de Palafox y,

Mendoza
,
Obiípode la Puebla de los Angeles en las Indias Oc-

cidentales
,

contra el Reverendiísimo Padre Cafuvino Niquiél,

Prepofito General
, y el muy Reverendo Padre Pirro Gerardo,

Procurador General de la Compañía de Jefiis
, y demás Clérigos

Regulares déla mifma Compañía
, refidentes en la dicha Diocefis

déla Puebla de los Angeles
, y cada uno de ellos

,
afsi junta

,
co-

mo íeparadamente
, y en todo otro mejor modo

, &c. En el Ofi-

cio de JuanRadiaca
,

Curfor del Sandísimo Señor nueílro Papa,

hizo relación por eícrito
,
que cien diez y íeis de eíle prefente

mes había intimado
, y egecutado perfonalmentc el Monitorio,

defpachado en los Autos , fobre la obediencia
,
egccucion, y ob-

íervancia de diferentes Letras Apoílolicas en él infertas
,
habien-

do entregado copia corregida
, y concertada al dicho Reverendif-

fimo Padre General
^
yTrocurador General

, como fe contiene

en el dicho Monitorio original
,

el qual de hecho reprodujo en

ocho hojas
,
que de hecho dio

,
que es del tenor figuiente

,
es á

faber: oa

INO-
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INOCENCIO PAPA X.
ARA la venidera memoria. Por quanto

,
fe-

gun he entendido, ha habido algunas dife-

rencias entre el Venerable Hermano Juan,

Obifpo de la Puebla de los Angeles en las

Indias Occidentales ,
de la una parte

5 y los

amados hijos los Clérigos Regulares de la Compahia de Jeíus

de la otra parte
,
fobre el haber de egercer el oficio de la predi-

cación de la palabra de Dios ,
afsi en las propias Iglefias de los

dichos Clérigos Regulares ,con íolo pedir la bendición del Obifi-

po
,
como en las agenas

,
pidiendo y alcanzando licencia del

mifmo Obifpo Diocefano } y también fobre el poder confefar á

los feglares
,
precediendo el examen , ó aprobación del dicho

Obifpo Diocefiino
,
do ,qual pretendían poder hacer los dichos

Clérigos Regulares de fu propia autoridad ,en virtud de los Privi-

legios Apoílolicos concedidos á la dicha Compañía, fobre lo qnal

en aquellas partes fe habivin hecho diverfos Autos judiciales, y
por parte de los dichos Clérigos Regulares íe hablan eligido Con-

íervadores de los dichos Privilep-ios. Y afsi, en nombre del di-

cho Juan Obifpo y'Como de los dichos Clérigos Regulares
,
para

acabar con eftas diférenoias nos fueron pueftas ciertas dudas en

ordenada decifion desellas, y quanto ala jurifdicion de, los Or-

dinarios en los efentos, y á la efencion de los dichos Clérigos Re-

gulares de, la juriídiciondcl Ordinario 5 a las-quales ambas Par-

tes defeaban que fe refpondieíTe
, y que por nueftrá autoridad

Apoidolica fe mandaíTe, y eftablecieíTe lo que acerca de efto fe ha-

bla de obfervar.

§.2. Nos
,
que de buena gana miramos por la quietud

, y
fofiego de todos los Fieles,

y
particularmente de los Eclefiaídicosj

cometimos las tales diferencias
, y fu negocio á una Congrega-

ción particular de ciertos Venerables Hermanos nueftros Carde-

nales de la Santa Romana Iglefia
, y de algunos amados hijos

Prelados de la Corte Romana
,

para que lo examinaíTen 5 los

quales, defpues de oídos muchas veces los Procuradores del dicho

Juan obifpo
, y también el Procurador General de la dicha Com-

pahia ,
confiderado atentamente el cafo ,

refpondieron á todas

las dudas
, y pretenfiones de una

, y otra Parte propueftas en la

forma, y manera figuiente 5 es a faber:

La
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§. ^ . La Sacra Congregación diputada por el Santifsimo Se-

ñor niieftroíobre las diferencias que fe tratan entre el Obiípo de

la Puebla de los Angeles en las Indias Occidentales
, y los Reli-

gioíos de la Compañía de Jeíus ,
defpues de oidos muchas veces

los Procuradores enviados por el dicho Obifpo á efta Ciudad
, y

el Procurador General de la dicha Compañía
, y examinado

atentamente el cafo
,
acordó

:
Que los dichos Religiofos por nin-

gún cafo puedan confefar áperfonas íeglares en la Ciudad, y Dio-

cefis de la Puebla de los Angeles fin aprobación del Obifpo Dio-

cefano
,
ni predicar la palabra de Dios en las Iglefias de fu Or-

den fin pedirle fu bendición , ni en las demás Iglefias fin fu li-

cencia
,
ni en las Iglefias

,
aunque fean de fu Orden, contra fu vo-

luntad j y que los que contravinieren puedan fer apremiados ,

caftigados por el Obifpo, como Vicedelegado de la Sede Apofi*

tolica
,
aun con Cenfuras Eclefiafticas

,
en virtud de la Confiitu-

cion de Gregorio XV. defanta memoria ,c]ue comienza ; Injcru^

tablll (Del prol)¡dentía
5 y que fegun ello

,
el Obifpo

,
ófu Vicario

General pudieron mandar á los dichos Religiofos
,
que no mof-

traron haber alcanzado la dicha aprobación
, y licencia

,
que de-

jaífen de confefar
, y predicar la palabra de Dios ,

fo pena de ex-

comunión latdfententi(& : ni por elfa caufa pudieron los dichos

Religiofos ,
como por manifieftos agravios

, y violencias
,
nom-

brar Confervadoresj ni ellos
,

defpues de nombrados como efta

dicho
,
pudieron fulminar excomunión indebida

, y nulamente

contra el Obifpo , y fu Vicario General. Pero la Santa Congrega-

ción exhorta
, y encarga de parte de Dios al Obifpo

,
que acor-

dandofe de la maníedumbre chriftiana ,
fe haya con paterno

afedo con la Compañía de Jefus
,
que con fu loable Inftituto, y

Regla ha trabajado, c incefantemente trabaja con tanto fruto en

laiglefiade Dios
5 y reconociéndola por útil ayudadora en el

gobierno de fu Iglefia ,
benignamente la ampare, y fiivorezca

, y

la reftituya a fu primera benevolencia ,
como la Sacra Congrega-

ción confia de él
, y fe promete por muy cierto lo hara afsi

,
pues

tiene conocido fu zelo, piedad
, y cuidado Paftoral. Dado en

Roma a diez y feis dias del mes de Abril del año de mil y feifeien-

tos, y quarenta y ocho.

§.4. Y en orden alo referido, por parte del dicho Juan

Obifpo
, y también de los Religiofos de la Compañía de Jefus,

fueron propueftas diverías dudasen la dicha Congregación p^^ta

Tom.Xil. ppp que
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que por mandado del Sandísimo las dcclaraíTe. Y la dic ha Sacra

Congregación ,
deípues de haber oído diverfas veces á los que,

como va dicho
,
envid el Obifpo á cita Ciudad de Roma, y tam-

bién al Procurador General de la dicha Compañía
, y confiderado

maduramente el cafo
,
refpondid á cada una de las dudas pro-

pueítas por una
, y otra parte por la orden figuiente:

I
^

Primeramente : ¿Si en caíb que el Obiípo mande
,
que

los Regulares obferven
, y egecuten algunos Decretos del Conci-

lio Tridentino
,
todos los Regulares

, y los de la Compañía de

Jefus puedan nombrar Confervadores
, ib color de que los tales

mandatos fon contra fus privilegios?

La Congregación rcíponde : „ Si el Obifpo mandare á los

5, Regulares ,
aunque fean de la Compañía de Jeíus

,
que obfer-

3, ven, y egecuten algunos Decretos del Concilio Tridentino
,
en

3, los cafos en que el Concilio
,
b las Conítituciones Apoítolicas

3, fujetan a los Regulares eíentos á la juriídicion
, y corrección del

„ Obifpo ,
no les es licito á los dichos Regulares por efta cauía

3, elegir Confervadores.

1 4 Segunda : ¿Si los dichos Regulares pueden elegir Jueces

Confervadores
,
quando el Ordinario procede conforme a Dere-

cho contra ellos , en los calos en que el Concilio Tridentino,ó las

Conítituciones Apoítolicas los fujetan?

Reíponde como en la antecedente : ,, Que no pueden.

I 5 Tercera: ¿Si a los Regulares
, aunque lean de la Com-

pañía de Jefus, quando dicen que tienen privilegios para no

haber de obedecer al Obifpo en la egecucion de los Decretos del

Derecho Común ,
del Concilio Tridentino

, y de las Conítitucio-

nes Apoítolicas
3
los Ordinarios deben darles crédito fin exhibir

los tales privilegios?

Reíponde : ,, Que los Ordinarios no tienen obligación de

3, creer lo que afii afirman
,
fin la entera exhibición de los pri-

„ vilegios.

1 6 Quarta ; ¿Si en cafo que qualeíquier Regulares, aunque

fean de la Compañía de Jefus ,
exhiban algunos privilegios, y los

Ordinarios juzguen que no ion á propofito para el punto de que

fe trata , ni hacen al cafo
,

entonces los dichos Regulares pue-

den, y deben apelar al Sumo Pontífice, den las partes muy re-

motas de las Indias al Metropolitano ,
bal Ordinario mas cerca-

no ? O fi por ventura en eítecafo pueden elegir Jueces Coníerva-

dores? Reí-
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Refponde
: „ Si las palabras de los privilegios fueren efcu-

5,
ras

, y dudofas ,
no fe puede acudir al Metropolitano, b al Obif-

„ po mas cercano ,
ni nombrar Confer'Vadores ,

mas fe debe acu-

dir al Sumo Pontífice por la declaración,

ly Quinta ; ¿Si la Conftitucion de Gregorio XV. de felice

recordación ,
acerca de los Confervadoresdc los Regulares

,
pu-

blicada en el ano de mily feifcientos y veinte y uno , con las De-

claraciones de la Sacra Congregación de Cardenales Interpretes

del Concilio Tridentino fobrc ella hechas ,
fe eftiende

, y com-

preheiide de la miTma fuerte a los Religioíos de la Compañía de

Jefus
,
que a los demas Regulares 5 de tal manera

,
que todos los

demas privilegios de la Compañía hayan fido reducidos á los

términos de la dicha Conftitucion , y fegun efto en lo por venir

ellos deban nombrar los Confervadores ,
fegun la forma

, y te-

nor de la dicha’Conftitucion?

Refponde :
„Que la dicha Conftitucion ,

con fus Declara-

aciones publicadas ,
comoefta dicho ,

comprehenden de lamif-

3,
ma fuerte á los Religiofos de la Compañía de Jefis ,

que a

los de las demás Ordenes 5 y que los Confervadores fe deben

elegir en la conformidad que por ella fe difpone,rm embargo de

5,
qualcfquier privilegios

,
pues todos quedan reducidos á los ter-

5,
minos de la inifma Conftitucion.

^

I 8 Sexta : ¿Si los dichos Regulares
,
por deudas, d fobre dar

cuentas ,
ó cumplir los Teftamentos, pueden fer compelidos an-

te el Ordinario ,
fino nombraren Confervadores dentro del

tiempo hábil fchalado por el Ordinario?

Refponde : „ Que los Regulares en las dichas caufas deben

fer convenidos ante el Ordinario del Lugar, fino nombraren

Confervadores, como lo difpone la Conftitucion de Gregorio

”
XV. de fanta memoria , y no prefentaren

, y dejaren teftimonio

2,
del tal nombramiento en los Autos de la Audiencia del dicho

3,
Ordinario dentro del tiempo fehalado.

I ^ I
Séptima 1 ¿Si los dichos Regulares

,
que nombran Con-

fervadores para defender fu derecho
,
ó fus privilegios ,

antes

de ufar de la comifioii ,
tienen obligación de dar fianza ante el

Ordinario ,
u otro Juez competente de judiew l¡flt , ^ judicatum

fohendo ,
en cafo que en el pleyto ,

ó caufa fean vencidos.

Refponde
: ,,

Que no eftán obligados.

20 Oótava : ¿Si quando los Obifpos ante Juez competente

TonuXiL Lpp 2 de-
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defienden fu derecho
,
ó los Diezmos délas Catedrales contra los

dichos Regulares
,
cjue dcfpojan las Iglefias de fu dote

, y para
clloprefentan libros

,
memoriales

y y alegaciones
, en que decla-

ran el derecho de las Iglefias Catedrales
, y las haciendas de los

Religiofos
5 y otras cofas femcjantes

,
pueden los Regulares, por

caufa de los tales eferitos
5 nombrar Confervadores á titulo de

fer agraviados en haber referido haciendas excefivas?

Refponde
; 3, Si los Obiípos prefentaren los tales eícritos

3, ante Juez competente para defender el derecho de las iNe-

33 fias Catedrales
, y con verdad

3 y modeftiá refirieren las excefi-

33 vas haciendas de los Regulares
3 no pueden por ella caufa los

33 Regulares valerfe de los Confervadores.

2 I Nona : {Si rodos los Regulares
, aunque fean de la Com-

pañía de Jefus
,
pueden adminiftrar el Sacramento de la Peniten-

cia a los feglares fin licencia delObifpo Diocefano
,
aunque ha-

3 aunque fean de la Compa-
33 nia de Jefus 3

aprobados en una Diocefis por el Obiípo para

33 confefar á las perfonas feglares
,
por ningún cafo pueden hacer

33 las tales cOnfefiones en otra Diocefis fin aprobación del Obif-

33 po Diocefanov

22 Decima : ¿SielObifpo puede proceder contra los di-
chos Reguiares3 que cbnfiefan en fu Diocefis a los feglares fin fu
aprobación, ó contra los Predicadores

,
que firl licencia del Obif.

po predican en fus propias Iglefias
, y fuera de ellas

5 y puede qui-
tarles el ufo de los tales minifierios

, apremiándolos fobre ellb

con preceptos
, y mandatos , ó con otros remedios de Dere-

cho>

Reíj:>onde
; „ Que el Obiípo puede

, como Delegado de la

33 Sede Apoftolica
,
prohibir

, y quitar la adminiftracion del Sa-

35 cramento de la Penitencia
, y el ufo de la predicación á los di-

35 chos Regulares, que confiefan a las perfonas feglares fin apro-

35 bacion del Obifpo del Lugar
,
d predican en las Iglefias de fu

35 Orden fin pedir fu bendición ,0 en las agenas fin fu licencia, d
33 también en las Iglefias de fu propia Orden contra íu voluntad^

55 y efto lo puede hacer en virtud de la Conftitucion de Gregorio

33 XV. de felice recordación
,
que comienza : In/cmahili pro-

yyVidentla
, y puede apremiarlos con los remedios del Derecho

, y
33 cafiigarlos.

Un-
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2^ Undécima: cSi quando al Obiípo le confta que no-

tienen las dichas licencias, puede mandar que halla que dentro

del tiempo que íe les feñaláre exhiban
, y mueílreii la licencia,

degen de egercer el tal miniílerio ? ¿Y íi el Obiípo
,
para que las

exhiban, debe requerir al Provincial que eílá en otra Diocefis,

aunque eílé muy lejos ,6 á los miflnos Confeíores Regulares, d á

íüs Superiores de la miíma Diocefis donde egercen lo referi-

do?

Reíponde : „ Qiie el Obifpo lo puede mandar
, y que para

3, las tales licencias no es necefario requerir al Provincial
, mas

3, folamente baila requerir a los mifmos Religioíos
,
6 á fus Supe-

3, riores
,
que eílán en la Diocefis del Obifpo.

24 Duodécima: ¿Que fi fucedieíTe que alguno de los dichos

Regulares hablaífe mal del Obifpo en fu propia Diocefis
,
por ef-

crito ,ó de palabra
,
efcandalizando al Pueblo, fi puede el Obif-

po caíligarle
, y qué genero de caíligole puede dar

: y qué habra

de hacer íi el tal delinquente íe pafaííe a otra Diocefis
: y qué

genero de caíligofeha de dar al Regular
,
que refidiendo en una

Diocefis efparciere libelos famofos contra el Ordinario de otra

Diocefis?

Refponde
: 3,Si el Regular, que refide en fu clauíura

,
delin-

3,
quiere fuera de ella en los caíos que la duda propone con tan-

3^ ta publicidad que efcandalice al Pueblo
, es obligado el Super-

3V, rior Regular , á inílancia del Obifpo, ácaíligarle rigurofamen-

„ te dentro del tiempo que el Obifpo fehaláre, y a dar avifo al

3,
Obifpo de haberle caíligado

5 y no haciéndolo afsi
,
puede el

„ Obifpo caíligar al delinquente, conforme a la difpoíicion del

3, Concilio Tridentino, cap. 25.de Pero fi el de-

j,linqiientc fe pafaííe a otra Diocefis, fe habra de obfervar lo que

3, fe manda en la Conílitucion del Papa Clemente VIII. de fan-

„ ta memoria
,
que comienza : Sufeepti ynumrls vatio.

2 5 Decimatcrcia : ¿Si los Confervadores elegidos
, y nom-*

brados por los dichos Regulares , antes de ufar de fu jurifdicion,

tienen obligación de exhibir ante el Ordinario recaudos autén-

ticos de fu elección
,
fo pena de nulidad de lo adluado?

Reíponde: 5,Qric precifamente tienen obligación de ha-

3, cerlo.

2 6 Decimaquarta * ¿Si los privilegios que fon contra la ju-

riflicion del Ordinario, y de que gozan, y pretenden gozar los

di-
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dichos Regulares ,
fe deben notificar , o hacer notorios á los

Obiípos?

Refponde
: „ Que los Regulares tienen obligación de ex-

55
hibir los tales privilegios al Obifpo

, íi huvieren de ufar de

55 ellos,

27 Decimaquinta : ¿Si las pofeíiones del campo
,
las minas

de metales
, é ingenios de azúcar

,
que pofeen los Regulares de la

Compañía , u otros, ó las demás cafas feglares, es á íaber, donde

r.efiden uno ,
u dos Regulares tan folamente

,
gozan de los mif-

mos privilegios que los Colegios ,
ó los Conventos?

Refponde : „ Que no los gozan.

28 Decimafexta : ¿Si los dichos Regulares
,
qnando tienen

tiendas de qualquier genero de mercaderías
, carnicerías

, y otras

cofas femejantes
,
particularmente junto á los Colegios

,
b Con-

ventos
3
puede el Ordinario prohibirles con Cenfuras que no las

tengan? ,

Refponde : 3, Que el Obifpo no puede prohibir lo que íe

33
propone á los Regulares efencos

5
pero íi en ello delinquieren

33 con tanta publicidad fuera de la claufura
,
que efcandalicen al

3, Pueblo 3
entonces íe debe guardar lo que arriba fe ha dicho en

3 3
lo reípondido á la duda duodécima;

29 Decimafeptima
:
¿Si los Regulares

, aunque íean los Pa-

dres déla Compañía de Jefus ^cn fus pofeíiones,oíicinas3y en las

demás ílis cafas feglares , fitas dentro de los limites de las Igleíias

Parroquiales
5
que no les pertenecen á ellos

,
pueden adminiftrar

los Sacramentos del Bautifmo
3
del íólemne Matrimonio

3
de la

Extrema-Unción
, y de la Comunión en la Fiefta del dia de Paf-

cua
3
á fus criados

3
obreros

3
b jornaleros, y á la gente del cam-

po, b á femejantes perfonas feglares, fin licencia del Ordinario, u

de! Cura?

Refponde
: „ Que ño pueden.

5 o Decimaobtava t ¿Si los Padres de la Compañía pueden

en laDioceíis de los Angeles confagrar los Vaíbs Sagrados
, los'

Altares
, y cofas femejantes donde fe requiere la Unción?

Refponde : „ Que tampoco no pueden.

^1 Y por parte de los Religioíos de la Compañía de Jeíus

fe propufieron las dudas figuientcs:

Primera : ¿Si los Obifpos en las Indias pueden íuípender á

todo un Monaílerio
, 6 Colegio enteramente el hacer confeíio-

nes? Rcf-
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Refponde : „ Bien es verdad que los Obifpos de las Indias

5,
pueden quitar a todos los Confefores juntos de un Monafte-

3, rio, ó Colegio el confefar á las perfonas feglares
,
aun fin dar

3, cuenta a la Sacra Congregación de los negocios de los Obifpos,

33 y Regulares
,
pues el Decreto que por ella fe hizo en veinte de

33
Noviembre del ano de mil y feifeientos y quince, por falta de

3, intención, y conveniencia moral
,
no fe eftiende á lasProvin-

3, cias
, y

tierras tan remotas de la Ciudad de Roma
5

pero con

3, todo ,
los Obifpos íe deben abftener de elle genero de íiiípen-

3, fion general
,
que apenas fe puede hacer fin cfcandalo

, y per-

3, juicio de las almas
,
fino es que haya caufa gravifsima, fobre lo

3, qual la Sacra Congregación encarga gravemente fus con-

3, ciencias.

z Segunda
: ¿Si el Obifpo puede fin nueva caufa fufpen-

der de las confefiones al Regular, que una vez huviere fido apro-

bado para ellas?

Refponde : „ Que los Regulares que antes
,
precediendo

3, examen, huvieren fido aprobados por el Obifpo para poder

3, confefir á las perfonas íeglares , no pueden fer fufpendidbs por

5, el mifmo Obifpo fin nueva caufa, y que ella fea tocante á las

3, mifmas confefiones.

^ 5 Tercera : ¿Si la Bula de Pió Quinto
, 5 4. en orden ,

tonh

2. 'Bullarum
,
concedida á inftancia , y íuplicacion delSereniísi-

mo Rey Católico
, y no á pedimento de Regulares

,
queda revo-

cada en las Bulas de los Sumos Pontífices ,
en lasquales fe refor-

man las efenciones de los Regulares?

Refponde: „ Que fe debe acudir al Santifsimo
, y ver fi

„ quiere declarar
,
que la Bula no eftá revocada

j
pero que no

,, aprovecha fino en los Lugares donde no hay Curas.

:^4 QLiarta : ¿Si el Obifpo puede proceder con Cenfuras

contra los Regulares efentos ,
fi fueren defobedientes en confe-

far
, ó predicar la palabra de Dios

5 y fi efto lo puede hacer en vir-

tud del Concilio Tridentino ,ó por qué Canon?

Refponde : „ Qrie puede proceder
,
no en virtud del Concí-

3, lio Tridentino ,
fino en virtud de la Confiitucion de Gregorio

33 XV. que comienza : Infcrutahili (DelproVulenda.

3 5 Qpinta
: ¿Si la licencia para confefir

, y predicar fe pue-

de conceder por el Obifpo por cartas mifivas
,
otan folamente

por Patentes de la Chancillcría?

Rcf-
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Refponde: „ Que fe puede conceder también por carcas mi-

55 íivas 5
li de palabra , íi aísi le pareciere al Obifpo,

^
6 Sexta : ¿Si la tal licencia fe puede conceder íbio de pa-

labra
5 y íín eícrito?

Reíponde: „ Como en la palada.

^ 7 Séptima : ¿Si la facultad de elegir Confervadores con-
cedida á la Compañía por Gregorio XIII. puede aprovechar en
los Lugares donde no hay Jueces Sinodales?

Refponde : ,, Que donde no hay Jueces Sinodales no firvo

55elprivilegio de Gregorio XIII. en quanto á que la Compañía
55 no efté obligada a elegir de ellos los Confervadores

, como en

55 lo demás fe guarde la forma de la Confticucion de Gregorio

55 XV, hecha en orden á efto.

3
8 Odava : ¿Si los Confervadores de la Compañía pue-

den apremiar á los Vicarios Generales de los Obifpos por auto-
ridad Apoftolica con fentencias

, cenfuras
5 y penas eclefiafticas,

en virtud de la dicha Bula de Gregorio XIII. que comienza:
'^quum reputamus

, dada á poftrero de Febrero del año de mil f
quinientos y fetenta y tres?

Refponde
: 5, Que pueden

,
por maniííeftos agravios

, y vio-

55 lencias
5
apremiarlos aun con cenfuras

, y penas eclefiaíli-

55 cas.

Dada en Roma á diez y feis de Abril del año de mil y feif.

cientos y quarenta y ocho.

^9 Y para que lo fufodicho tenga mayor firmeza, y fe guar-
de

5 y cumpla inviolablemente
,
por parte del dichoJuan Obifpo

nosfue humilmencefuplicado
5
que por la benignidad Apollo^

lica tuvieííemos por hiende confirmarlo con la autoridad Apofi-

tolica.

§.5. Por tanto
5
Nos queriendo condefeender en efta parte

á los defeos del dicho Juan Obifpo
, y hacerle efpeciales favores,

y gracias
, y abfolviendole

, y dándole por abfuelto, por el tenor
de las prefentes

, y para alcanzar fu efedo tan folamente
,
de qua-

lefquier fentencias de excomunión
, fuípenfion

, y entredicho,

y de las demás fentencias
, cenfuras , y penas cclefíafticas

, da-
das por Derecho

, b Juez ,
por qualquier ocafion

, b caufa
, fi en

algunas de qualquier manera eftuviere comprehendido
, incli-

nados alo queafsi fe nos hafuplicado : Por la dicha autoridad,

y tenor de las prefentes
, confirmamos

, y aprobamos las refi-
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pueílas arriba infertas
, c interponemos en ellas la fuerza

, y cor-

roboración de la firmeza Apofiiolica 5 y mandamos ,
c]ue invio-

lablemente íe obferven, y guarden ,
empero quedando falva

íiempre en lo fuíodiclio la autoridad de la dicha Congregación,

decretando que afsi
, y no de otra manera en lo fufodichofehaya

de juzgar
, y determinar por los Jueces Ordinarios, y Delegados,

•aunque fean Auditores de las Caulas del Palacio Apoftolico
, y

Cardenales déla Santa Romana Iglcfia
,
aun Legados de Látete,

Y dando por nulo, y de ningún valor todo loque contra efto fue-

re atentado por qualquier períona con qualquier autoridad ,
a.

fabiendas, b con ignorancia.

§.6. No obftantes las Conftituciones, y Ordenanzas Apoí^

cólicas ,
ni las generales ,

ni efpeciales hechas en los Concilios

Univcríales, y Provinciales, y Sinodales , ni los Eftatutos
, y cof-

tumbres déla Iglefia de la Puebla délos Angeles
, y de la dicha

Compañía, aunque eftén roborados con juramento, confirma-

ción Apoftolica, ó con qualquier otra firmeza. Ni tampoco los

Privilegios, Indultos
, y Letras Apoftolicas encontrarlo de lo fu-

fodicho ,
de qualquier manera concedidos ,

confirmados
, y re-

novados á la dicha Iglefia
, y a la Compañía ,

debajo de quale.fi-

quier tenores
, y formas de palabras

, y con qualefquier claufulas

aun derogatorias de las derogatorias
, y otras mas eficaces

, y no

ufadas, y Decretos aun irritantes ,
aunque fe hayan Confiftorial-

rnente,y en qualquier otra forma. A todas
, y cada una de las

quales cofas, paraefedo de lo fufodicho ,
efpecial,y exprefamen-

te dero^^'amos ,v qualefjuier otros contrarios, aunque para íu íu-

ficiente derogación fe huvieífe de hacer de ellas
, y de ellos

, y de

todos fus tenores mención efpecial ,efpecifica ,exprefi ,e indivi-

dua, y de 'í^erho ad 'Verbiim ,y no porclaufiilas generales, que im-

porten lo mirmo,ó para efto fe huvieífe de guardar alguna otra

exquifita forma ,
teniéndolos tenores de todas

, y de cada una

de ellas
, y de ellos por plena

, y fiificientemente exprefadosen las

prefentes , y quedando para lo demas en fu fuerza. Dadas en

Romaen Santa Maria la Mayor fuh Jnñulo Tifcatorls a catorce

dias del mes de Mayo del ano de mil íeiícientos y quarenta y

ocho,quarto de nueftroPontificado.

40 Y defpues habiendo fobre efto obtenido de Nos nueva

Audiencia los Clérigos Regulares de la dicha Compahia
,
preten-

diendo por muchas razones
,
que las preinfertas nueftras Letras

7onuXlL 9-4 ^
''''
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no cftaban jnftificacías

, Nos cometimos eíle necrocio aúna Con-
gregacion particular de algunos Venerables Hemanos nueftros
Cardenales de la Santa Romana Iglefia

, y de amados Hijos Pre-
lados de la Corre Romana, para que le examinaíTen

, y determi-
naílen 5 los quales

, oídas muchas veces las dichas Partes aun en
contradidorio

, y confideradas maduramente fus opoficiones
acordaron

,
que las dichas preinfertas nueftras Letras citaban juA

tificadas 5 y que fegun efto
, fu egecucion de ninguna manera f¡

debia impedir, o dilatar. Y Nos deíjjucs por la autoridad Apot
tolica confirmamos el dicho Decreto

, y todas
, y cada una de las

coías en el contenidas.

41 Defpiies Iiabiendoíe vuelto á pedir nueva Audiencia
por los dichos Clérigos Regulares de la dicha Compañía, fobre la
elección

, y diputación de fus Confervadores
, otra vez emanó

de una Congregación particular de algunos Hermanos nueftros
Cardenales de la dicha Santa Romana Iglefia

, y amados Hijos
Prelados de la dicha Corte Romana

,
por Nos fobre efto efiiecial-

mente diputada
, un Decreto del tenor figuiente

, es á fiber:

4 ^ ” fJAbiendofe propuefto dudas en la caula pendiente
„ entre el Obiípo de la Puebla de los Angeles

, y los

„ Padres de la Compañía de Jefus
, ¿ fi por otras caufas mas qué

„ las expreladas en el Breve habia lugar la elección de Coníir-
„vadores; La Congregación particular de algunos Cardenales
„ de la Santa Romana Iglefia, y Prelados de la Corte Romana

, fo-
„ bre efto efpecialmente diputada por el Santifsimo Señor nuef-
„tro

, repetido el mandamiento que fe obedezca el Breve en lo

„ que no fe huviere obedecido
, decretó : No haber lugar ladec-

„ don de los tales Confervadores
, y que en efta caufa fe debia

„imponerperpetuofiIencio, como por el prefente Decreto le

„ impone. Dado á diez y Hete dias del mes de Diciembre del año
55 de mil y íeiícientosy cinejuenta y dos.

4^ Ypor (]uanto
, fegun ahora nuevamente fe nos ha re-

prefentadoen nombre del dicho Juan Obifpo^cl que, para que el
dicho Decreto arriba inferto tenga mayor firmeza, defea mucho
que íea corroborado con Ja fuerza de nueftra Apofiolica con-
firmación

: Nos, queriendo condefeender benignamente á los
deíeos del dicho Juan Obiípo en efta parte, y hacerle efpeciales
tavores

, y gracias
, y abfolviendole

, y dándole por abfuelto.
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por el tenor de las prefentcs
, y para alcanzar fu efedo tan Tola--

mente, de qiialefquier fentencias de excomunión, rufpenfion
, y

entredicho , y de las demas eclcñafticas contenidas ccnfuras
, y

penas ,
dadas por Derecho ,

d Juez ,
por qualquier ocafion

, ó

caufa ,
fi en algunas de qualquier manera elluvierc incurfo

, in-

clinados a lo que en razón de efto fe nos ha humilmcnte fupli-

cado en fu nombre ,
por la autoridad Apoílolica

, y tenor de las

prefentcs ,
confirmamos ,y aprobamos el Decreto arriba inferto,

y todas, y cada una de las cofas en él contenidas
,
c interponemos

en ello la fuerza de la inviolable firmeza Apoílolica
, y lo man-

damos obíervar inviolablemente ,
decretando

: Que afsi
, y no de

otra manera en lo fufodicho fe haya de juzgar
, y determinar por

qualefquierjueces Ordinarios, y Delegados
, y por los Auditores

de las Caufas del Palacio Apoílolico
, y Cardenales de la Santa

Romana Iglefia ,aun Legados de Latere
, y dando por nulo

, y

de nincrun valor loque contra efto fuere atentado por qualquier

períona con qualquier autoridad, aíabiendas
, o con ignoian-

cia , no obílante todo lo que en las dichas Letras arriba infertas

quifimos que no obftaífe, ni qualefquier otras contrarias. Da-

das en Roma en Santa Maria la Mayor Juh Annulo Tlfcatorls a

veinte y flete dias del mes de Mayo del ano de mil y feifeientos

y cinquenta y tres, noveno de ^ueílro Pontificado. G. Gualterio,

L>u^ar del Sello,

44 pOr mandado del lluftrifsÍmo,y Reverendifsimo Au-

ditor de la Camara ,
lidel Rcv.Padrc el Señor Ba-

ranzoni,fu Lugar-Teniente en lo Civil ,y á inífancia del Iluftrif.

y Reverendifsimo Señor D. Juan de Palafox y Mendoza, Obifpo

de la Puebla de los Angeles en las Indias Occidentales ,
intimefe,

y notifiquefe al Reverendifsimo Padre CafuvinoNiquiél, Prepofi-

to General de la Compania de Jefus
, y a todos

, y qualefquier

otros Clérigos Regulares ,
Minillros

,
Afsiílentes ,

Procuradores,

y Oficiales de la dicha Compania, que en la egecucion de las pre-

fentes fueren nombrados ,
como el Santifsimo Scnoi nileítro

Inocencio Papa Décimo
,
por fus Letras expedidas en forma de

Breve , y fuh Anuido Tífcatoris ,
primero en catorce dias del mes

de Mayo del ano de mil y
feifeientos y

quarenta y ocho ,
&C. y

defpues confirmadas por otro femejante Breve ,
expedido en

veinte y fíete de Mayo del ano de mil y feifeientos y cinqiienta y

tres , &c. tiene decididas
5
rcfuekas , y determinadas varias dife-

Tom.xii, Qii q ^
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rendas, comroverfias

, y «ufas movidas,
y antes pendientes en.

trc el dicho Iltilbilsimo Señor inflante de la una parte v los
Reverendos Clérigos Regulares de la Compañía de Jefus’ ¿c la
Provincia de Megico en las Indias Occidentales

; y aííi una v
otra vez ha mandado fe egecute, como mas largamente fe con-
tiene en las fufoinfertas Letras Apoftólicas

,
que á fu lugar v

tiempo le exhibirán en los Autos, y procefo de la caufi.
’

'

45 Pot lo qual fean requeridos
, y amoneflados los dichos

Reverendifsimo Padre Cafuvino Niquiél, Prepofito General de la
ompaniade Jefus

, y todos los demás
, aun Clérigos Regulares,

Miniflros,Afsiflentes, Procuradores, y Oficialel de la dicha
Compañía

, y cada uno de ellos
,
que en la egecucion de las pre-

fenres fueren nombrados
, y que de qualquier manera, afsi junta,

comolepatadamente,
y en todo otro mejor modo, &c. preten-

an fer interefados
, y á quienes en todo

, ó en parte en qual-
quier modo tocare

, y perteneciere lo contenido en las dichas
etras Apoftolicas, aun en todo el mejor modo

, &c. Que dentro
^ ias próximos

, lo pena de mil ducados de oro de Canta-
ra, que ferán aplicados á la dicha Camara Apoflolica, y dé nian-
damienro de egecucion por ellos, é !n jurisfuhfidium

, fopena de
excomunión, fufpenfion dD/tvWr

, y de entredicho, de inerre-

,

lo de Iglefia
, y demás cenfuras

, y fentencias
5 y también áre

las milmas excomunión, fufpenfion, y entredicho , y demás cen-
Itiras, y penas, y arbitrio del dicho' Iluftriísimo

, y Reverendiísi-
mo Señor Auditor de la Camara

, tí del dicho
, tí otro fu Luáar-

eniente en las caulas civiles
,
qUe por tiempo fuere

, atin*^ en
todo el mejor modo obferven, cumplan

, y dén total egecucion
el os y cada uno de ellos

, Verdadera, y realmente,
y con efedo

a las dichas Letras
, y á todo lo en ellas contenido, y las o-iiarden

y obedezcan en todo
, y por todo

, fegun fu forma
, y t?nor. Y

para la dicha obediencia
, y egecucion

, Vean , y oygan hacer y
pronunciar qualefqtiier fentencias, declaratorias, ydifinitorias

y que en razón de todas
, y cada una de las dichas cofas

, y qual-
quier de ellas en qualquier modo fiiercn neccfiirias

, y conve-
nientes, y decretar

, y librar qualquier mandamiento de manu-
tención

, y en quanto lea necefirio, y no de otra manera, &cc. De
o qtial, &c. En rodo, &c. De inmilion

, y reintegración eje-
cutivo para el Hecho

, y otro qualquier fobre ello necefario y
conveniente. Y otrofi , como

,
quando

, y quantas veces fuere

ne~
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necefario, y laocafion, y necefidad del cafo lo pidiere

, y la orden
del Derecho didáre

, y al dicho Señor Auditor de la Camara, 6
al dicho Señor fu Lugar-Teniente le agradare

, y pareciere con^
venir,yalegar con el dicho Iluftrifsimo Señor inftante

, acerca
de lo íiifodicho

,
todo fu derecho, y toda acción, que de Derecho,

de qiialquier manera les competa
, y á eftár á Derecho

, y ver
hacer, y adminiftrar derecho

, y jufticia en el fufodicho
, y en to

«

do otro mejor modo
, y obedezcan en todo a las prefentes

5 y fi

alguno, &c. Parezcan, &c. Donde no
, &c. Y afsimirmo á to-

dos, y cada uno de los fufodichos amoneftados
, ó que fe amoneí^

taren
,
que en la egecucion de las prefentes fueren nombrados^

(c los inhiba ,que villas
,
recibidas

, ó egecutadas las prefentes,

lo las dichas fentencias
,
cenfiiras

, y penas, no ofen
, ni fe atre-

van, ni ninguno de ellos ofe
, ni fe atreva á atentar

, ni inovar,
ni hacer atentar, ni inovar cofa alguna con perjuicio del dicho
Iluftrifsimo Señor Obifpo inftante, y contra la forma, contenen-
cia, y tenor de las fufoiiifertas Letras Apoftolicas

, y lo en ellas

contenido ,por sí, ni por otros
,
por ningún pretexto, caufi, tra-

za
,
d bnfeado color

5
por quanto el dicho Iluftrifsimo Señor

, en
virtud de las dichas Letras

,
afsi lo tiene mandado. Y- fm em-

bargo
, fi algunos, &c. Parezca, &c. Donde no

, &c. Dada en
Roma en nueftras Cafas á ocho dias del mes de Agofto del año
de mil y feifeientos y cinquenta y tres. Las Letras Apoftolicas

arriba iníertas
,
corregidas con fu original

, concuerdan. Joaquín
Valtrino

, Oficial diputado
,

Hl. atarlo. Lugar ^ del Sello.

El Señor Tintarlo ErandfeoJacome Telglo
,
Notarlo. Lugar^ dd

Sello. En el mifmo año
,
Indicion

, mes
, y Pontificado arriba

dichos
,
a diez y nueve días del mes de Agofto

,
por el Reveren-

difsimo Padre General de la Venerable Compañía de Jefus, con-
tra qualefquier que legitimamente parecieren por el Iluftrifsimo,

y Reverendifsimo Señor Obifpo de la Puebla de los Angeles . en
las Indias Occidentales

,
en el Oficio ; el M.R. P. Pirro Gerardo,

Procurador General de la dicha Compañía
, en el termino del

dicho Monitorio
, con la preinferta copia de dos Letras Apofto-

licas
, expedidas en forma de Breve en catorce del mes de Mayo

del año de mil y feifeientos y quarentay ocho
, y en veinte y fíete

de Mayo del año de mil y feiícientos y cinquenta y tres
, <Scc.

emanadas fobre la determinación de ciertas diferencias, o con-
íroverfias que antes había entre el Iluftrifsimo

, y Reverendifsimo

Se-
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Seííor Obifpo de la una parte
, y los Reverendos Clerio-os Recru-

larcsde la dicha Compañía
,
refidentes enlaDiocefis de la Puebla

de los Angeles para la Talud de las almas
, deípachado en mis Au-

tos en el prefente mes de Agofto.

46 Y intimado
, y notificado al dicho Reverendifsimo Pa-

dre General por uno de losCurTores del SantiTsimo Señor, el qual

contiene
,
que ib cierras penas en él contenidas verdadera

, y
realmente

, y con efebto guarde
, cumpla , y obferve las dichas

Letras Apoftolicas
, y todas

, y cada una de las cofas en ellas con-

tenidas
, y le dé fu total egecucion

, y las obedezca en todo
, y por

todo
, y como mas largamente fe contiene en la copia del dicho

Monitorio
,
al qual

,
&c. dijo

: Que el dicho Reverendifsimo Pa-

dre General
, y el dicho pareciente defde el principio de fu def-

pacho
,
reciben

, y ponen fobre fu cabeza con toda reverencia,

como tienen obligación
,
todas las Letras Apoftolicas

,
cuya ege-

cucion á ellos fuere dirigida
,
oque en qualquier manera parezca

pcrtenecerles a ellosj y que fiempre
, y en todo tiempo han

eftado
, y eftán prontos

, y aparejados
,
prontifsimos

, y apareja-

difsimos a cumplirlas ,y guardarlas en todo
, y por todo con el

animo
, y con el corazón

, y con las palabras
, y obras

5 y fegun

cfto
,
para fu egecucion no habia fido

,
ni era necefario el apremio

de las Letras Monitoriales, Y que en lo demás
, fi por la Parte

contraria fe pretendiere alguna cofa mas de lo fufodicho ( lo qual

no fe cree
)
fin confentir en la jurifdicion

, fino fi
, y en quanto

fea necefario, y no de otra manera
,
dijo

: Que á ello no fon te-

nidos, ni obligados
, y que en ello, y en quanto á ello no fe haga

cofa alguna fin moftraríe poder legitimo del que
, tí de los que

parecieren por la Parte contraria, y guardado lo que fe debe

guardar, y verificado loque fe debe verificar 5 donde no
, &c. En

todo el mejor modo, &c. Sobre todas, y cada una de las quales

cofas fiifodichas
,
me fue pedido á mí el Notario publico infraf-

cripto hicicíTe
, y entregaífe uno

, ornas públicos Inftrumentos.

Fecho en Roma en el Oficio de mí el Notario infraferipto en el

dia
, y ano íufodichos

,
eftando prefentes por teftigos los Seño-

res Domingo Burato
, y Mucio Gallo

, compañeros Notarios,

para las dichas coías llamados
,
habidos, y rogados. e=: Yo Fran-

ciíco JacomeBolgio Virduneníe
,
Notario del Tribunal de las

Caufas déla Camara Apoftolica
,

fiendo rogado en razón de lo

fufodicho, el prefente Inftrumento íubferibí, y publiqué referido.

Lugar^ del SIgno, Prof-
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47 Profpero Cafarelo
, Protonotario Apoftalico

, Refren-
dariode ambas Signaturas dcl Santifsimo Señor nucftro Papa
Auditor General dcl Tribunal de lasCaufas de la Camara Apof-
tolica. A todos

, &c. hago fé, y certifico por verdad
,
que el fu-

fodicho Señor Francifco Jacome Bolgio, ante quien paso el Inf-
trumentode fufo

,
es Notario pñblico

, fiel, legal
, y de confian-

za
5 y queá lasEfcrituras

, y Autos que ante élhanpafado
, y pa-

fan
, y tales como ella , fiempre fe les ha dado

, y dá entera fé
, y

crédito
, afsi en Juicio ,

como fuera de él. En fé de lo qual
, &c.

Dada en Roma hoy á veinte
y quatro dias del mes deOdubre

delañodcmilfeifcientosycinquenta
y tres. Lugar '^dd Sello.

GafpJr Crifo/Iomo
,

TSÍotario^

48 Traducido de Latin por mí Don Francifco Gracian
Berruguete

, Secretario de la Interpretación de Lenguas, que por
mandado de fuMagellad traduzgo fus Eferituras,

y de fus Con-
fcjos

, y Tribunales. Madrid á diez y ocho de Febrero de mil y
feifeientos y cinquenta

y quatro años. Don Frandfco Gracian
(Berrwruete.,

r í
^

CEDULAS DE SU MAGESTAD,
que fe han defpachado para la egecucion

de elle fanto Breve.

TTAbiendo defpachado en Roma el primer Breve del

1648. y prefmcadofeen el Real Confejo
de las Indias

,
para quepafaíTepor el aellas, y fe eiTccutaífe fe

opufirron por parce de la Compahia contradiciendolo. Y oídas
las Parces

, vifto por el Señor Fifcal dcl Confejo
,
fe mando c^e-

ciitar
, y cumplir

,
como parece por la Cédula íiguience,

CEDULA REAL.
50 REY. Reverendo en Chrifto Padre, Obifpo de

lalglcfiaCacedraldelaCiudaddelaPuebla de los
Angeles, de la Provincia de Tlaxcala en la Nueva-Efpana

, de
mi Confejo Real de las Indias. Por vueftra parce fe preíened en
él un Breve

, defpachado por la Sancidad de N. M. S. P. Inocen-
cio X. en favor de vueftra Dignidad Epiícopai

, y Juriflicion

Or-
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OrJinaria, fobre las licencias de confefar
, y predicar los Reli-

giofos de la Compañía de Jefus de vueftro Obiípado
, y las du-

das que de vueftra parte fe propufieron á fu Santidad
,
pidiendo

declaración de ellas
, y

otras
,
que por la de los dichos Religiofos

fe propufieron ,
íbbre que también la liuvo. Y aunque la dicha

Religión de la Compañía fe moftrd parte, y pidió traslado para

alegar en forma fobre la retención de él
,
por decir que era con-

tra el Patronazgo Real ,y en perjuicio de los privilegios de fu Re-

ligión
5 y turbación de la paz

, y quietud publica
,

íe mandó lle-

var á mi Fifcal
, y con lo que reípondió fe dio palo al dicho Bre-

ve ,
de que fe defpachó teftimonio ,

el qual fe os remitid en el

Navio de Avifo que eíH para partir
, de que por parce de la di-

cha Religión déla Compañía, y de la de San Franciíco
, y San

Aguftin fe interpufo fuplicacion
, y fe pidió

,
que fe recogielfe

, y
compelieííe á vueílro Procurador , á quien fe habla entregado

, a

que le volvieíTe original ,
fobre lo qual fe mando llevar otra vez

al Fifcal de mi Confejo
,
para que pidieííe lo que convinieííe, Y

iaibiendofe vilFo fu relpuefta en el dicho mi Confejo Real de las

Indias ,
h i parecido que no fe debe retener el dicho Breve , ni

embarazar el teíVmionio que de él fe huviere dado
,
pero quanto

quiera que en elfo os toca la egecucion de él
,
como Ordinario

del dicho Obifpado ,
fe ha confiierado

,
que de no egecutaríe

con la blandura, atención
, y

prudencia que fe debe efperar de la

con que procedéis fiempre, fe pueden originar algunos deícon-

fuelos entre las dichas Religiones j ha parecido advertiros lo .mi-

réis con afc6to,y benevolencia de Padre
, y PaftQr,como fiemprc

lo habéis fiio ,
fm moídraros con ellas defabrido

,
ni defazona-

do, fino grato, benigno, y liberal en todo lo que os tocare
, te-

niéndolas en el cgercicio de la predicación
, y confefion por

Coadjutores de vueftra propia obligación
,
que como á Obifpo

os roca j de fuerte, que entre vos
, y ellas fe conferve la paz

, y

conformidad que fiempre he defeado haya
, fm que ellas dife-

rencias
,
que miran á encuentros de Juriflicion , fean cauía

de que á las ovejas
, y Feltgreíes de vueftro Obifpado les filte el

pafto efpiritual
,
que es el que los ha de confervar en paz. Y afsi

os ruego, y encargo
,
que con eftas atenciones egecuteis el dicha

Breve
j y efpcro de vueftro zelo al fervicio de Dios

, y mió
,
que

fi efta carta os alcanzare allá
,
lo haréis afsi por vueftra perfona5

y que quando os vengáis ,
dejareis tales ordenes

, y preceptos,
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que en aufenci^uedra haya la mifma conformidad
,

unión,

paz
, y

quietud entre las Religiones
, y vueftros Provifores

,
Ofi-

ciales
, y fubditos ,

como os lo vuelvo á encargar con todo afeótoj

porque fi de aqui refultaíTen nuevas diferencias, ó alguna inquie-

tud ,
no podria admitir fácilmente la difculpa

,
eftando tan en

VLieftra mano 5 mas de hacerlo como aqui os lo advierto
,
demás

de fer tan conforme á vueftra obligación
,
me daré por bien fér-

vido de ello. De Madrid i 2. de Diciembre de i 648. YO EL

REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Juan Bautiíla Saenz

Navarrete.

5 I TTAbiendo hecho diverfas diligencias en las Indias para

que no fe egecutaíTe
, y viendo que fe dilataba, fe pi-

dió por la Jurifdicion Epifcopal Sobre-cedula para que fe cum-

plieíTe
, y egecutaíTe la primera

, y fe concedió la figuiente

CEDULA REAL.
•52 *1 ^L REY. Y porque defpues de efto íe ha entendido

I en mi Confejo Real de las Indias
,
que aunque fe

remitieron a eíía Audiencia las dichas Cédulas
, y íe recibieron

en ella con el dicho Breve de fu Santidad
,
no fe han egecutado, y

que feria conveniente mandaros
, y encargar á los Cabildos

Eclefiaílicos
,
que guardéis el dicho Breve

,
que fue defpachado

en contradidorio Juicio ,
pafado por el dicho mi Coníejo por

Autos de Vifta
, y Pvevilda ,

como en el fe contiene
, y (obre que

los F^eligtofos pidan licencias á los Ordinarios para confefar
, y

nredicar en fu Diocefis ,
defpachandofe Sobre-carta de las dichas

Cédulas
, y que de no obfervarfe fe origina que las almas de

aquel Obifpadoeftén enredadas, y turbadas las conciencias, mez-

clandofe muchos abfurdos
, y difputas, y todo cefa fujetandofe

á lo que refieren los Superiores
, y que efto fe egecutará luego

,
fi

queréis vos el mi Virrey, y que todas las Religiones obedecen el

Breve
, y Tolo los Padres de la Compania lo rcfiften

, y que hafta

ahora tiene eíía Audiencia retenido el Breve
, y las Cédulas aqui

infertas
,
fin haber querido proveer fobre los muchos pedimen-

tos que fe han hecho por el Provifor
, y Gobernador de la Pue-

bla acerca de que fe les vuelva
,
pues cífi Audiencia tiene man-

dado íe egecLitc. Y habiéndole viílo por los del dicho mi Con-

Tom.XlL Rrr fejo
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Tejo de las Indias
,
atendiendo á lo referido

, y a los motivos y
califas porque mandé egecutar el dicho Breve por las Cédulas
aqui infertas, en la forma

, y como por ellas parece. Y porque
conviene al fervicio de Dios

, y mió
, y quietud de eíTas Provin-

cias
,
que lo contenido en ellas fe egecute

, os mando ks veáis
guardéis

, y cumpláis
, y hagáis guardar

, y cumplir, fin ir
, ni pa-

fir
,
ni confentir que fe vaya

, ni pafe contra fu tenor
, y forma

en manera alguna
,
que aísi es mi voluntad. Fecha en Madrid

a 1 8. de Marzo de 1 6 5 1 , años.

5
1

gNtretanto que fe trataba de la egeciicion en Efpaña
, fe

hicieron en Roma por los Relígiofos de la Compania
las fuplicaciones referidas en el Breve para que fe revocaíTé eíle
Breve

, y fe confirmó
, como confia del num. 41. Y reducido a

Breve efte fegundo Decreto confirmatorio del primero
, fe pre-

fento en Madrid al Padre Julián de Pedraza
, juntamente con el

Reverendiísimo Padre Franciíco de Montemáyor, Provincial de la

Provincia de Cafiilla la Nueva
, Varón do6to, eípiritual

, y pru-
dente

5
en preíencia del Ilufiriísimo

, y Reverendifiimo Señor
Don Francifeo Gaetano

, Nuncio Apofiolico de Efpaña, y Arzo-
biíjao de Rodas

, afsifiiendo también el Ilufirifsimo Señor Obifpo
déla Puebla, y íe obedeció el dicho Breve por una, y otra parte
por lo que a cada uno tocaba , como parece por el tefiimonio
íiguiente que efia á las eípaldas del Breve original.

TESTIMONIO DEL OBEDECIMIENTO
en Eípaña.

54 TN Dei nomine. Amen. En la Villa de Madrid á veinte
dias del mes de Mayo de mil y leilcientos y cinquenta

y tres años . Yo Crifioval Manzano, Notario publico Apofioli-
co

, y Secretario del Tribunal de jufiieia de Moníeñor Ilufirif'

fimo Arzobifpode Rodas
, Nuncio de fu Santidad en efios Rey-

nos de Eípaña
, y en prefencia de fu Ilufirifsima hice notorio el

Breve de fu Santidad, de efia otra parte contenido, al Ilufirifsimo

Señor Don Juan de Palafox y Mendoza
, Obiípo de la Puebla

de los Angeles, y al Padre Franciíco de Montemayor
, Provincial

de la Provincia de Cafiilla de la Compañía de Jefus
, y al Padre
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julian de Pcdraza
,
Procurador General de las Indias de la dicha

Compahia, en fus perfonas. Y viílo
, y confidcrado dicho Bre-

ve
, y com prehendido fu tenor ,

fu lluftrifsima por lo que le toca,

y dichos Padres Provincial
, y Procurador refpeólivé digeron:

Que le obedecen en todo , y por todo ,
fegun

, y corno en él fe

contiene 5 y para que confte de la obediencia
, y de que eftarán, y

pafaran por él
,
pidieron fe les dieíTc por tellimonio para en guar-

da de fu derecho. El Obifpo de la Puebla de los Angeles. Fran-

cifcodeMontcmayor. Julián de Pedraza. E yo el dicho Crifto-

val Manzano ,
Notario, y Secretario fobredicho

, a lo que dicho

es fui prefente
, y lo figné

, y firmé en la dicha Villa de Madrid

dicho d'ia
,
mes

, y ano arriba dichos. En teífimonio de verdad.

Criftoval Manzano ,
Notario

,
Secretario.

^ 5 J-^Abiendoíe prefentado efte Breve en el Confejo Real

de las Indias con el obedecimiento referido
, y vifto

los Autos dé la Audiencia
, é informes que fehabian remitido de

Megico
,
fe mando cumplir

, y
egecutar con la Cédula figuien-

te.

CEDULA TERCERA.

56 REY. Prefidente ,
yOydorcs de mi Audiencia

I ^ Real de la Ciudad de Mcgico de la Nueva-Efpaha.

Por parte del Promotor Fifcal del Obiípado de la Puebla de los

Angeles fe me ha hecho relación
,
que la Santidad de Inocencio

X. confirmó a la letra el Breve de catorce de Mayo de mil y

feifeientos Y q'i^'irenta y ocho. Y el Padre Julián de Pcdraza,

como Procurador que es de la Compahia de Jefus de la Provincia

de cífi Nueva-Efpaha, le ha obedecido
, y afsimifmo el Padre

Francifeo de Montemayor ,
Provincial de efta Provincia

,
por lo

que puede tocarle ,
como confia por el mifmo obedecimiento

que hicieron en efta Villa de Madrid en veinte de Mayo de efie

prefente ano
,

afsi ellos
,
como el dicho Obifpo de la Puebla

de los Angeles
,
anteCrifioval Manzano ,

Notario publico Apof-

tolico
,

y'Secretario dclTribunal de jufiieia del muy Reveren-

do en Chrifio Padre Arzobifpo de Rodas ,
Nuncio de fu San-

tidad en efios Reynos de Efpaha
,
que efiá puedo en el dicho

Tom.XiL 2 Bre-
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Breve original que prefenta. Acento lo qual
, me lia fuplicado

tenga por bien de que fe íobfecarce el dicho Breve
, infertandole

en la Cédula que fe defpacháre
,
dándole todos los Duplicados

que fueren necefarios,)^ ordenando que fe cumpla
,
guarde

, y
egecute

5 y quanco á las abfoluciones de los excomulgados por la

Jurifdicion Ordinaria 5 fe referVe á lo que fu Santidad determi-

nare 5 con lo qual quedara ella diferencia concluida, y afentada,

y reglas fijas
, y coilftantes para codo lo que fe pudiere ofrecer

en íemejántes cáfos en lo de adelante
, ordenando que afsi íe

egecute
, y cumpla» Y liabkndofe vifto por los del mi Confejo

Real de las Indias el dicho Breve original
, y tres copias impre-

ías de él en die"z hojas ¿ada una^ legalizado de Juan de Cabrero,

Notario Apoftolico, en ella Villa de Madrid á veinte y quatro

de Abril pafado de efte prefence ano 5 fue acordado por los del

dicho mi Confejo de las Indias en diez y nueve de efte preíente

mesde Junio, que fe le dieíTc teftimonio de la prefentacion
, y

pafode efte Breve
, y fe defpacháííe Cédula para fu cumplimien-

to
5 y afsi fe pufo certificación en él de lo referido» Y porque

mi voluntad es que fe egecute
,

os mando Veáis el dicho Breve

de que aqui va hecha mención
, y le guardéis, cumpláis

, y ege-

cuteis
,
fegun, y como en él fe contiene, y declara, fin que con-

tra fu tenor
, y forma fe vaya en manera alguna

,
que afsi convie-

ne al fervicio de Dios
, y mdo

, y al fofiego, y cortelufion de las

diferencias que fobre efto ha habido. Fecha en Madrid á treinta

de Junio de mil y feifeientos y cinquenta y tres aíios. YO EL
REY. Por mandado del Rey nüeftro Señor» Gregorio de
T •

^
Leguia*

57 jQNtretanto que efto íe obraba en Efpaná ( de lo qual

no fe debia de tener noticia en Roma
)

fe pidió ter-

cera Audiencia por el Procurador de los Religiofos déla Com-
pahia fobre el punto de los Confervadorés

(
ya dos Veces refuel-

to en los dos Breves antecedentes
) y habiendofe oído a las Par-

tes, fe confirmaron a la letra los dos primeros Breves
, y De-

cretos
, y fe declaró

,
que no huvo lugar de nombrar Coníer-

vadores
, y fe impüío filencio perpetuó

, como parece por el

num.42» del BreVe.

5 8 Decretado efto por la Sacra Congregación
,

íe pidió

por
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por la Jurifclicion Epifcopal
,
que fu Santidad tuvieííe por bien,

que fe redugelTe á Breve todo lo determinado. Y habiéndolo

concedido ,
fe defpachó el referido del ano de mil y feifcientos

y cinqucnta y tres. Y para concluir efte punto , y dar fin a una

controverfia tan grave
,
fe pidió por parte de la Jurifdicion Epif-

copal de la Puebla de los Angeles
,
que fu Santidad ordenaíle,

que íe notificaííe el dicho Breve al Reverendiísimo Padre Cafu-

vinoNiquiél ,
General de la Compañía de Jefus , y a fus Aísif-

tentes
, y Procuradores para que lo obedecieíTen

j
porque de ella

manera
,
la influencia de fii obedecimiento ,

como de Cabeza

á fus miembros
,
dimanaííe a todo el Cuerpo de fu Santa Reli-

gión. Y el dicho Reverendiísimo Padre con los demas notifica-

dos lo obedecieron ,
con la obediencia , y fubordinacion debida

a la Silla Apoílolica
, y como lo acoftumbra una Religión tan

doóta jperfeóla , y egemplar. Y efle ha fido el ultimo fin

que han tenido eftas diferencias.

BRE-
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BREVE
SANCTIS SIMI D. N,

INNOCENTII X.
CONTINENS NONNULLAS
refoÍLuiones ín cauCi Illuftrifsími

, & Rcve-
rcndífsiiri D. Epifcopi Angeiopoli

tani.

ET RR. PP. S O C I E T A T í S J ESU PROVINOLE
Mexicanas in quatuor Congregationibus habitis obtentas.

incimationeni ejufdem Reverendifsimo Generali Jefui-
tarum

, una cura Refponfione pro iliius obfer-

necnon incimationeni

vatione.

IN NOMINE DOMINE AMEN.

Rsfenti publico Inftrumento cun£tis

ubique patear evidenter
, & fie notum

qiiod anuo á Nativicace Domiiii miilefi-

mo rexcentefimo

indi¿tionc ÍCxta
, die vero vigefima ter-

na menfis Auguíli
, Pontificatus SandliL

íirai in Cnriito Patris, & D.N.E). Innocentii Divina Providentia
PapícDecirni ^annoejus nono. Pro Illuídriísimo, &Reverendií-
íimo D.D. Joanne de Palafox & Mendoza

, Epiícopo Angelo -

politano in Indiis Occidentalibus
, contra Reverendirsimum Pa-

tre;Ti Cafuvinum Nichiel
, Príepofitum Generalera

, necnon
adra. R. P. Pyrrum Gherardum

, Procuratoreni Generalera So-

cie-
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cietatis Jefu , & alios Clericos Regulares ejufckm Societatis in

dióta Angelopolitana Dioecefi commorantes , & eorum quemli-

bet ,
tam conjunótim

,
quam divifim, & alias omnij&c. InOffi-

ció Joannes Radica Sandifsimi D. N. Papse Curíor
, & retulic

in fcriptis fe die decima fextahujus intimaíTe, & executum fuiíTe

perfonaliter Monitorium in Aclis expcditum íuper paritione,

executione, & obíervantia plurium Litterarum Apoílolicarum

in eo príeinfercarum
,
tradira copia collationaca diólo Revercn-

difsimo Pacri Generali
3 & ProcuratoriGenerali

5
prout in dido

Monitorio original!
3
quod fado reproduxic generali

3
prout in

odo foliis
3
qu^fado dedit tenoris fequentis

3
videlicét. INNO-

CENTIUS Papa Decimus. Ad futuram rei memoriam. Alias a

Nobis emanarunt Littera^ in fimili forma Brevis tenoris fequen-

tis
3
videlicét.

§.i. INNOCENTíUS Papa Decimus. Ad futuram reí

memoriam.

Cum 3 ficut accepimus
3

aliqute fuerint ortae diííeren-

tise Ínter Ven. Fratrem Joannem Epiícopnm Angelopolitanum3

five PoDuli Sandorum An^elorum in Indiis Occidentalibus ex

una 3 & diledos Filios Clericos Regulares Societatis Jefu partibus

ex altera ,de
, & fuper muñere prtedicationis verbi Dei 3 tam in

proprijs corumdem Clericorum Regularium perita folum Epif-

copi bcncdidione, quam in alienis Ecclefijs perita
3 6c obtenta

ab eodem Epiícopo Dioecefano licentia exercendi 5 necnon fuper

confefsionibus laicorum audiendis prtevio examine
3

five appro-

batione cjufdem Epifeopi Dioecefani
,

quae didi Clerici Recrula-

res, in vim privilegiorum prardidee Societati Apoftolica audori-

tate conceíTorum , fibi proprio jure licére prastendebant 5 & de-

fuper in partibus fuerit deventum ad plures adus judiciales
3 &

pro parte Clericorum Regularium hujufmodi ad eledionem

Confervatorum Privilegiorum hujufmodi. Nobifque tam didi

JoannisEpiícopi, quam corumdem Clcricorr.pa Rcgulariuna no-

mine
3
pro íopiendis difterentijs hujufmodi ,quíedam dubia deci-

fionem differentiarum prasfatarum
3
necnon jurifdidioncm Or-

dinariorum in exemptos
, & ipforum Clericorum Regularium

exemptionem a jurifdidioneOrdinarij concernentia fuerint pro-

pofita
3
ad quíE ambaj partes refponderi

3 5c quid defuper obfer-

vandum fit audoritate noílra Apoftolica ftatui
3
6c ftabiliri de-

fiderabant.

Nos,
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§.2. Nos
5
qiii omnium ridelium, & pr.Tfertim Ecclefiafti-

corum quieti libenter incumbimus , diíFcrentias prsedidas
, to-

tumque negotium pardculari Congregatioiii aliquorum Vene-

'rabilium fratrum noftrorum Sanátae Romanae Ecclefias Cardina»

lium
,
& diledorum filiorum Romanae Curije Príelatorum exa-!

rninandum vcommifimus
5
qui auditis Eepius Procuratoribus

príedidi Joannis Epifcopi
,
necnon Procuratore General! Socie-

ratis praedidíe ,
negotio maturé diícuíTo

, ómnibus dubijs, & pe-

tltionibus bine inde propofids refponderunc prout fequicur
, vi-

delicéc.

§. ^ . Sacra Congregado á Sandifsimo Domino noftro de-

pucata fuper controveríijs vertentibus Ínter Epifeopum Angelo-

rum inindijs Occidentalibus, & Religiofos Sociecatis Jeíu,fepiiis

auditis Procuratoribus ab eodem Epifeopo ad urbem abiegatis,

necnon ipQus Sociecatis Procuratore General!, negotioque matu-

ré difeuíTo
, ceníüit prsefatos Religioíos nequáquam poíTe in Ci-

vitate , ac Diceceíi Angelopolitana perfonarum fecularium con-

feísiones audire
, fine approbadone Epifcopi Dioecefani, nec ver-

bum De! prsedicare in Ecelefijs fui Ordinis non perita ipfius

benedidione
, nec in alijs Ecelefijs fine ejus licencia

, nec in

Ecelefijs edam fiii Ordinis ipfo contradiccntcj& contravenientes

ab Epifeopo
5
tanquam Sedis Apoftolicae Delegato

, coerceri
, &

puniri poíTe
,
etiam cenfuris Ecclefiafticis in vim conídtudonis

fiandíE memoria Gregorij Decimiquind
,
quee incipit : Infcruta-

hlli (Del proVulentia. Ac proinde memoratis Religiofis
,

qui hu-

jufmodi approbationem
,
ac licendam fe obtinuifíe non docue-

runt
,
potuiíTe Epifeopum

,
feu ejus generalem Vicarium prceci-

pere íub poena excommunicationis latee fentendee
, ut a confefi

íionibus audiendis
, & verbi Dei preedicatione abftinerent

, nec

ob eam caufim licuiíTe didis Religiofis
,

quafi a manifeftis inju-

rijs , & violendjs
;
eligere Confervatores

,
eofquc

,
ut príedicitur,

eledos in Epifeopum
,
ejufque Vicarium generalem indebité, ac

nulliter excommunicadoncm fulminaíTe. Cceterum, Sanda Con-

gregado ferió in Domino liortatur , ac monet Epifeopum
, ut

Chriftianre manfuecudinis memor erga Societatem Jefu
,
qu^

laudabili fuo infticuto in Ecelefia Dei tam fruduosé laboravit,

ac fine intermifsione laborar
,
paterno fe gerat aífedu

,
eam que

in regimine Ecelefias Cux perudlem adjutricem agnoícens be-

nigne fovcat,acprifi;iníE fuíe benevolendíE refticuat, quemadmo-

duni
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diim Sacra Congregado ipfum fadurum confidit
, fibíque cerró

pollicetur ,cum ejus zelum
,
pietatem

,
ac Paíloralcm folicitudi-

nem compertam habeat. Dar. Rom^ die decimafexta Aprilis

anno M.DCXLVIII.

§.4. Et praemiííorum occafione
,
pro parte prsdidi Joannis

Epifcopi ,
necnon Religioforum Sociecatis Jefii , in eadem Con-

gregatione propofita fuerunt divería dnbia de mandato Sandif-

íimi refolvenda
,
quae quidem Sacra Congregado , fíEpias audids

iit in prsmifsis ab eodem Epifcopo ad,urbem mifsis
, necnon

Procuratore generali ipüus Societads ,
negotioque maturé per-

penfo ,
ad fingula dubia ab utraque parte propofita refpondít

ordine quo fequirur.

I. An in cafu quo Epifcopus praecipiat decreta aliqua Con-

cilij Trideiídni a Regularibus obfervari , & executioni deman-

dari ,
Regulares quicumque, etiam Societads Jefu, fub prastextu,

quod hujufmodi pr^cepta infringant fuá privilegia
,

pofsint eli-

gerc Confervatores ? Congregado refpondit : Si Epifcopus prae-

cipiat Regularibus ,
etiam Sociecatis Jefu ,

ut decreta aliqua

Concilij Tridentini obfervent ,
& exequantur in illis cafibus

,
in

quibus per ipfum Concilium, vel Conftitutiones Apoftolicas Re-

culares exempti fubjiciuntur jurifdidioni ,
& corredioni Epif-

copi 5
minimé licére ipfis Regularibus ob eam caufam Conferva-

tores eligere.

II. An quando Ordinarius procedit
,

jurís ordine fervato,

advcrfusRegularesprasdidos incafibus
,

in quibus per Conci-

liumTridentinum, vel Conftitutiones Apoftolicas ipfi fubjiciun-

tur
,
pofsint Confervatores Judices afsignare ? Refpondit : Uc ad

proximum ,
non poífe.

III. An Regularibus ^
etiam Sociecatis Jefu ,

aíferentibus fe

habere privilegia quo minus obediant Epifcopo in executione

decretorum juris communis ,
Concilij Tridentini

^ Se conftitu-

tionum Apoftolicarum, Ordinarij debeant ipfis adhibere íidem

abfque exbibitione hujufmodi privilegiorum ? Refpondit : Or-

dinarios non ceneri hujufnodi aííertioni íidem adhibere, abfque

integrali privilegiorum exbibitione.

IV. An in cafu, quo Regulares quicumque
,

etiam Socie-

tatis Jefu ,
exhibeant aliqua privilegia , S¿ Ordinarij judicent ea

non fuffragari cafu dequoagitur ,
&: ad rem Uon ftcere

, Regu-

lares pr^dídi pofsint
,
Se debeant provocare ad Summum Pon-

TQm.XIL Sss ti-
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ciEcem, vel in partiLús Indiarum remotirsimis ad Metropolita^
num ,

five Qrdinarium vicmiorem
^ vel potiils poísint lioc cafu

eligere JudicesCoiiíervatores PRerpondk: si verba privilegio-
rum fmt obfciira

, & ambigua non licere recuñrere ad Metro-
politanam

,
vel viciniorem Epifcopum

,
ncc Confervatores elio-e-

rc
5 fed Summum Pontificem pro interpretatione efle adeun-

dum.

V. Ütrum conftltutio foelicis recordationis Gfegoríj De-
cimiquind circa Confervatores Regularium

, publicara anuo
1621. cum declatadonibus EE. Sacras Congregationis Concilij
Tridentini ínterptcTum defiiper edids xquc afíiciat, & compre-
hendat Religiofos Societatis Jefu ,

ac reliquos Regulares
, ita uc

omnia alia prasdids Societatis privilegia fuerint reduda ad tér-
minos didíE conftitudonis

, & fie in pofterum debeant ab ijs

cligi Coníei vatores juxta formam
5 &tcnorem praedidas coníli-

tLirionis ? Reípondit . Hujiifinodi conftitiitionein cum declara-
donibus

,
ut prasfertur éditis

, ^qiié afíicerc Religiofos Societatis

Jefu ^
arque alíorum Ordinum ^ & Confervatores ad illius pr^f-

criptum elle eligendos
^ non obftantibus quibuívis privileo'ijSj

quippé qu^ omnia funt redada ad términos ipfius conídtutio-
'

nis-c

VI. An Regulares pr^didi
,
gravad íere alieno

5,
vel ad ra-

tiócinia
5
vel teftamentorum executores poísint conveniri corani

Ordinario
, fi Confervatores non nominaverint íntra tempus ha-

bile ab Ordinario prxfcríptum? Reípondit : Regulares in caufis
prasdidis coramOrdinado loci eífe conveniendos

, fi ad prsfcrip-
tnm conftitudonis fandre memoria Gregorij Decimiquinti Con-
íervatoies non élegerint

, ipfiufque eledionis documentum intra
prasfinitum tempus in adis curix ipfius Ordinarij non exhibue-
rint,acdimiíerint.

^

VIL
^

An didi Regulares Confervatores
^ five ad jüra, five ad

privilegia tuenda afilimentes, teneantur ante exercitium commift
fionis prasftarccaiitionem coram Ordinario, five alio Judice com-
petente

5
¿e juíllclo fifll ,

isr judkatumfohendo
, cafo quo in lite,

five cania foccubuerint? Reípondit ‘ Non tened.
*

VIII. An quandoEpifoopi jura, Vel decimas Cathedralium
adverfos Regulares prícdidos dote foa ípolíantes Ecciefias coram
Judice competente tuentur

, libroíque, memorialia
, &c allega-

nones producunt
,
jus Ecelefiarum Cathedralium exprimentes,

&
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acqiiifitiones Religioforum ,
aliaque id generis adnumerantes,

Eujufmodi fcriptorum occafione pofsint Regulares nominare

Confervatores
,
prastendentes injuriam fibi inferri in refcrendo

immoderatas acquificiones ? Refpondit : Si Epifcopi pro tuendis

juribus CathedraliumEcclefiarumcoramJudice competente hu-

jiifmodi fcripta producant ,
& Regularium immoderatas acquifi-

tiones vcracitér ,
& modefte referant ,

non liccre Regularibus ob

cam cauíam ad Confervatores recurrere.

IX. Utriím Regularis quicumque ,
etiam Societatis Jefu,

pofsit adminiftrare Sacramentum Poenitentix fecularibus abfque

licentia Epifcopi Dicccefani ,
etiam fi in aliena Diceccfi approba-

tus fit ? Refpondit ; Regulares, etiam Societatis Jefu ,
in una

Dioecefi ab Epiícopo approbatos ad confefsiones períonarum

fíccularium audiendas ,
nequáquam poííe in alia Dioecefi hu-

jufmodi confefsiones audite fine approbatione Epifcopi Dicc-

cefani.
^ ,

X. An Epiícopus contra didlos Regulares audientes in lúa

Dicecefi confefsiones íaecularium abfque fuá approbatione ,
vel

concionatores abfque licentia Epifcopi intra ,
& extra proprias

Ecclefias pofsit procederé, eos a talibus minifterijs removendo,

ílve ptíEceptis ,
&alijs jurisremedijs coercendo? Refpondit . Eif-

dem Regularibus
,
qui confefsiones perfonarum ficularium au-

diunt fine approbatione Epifcopi loci ,
vel pra^dicant in Ecclefijs

fui Ordinis ,
non petita illius benedidione ,

aut in alijs Ecclefijs

abfque ipfius licentia ,
vel etiam in Ecclefijs fui Ordinis ipfo

contradicente ,
poífe Epifcopum in vim conftitutionis foelicis re-

cordationis Gregorij Decimiquinti
,
quíe incipit : hiputabdi ^ei

,
tanquam Sedis Apoftolica: Delcgatum,admini^;lado-

nem Sacramenti Poenitentiae ,
ac munus praedicationis interdice-

re
,
eofque juris remedijs coercére , & puniré.

XI. An quando Epifcopo conftat ,
diítas licentias obten-

tas non fuiíTe ,
ipfe pofsit prscipere ut

,
doñee licentiam mera

ptíEÍcriptum tempus exbibeant ,
a tali minifterio aiftineant . &

an requirendus fit per Epifcopum pro his exhibendis Provincia-

lis in aliena Dicecefi ,vcl longifsimé exiftens ,
vel ipfi Regulares

confeCfarij ,vel eorum Superiores ejufdemDioecefis, m qua prae-

diaa cxetcent ? Refpondit; PoíTc Epifcopum fie prxcipere nec

pro huiufmodi licentijs tequirendum effe Provinciaiem ,
led iatis

‘ Tem-XTÍ. Sssz effe

7 ^

f
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eíTe ipÍGsReligiofos rcquirere

, auc eorum Superiores in Dicecefi
Epifcopi exiftentes,

XII. An íi contingat
,
uc aliquis príediaoruin Regularium

infurgat contra Epifcopum in propria Dicecefi maledidis cum
fcripto

, veídiao populum fcandalizando
,
pofsit ab Epifcopo

puniri 5& qiia animadveríione ? Ec quid
,

íi hujuímodi Jelin-
quens tranfiverit adaliam Diceceílm

, hoc caíu íervandum íit, &
quapoenapuniendus fie Regularis, quicommoransin una dL-
ceíi

5 fpargat famoíos libellos contra Ordinarium alterius Dice-
cefis ? Refpondit : Si Regularis intra clauílra degens

, extra ca in
caíibus in dubio expreísis ita notorié deliquerit

, ut populo
fcandalo fit , Epifcopo inftante tcneri fuperiorem Regularcm
infra tempus ab Epifcopo pixfigendum feveré illum puniré

, ac
de punitione Epifcopum certiorem facere^alioquin fie delinquen-
tem ab Epifcopo puniri poífe ad prxfcriptum Concilij Triden-
tini

,
€ap. 25. ie ^gular, Quod íi delinquens ad aliam

Diceceílm migraverit
, fervandum eííe quod prxcipitur in Conf-

titutionefanaxmemorixClementis Odavi incipiente: Sufeep^
ti muneris ratio^

XIIL AnConfervatores' nominad, Se chai á Regularibus
prxdidis ante exercitium íux juriídidionis tcneantur eIe¿l:ionis

autlienticum documentum exhibére coram Ordinario, íub peena
nullitatis aduum ? Refpondit : XJtique tenéri,

XIV. An privilegia
,
qux funt contra jurifdidionem Ordi-

narij
, Sequibus gaudent, & gaudere prxtendunt Regulares prx-

didi , debeant Epiícopis notifícari
, five infmuari } Refpondit;

Regulares teneri hujuímodi privilegia Epifcopo exhibére
, íi eis

uti voluerint.

.
Xy. An prxdia ruílica , metallorum fodinx

, fichari opifi-
cinx á Regularibus Societatis , vel alijs poíTeífi

, vel aJix domus
ixculares

, in quibus videlicét , unus
,
vel dúo ReguiaTes tantum

comrnorantur
,
gaudeant privilegio Collegiorum, íeu Conven-

tuum ? Reípondit : Non gaudere.

XVI. Utrum Regulares prxfati apothecas quarumcumque
mercium

, macelia, & íimilia
,

prxfertim propé Collegia
, five

Conventusexcrcentes,pofsintab Ordinario fub cenfuris inhi-
beri, neblíjufmodiexerceant? Refpondit: Non poífe Epifeo^
pum hxc prohibere Regularibus exemptis

, fed fi inprxmif is ita

no-
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notorié delinquant extra claiiílra

,
ut populo ícandalo fint

, fer-

vandiim eííe quod didum eft fupra in refponfione ad duodcci-

muin.

XVII. Utriím Regulares
,
etiam Parres Jefuitíe , in fuis pr^e-

dijs 5 opificinis
5 alijíque fuis domibus fíecularibus litis intra li-

mites Parochialium adíe non Ípedíintium, pofsint adminiftrare

Sacramenta Baptifmatis, folemnis Matrimonij, Extrema-Undio-
nis

5 &c Euchariftis in fefto Pafchatis famulis
, mercenarijs ,

ruE
ricis, five alijs idgenus hominibus HEcularibus

, abfque Ordi-

iiarij 5 vel Parochi licentia PRefpondit: Non poííe.

XVIII. Utriím Patres Socictatis in Civitate
, & Dioeceíi

Angclorum pofsint confecrare Vafa Sacra
, Altaria

, & fimilia,

in quibus undio requiritur ? Refpondit : Itidem non poííe.

Pro parte vero Religioforum Socictatis Jcfu propofita fue-

runt infraícripta dubia.

I. An Epiícopi in partibus Indiarum pofsint ex integro

iinum Monafterium
, vel Collcgium ab andiendis confeísionibus

íuípendere > Reípondit : Epiícopos Indiarum poííe quidem óm-
nibus fimul unius Monafterij , vel Collegij confeífarijs adimere

facultatem audiendi confeísiones pcrfonarum fecularium
, etiam

inconfulta Sacra Congregatione Epifcoporum
,
& Regularium

negotijs pracpofita
, cum decretum ab ea editum fub die vigefi-

ma Novembris M.DCXV. ex intentionis defedu
,
& conve-

nientia morali
,
non extendatur ad Regiones illas tam longé

ab urbe difsitas. Verum ab bac general! fufpenfione
,

quíe vix

fine ícandalo, & animarum pernicie contingere poteft
, ablfi-

nendum eííe Epiícopis ,
niíi gravifsima fubfiftente caufi

, fuper

quo Sacra Congregado illorum conícientias graviter voluit eífc

oneratas.

II. An Epifcopus Regularem pro confcfsionibus femcl

approbatum, fine nova caula fufpendere pofsit ab ipfis confeí

íionibus audiendis ? Refpondit : Regulares alias libere ab Epifco-

po
,
previo examine

,
approbatos ad audicndas confefsioncs

perfonarum fecularium ,
ab eodem Epifcopo fufpendi non

poííe ,
fine nova caufi

,
caque ad confefsioncs ipfis pertinen-

te.

III. AnBulla Pij V. 54. hi ord’uie
,
tom. 2. Aullar, conceíía

inftantc
, & fupplicante Screnifsimo Rege Catbolico

,
non ad pe-

tidonem Regularium , fit revocara in Bullís SummorumPontiE-

cum,
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cum ,
in quibus exemptiones Regularium mitigantur*? Refpon-

dit: Agendum cum Sanótiísimo, an vclit declarare Bullam non

tamen non fufíragari
, nifi in locis ubi eft

' IV, An Epiícopus poísit cum ceníuris procederé contra Re-

gulares exempcos , ñ inobedientes fuerint in confcfsionibus au-

diendis ,
vel prxdicadone verbi Dei

,
& Iioc

,
an vigore Concilij

Tridentini, vel per quem Canonem ? Refpondit : PolTe proce-

deré 5
non quidem in vim Concilij Tridentini

,
íed iñ vim

Conftitutionis Gregorij XV. qux incipit : InfcrutabiU ^ei ^roVi-

dentía»

i V. An licentia audiendi confefsiones
, & praedicandi ab

Epiícopo per Heteras miísivas ,
an íblum per Heteras patentes

Chancellarla concedí pofsk ? Refpondit : PoíTe concedí etiam per

Heteras miísivas ,
vel ore tenus ,

íi ita Epiícopo videbitur.

VI. An talis licentia ore tenus fine ícriptis concedí poísit?

Reípondit : Ut ad proximum.

VIL An facultas eligendi Coníervatores conceíTa Societati

á Gregorio XIIL foffragetur lilis in locis
, in quibus non adíunt

Judices Synodaies? Reípondit : Ubi non íiint Judices Synodales,

privilegium Gregorij XIII. non íuííragari, quoad hoc ut Societas

non teneatur ex lilis eligere Coníervatores
, dummodo tamen

in reliquis ícrvetur forma Conftitutionis Gregorij XV, hac de re

edit^.

VIH. An Coníervatores Societatis Vicarios Generales Epií-

coporum au-ótoritate Apoftolica per íententias
, ceníuras

, &
pcenasEccleíiafticas compeliere poísint

, virtute didae Builx Gre-

gorij Xíll. incipientis : jEquum reputamus
, datum ultima Fe-

bruarij 1575 ? Reípondit : Pofíe á manifeftis injurijs
, & vio-

lentijs eos compeícere
,
etiam cenfiris

, & peenis Ecclefiafticis,

datum Roma? die 16. Aprilis anuo 1648. Quapropter ut prae-

mifta firmius íiibfiftant
, & invioiabiliter obícrventur,Nobispro

parte Joannis Epiícopi iiujuímodi fuit humiliter íuppHcatum,

ut illa
5
audoritatc Apoftolica ,

confirmare de benignitate Apoí-

tolica dignaremur.

§. 5. Nos igitnr di6ti Joannis Epiícopi voris hac in re

annuere
,
iilumque ípecialibus fivoribus

,
&gratijs proíequi vo-

lentes
, 6c eimdem Joannem Epiícopum á quibuívis excommu-

nicationis, íuípenfionis , & interdidi
,
alijíque Eccleíiafticis íen-

cen-

eíTe revocatam ,
illam

deíedus^arochorum
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tcndjs jCenfuris, Se poenis á jure
,
vcl ab homine

,
quavis occa-

fione, vel caufa latís
, fi quibus quomodolibct innodatus exiftiCj

ad cííecSlum prasfentium dumtaxat confequendum
,
liarum ferie

abfolventes, & abfolutum fore cenfentes
, bujufmodi fupplica-

tionibus inclinati
,
prceinferta reíponfi ,

feu refponfiones
,
audo-

ricate praefata, tenore prsefentiuni confirmamus
, & approbamus,

ilUrque Apoftolics firmitatis vim , Se robur adjicimus
,
Se invio-

labilitcr obfervari mandamus ,
falva tamen femper in prsmifsis

audoricate didas Congregationis. Decernentes fie
, Se non aliter

in praunifsis per quofeumque Judices Ordinarios, Se Delegatos,

eciamcaufaruiti Palatij Apoftolici Auditores ^ac Sandae Romance

Ecclefise Cardinales, etiam de Latere Legatos judicari ,& defi-

niri debere ,ac irritum , Se inane , íi quid fecus fuper bis á quo-

quam quavis audoritate fcienter ,
vel ignoranter contigeric

attentari.

§. 6. Non obftantibus Apoftolícis ,
ac in Univerfalibus,

Provincialibuíque
,
& Synodalibus Concilijs editis generalibus.

Se fpecíaiibus conftitutionibus ,
Se ordinationibus

,
necnon

Ecclefias AngelopolitaníE, ac Societatis príeLitae etiam juramen-

to
,
confirmatione Apoftolica ,

vel alia quavis firmicate robora-

os, ftatutis, & coníuetudinibus
,
privilegijs quoque , indultis,

& litteris Apoftolicis eifdem Eceleíiae, Se Societati fub quibuf*

cumque verborum tenoribus ,& formis, ac cum quibufvis ctiani

derogatoriarum derogatorijs ,
alijfque efíicacioribus , Se infolitis

claufulis,& decretis, etiam irritantibus, etiam motu proprio, ac

etiam Confiftorialiter , Se alias quomodolibet incontrarium pras-

miííorum, quomodolibet concefsis ,
confirmaos , Se innovaos.

Quibus ómnibus, Se fingulis, ctiamfi pro fufficienti illorumde-

rogatione de illis
,
eorumque totis tenoribus fpecialis

,
fpecifica,

expreíía
,
Se individua ,

ac de verbo ad verbum ,
non autem per

claufulas generales idem importantes meado ,
feu quatvis alia

expreísio habenda ,
aut aliqua alia exqui fita forma ad hoc íer-

vandaforet, illorum omnium, Se fingulorum tenores pra^fenti-

bus pro plené, & fufficienter exprefsis habentes, illis alias in fuo

robore permanfuris ad effedum prarmiíforum ,
fpecialiter

, Se ex-

prefse derogamus ,
caeterifque contrarijs quibufeumque. Da-

tum Romae apud Sandam Mariana Majorem fub annulo Pif-

catoris, dieXlV. Maij M.DCXLVUL Pontificacus noílri anuo

quarto.

Et
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Ec fubinde cum Clerici Regulares Societatis. príedict^ pr^-
cendentes ex pluribus capitibus praeinfertas noftras Litceras non
eíTe juftiíicatas

,
novam defuper ánobis audientiam obcinuiííenr

Nos negotium hujuímodi particulari Congregationi nonnullo^
ruin Vener. Fratrumnoftrorum S.R.E. Cardinalium

, ac dilec-

torum filiorum Rom. Curias Pr^Iatorum examinan. & definien.

commifimusj quipartibus etiam incontradiólorio pluries audi-
tis

,
earumque oppofidonibus maturéperpeníis

, eafdem pr^in-
íercas noftras LkteraseíTe juftiíicatas, aeproinde illarum exccu-
tionem nullatenus eííe impedien. auc retardandam decreverunt.
Nosque deindeDecrcmmíiujufmodi, acomnia

, & fingirla in eo
contenta Apoftoiica audoritate confirmavimus. Poftmodum
vero perita ctiam ab ipfis Clericis Regularibus did^ Societatis
nova Audientia fuper eorum Confervatorum eledione, & depu-
tatione

, emanavit ,
itidem

, a particulari Congregatione non-
nullorum Venerab. Fratrum noftrorum ejufdem S. R. E. Cardi-
nalium

,
ac diledorum Filiorum d. Rom. Cuúx Prxlatorum á

nobis fuper lioc fpecialiter deputatorum Decretum tenoris fe-
quentis

, videlicét : Propofito dubio in caufa vertente ínter Epif-
copum Angelopolitanum

, &PP. Societatis Jefa

:

An ex alijs cL-
fis

,
quam in brevi exprefsis

, fuerk locus eledioni Confervato-
rum > Congregatio parricularis nonnullorum S. R. E. Cardina-
lium

, &Rom. Curi^ Prídatorum S. D. N. fuper hoc fpecialiter
depurara

, repetko mandato ut pareatur Brevi in eo inquonon
fuerit paritum

, cenfuit : non fiiiífe locum eledioni talium Con-
fervatoriim

, & in bac caufa perpetuum filentium eífe imponen-
dum prout pr^fenti decreto imponit. Datum Romte die i y
Decembrisi652.

Cum autem ( íicut ejufdem Joannis Epiícopi nomine no-
bis nuper expofitum fuit) ipfe decretum prasinfertum

,
quo fir-

miiís fubfiftat, Apoftolicas noftrs coníirmationis robore commu-
niri fummoperedefiderec5 Nos ejufdem Joannis Epifeopi votis
liac in re benigné anniiere

,
ac illum fpecialibus favoribus

, &
p-atijs profequi volentes

, & á quibufvis excommunicationis,
íuípenfionis

, & interdidi
, alijfque Ecclefiafticis fententijs

, cen-
luris

, & poenis á jure
, vel ab homine quavis occafione

, vel
caufa latis

, fi quibus quomodolibet innodatus exiftit
, ad eíFec-

tum prasfenrium dumtaxat confequen. Iiarum ferie abfolventcs,
& abfolutum fore cenfentes, fupplkationibus cjus nomine nobis

fu-
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ruperhochumilkerporredis inclinad Decretum prsinferrum
ac omnia

, Scfingula in eo contenta Apoílolica aiidoritate ten*
,pr^rentiumconfirmamus,&approbamus

, illifque inviolabilis
Apoftolicae Hrmitatis robur adjicimus

, ac illa inviolabiliter ob-
fervari mandamus. Deccrnentes fie

, & non aliter in príEmifsis
per quofeumque Judices Ordinarios

, &DcIegatos , ctiam caufa^
rumPaladj Apoftolici Auditores, ac S.R.E. Cardinales ctiam de
Látete Legatos judicari

, dcfiniri debere
, ac irritum & inane

fi fecus fuper bis á quoquam quavis aucloritate fcienter
, vel ig-

noranter contigerit attentari, nonobíbnribus ómnibus iliis,qux
in eirdem pra^infertis noftris litteris voluimus non obitare

^

ex-
terifque contrarijs qiiibufcumque. Datum Komx apud SancLam
Mariam Majorem fub annulo Pifeatoris

, die 27. Maij 165^
Pontificatus noftri anno nono. G. Gualterius. Loco >2^ Si-
gilli.

60 De mandato Illuftrií^ ^Reverendif. A. C. five R. P. b.
Baranzoni ejus in civilibus caufis Locumtenentis

, Se ad inflan-
dam lllullriC ócReverendif. D. D. Joannis dePalafox & Men-
doza

, Epifeopi Angclopolitan. Civitatis
, five Populi Sanólo-,

rum Angelorum in Indijs Occidentalibus. Intimetur Reveren-
dif. Patri Cafiivino Nichiel, Praepofito Generali Societatis Jefu,
omnibufque alijs

, & fingulis
, etiam Clericis Regularibus’

Miniílris, Afsiílentibus
, Procuratoribus,& Officialibus ejufdem

Societatis in exccudone praefendum nominan. & cognominan.
qualiterS.D.N. Innocentiiis Papa Decimus

, fuis Apoílolicis Lit-

teris in forma Brevis
,
ac fub annulo Pifeatoris expeditis prius

fub die 1 4. Maij i 648. feu
, &:c. deinde confirmatis cum alio fi-

mili Brevi expedito
,
die 27. Maij i 6 5 5 . feu, &:c. decifit

, refol-

vit, ac determinavit plures ditferendas, controverfias
, & cau-

fas Ínter ipfuni Illuílrif. D. inílantem ex una
, & RR. Clericos

Regulares Societatis Jefu Provincias Mexicanic in prasdiólis In-
dijs Occidentalibus fufeitatas

, Se olim pendentes
, Se fie femcl

Se iterum fervari
, & exequi mandavit

, ut in prsinfertis Litteris

Apoftolicis in aólis
,
Se proceíTu caula: luis loco

, Se tempere ex-

hiben. latius continetur.

61 Ideó moneantur idem Reverendif Pater Cafuvinus
Nichiel , Praepofitus Generalis diótíe Societatis Jefu , omnefque
alij etiam Clerici Regulares , Miniílri , Afsiílentes

, Procurato-
Tom,XIL Ttt res
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res &c Officiales ejufdem Societatis , & eorum quilibet in exe-

curione príerentium nominan. & cognominan. & fuá quomo-

dolibec ,
tam conjundim

,
quam diviíim

, & alias omni, &c. in-

tereííe putan. íibique in totum , vel in parte contentorum in

prsediótis Litteris Apoftolicis quovis modo tangen. & incumben,

etiam omni, &c. quatenus infra triduum proximum , fub pcena

ducatorum mille auri de Camera ipfi Cameras Apoftolicas appli-

can. &pro lilis mandad executivijac in juris fubfidium, excom-

municationis ,rurpenrionis á Divinis ,
interdidi ab ingreííu Ec-

clefiae ,
aliarumque cenfurarum , & fententiarum j necnon fub

eifdem excommunicatione ,
fuípenfione , intcrdido , & alijs cen-

furis 5& pcenis arbitrio prasdidi liluftrif. &Reverendir. D. A. C.

five didi ,
aut alterius pro tempore cxiften. ejus in civilibus

cauíis Locumtenentis ,
etiam omni meliori modo

, & debeanr,

& eorum quilibet debeat veré 5
realiter, & ciim effedu Litteras

Apoftolicas praedidas 5
omniaque, & fingula in eis contenta qux-

cumque obfervaíTe ,
adimpleviíTe , & totali exccutioni deman-

daíTe, illifque in ómnibus, & per omnia jiixta eorum formam,&

tenorem omninó paruiíTe ,
& obediviíTe 5 & pro paridone

, &
cxecutione pr^didis viden. & audien. fieri

,
ferri , & promiil-

gari quafcumque fentendas declaratorias, & diffinidvas
, de

, &
fuper praemiísis ómnibus ,

&rmgulis,& eorum quomodolibec

neceíTarias, & opportunas , decernique ,& relaxar! quodcumque

mandatum de manutenendo , & quatenus opus fit , & non alias,

&c. De quo, &c. Omni ,
&c. De immitendo

, ac de reintegran-

do executivumadfadum, & quodcumque aliud defuper necef-

farium, & opportunum 5 & alias prout quando
,
&quoties opus

fuerit ,&fadi necefsitas , &indigcntia rei exigat, ac juris ordo

didabit ,
eidemque D. A. C. five dido ejus D. Locumtenenti

videbitur,& placuerit expedire
, & cum eodem Illuftrif. D. inf-

tante deducen, circa prasmiíTa omnemque adionem
, five de ju-

re quomodolibet competen, juri ftedíTe , jufque , juftitiam

íieri,& adminiftrari vidiííe príemiílb
, & omni alio meliori mo-

do
,
praefendburque omninó paruiíTe 5& fi quis , &c. comparear,

&c. Alioquin ,
&c.

Et infuper fupradidis ómnibus , & fmgulis monitis
, vel

monendis ,
ut Tupra in execudone prseíentium nominan. & cog-

nominan. inhibeatur, nc viñs , rcceptis , auc executis prasfen-

d-
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tibus 5
fub jamdidis fententijsjcenfuris

, &poEnis audeant, ncc

prcefumant ,
nec eorum aliquis audeat, vcl prsfumnt in pra^ju-

diciuin didi llluílriC D. Epiícopi inílantis, & contra formam,

feriem ,
&tenorem prasinfertarumLitterarum Apoftolicarum, &

contentorum in eis quicquam attentare
, nec innovare

, minuf-

que attencari ,
nec innovari faceré per fe

,
nec per alios

, fub

quovis pr^texcu ,
cania

,
ingenio, vel quíEÍito colore

,
quoniam

in vim earundem Litterarum ílluítrif. Dominus ita mandavit, &
nihilominus fi quis

,
&c. Compareat, Szc. Alioquin, &c. Datum

Romee ex eedibus noílris die 8. Auguíli 165^. Prxinfertae Lic-

tcYx Apoílolicee cum fiio originali revife concordant. Joachinus

Valtrinus
,
Ofíicialis deputatus

,
&c, Hi. Datarius. Loco ^

Sígilli. D. Datarij Francifeus Jacobus Belgius
, Nocarius. Loco

X<sigiiii.

Eifdemanno, indidione
,
meníe

, & Pontificatu quibus

fnprá , die vero decima nona Augufti
,
pro Reverendif. Patre Gc-

nerali Ven. Societatis Jeíu ,
contra quoícumque legitimé com-

parituros
,
proIlluílTif. & Reverendif D. Epifeopo Angelorum

iníndijs Occidentalibiis. In oficio adm. R. P. Pyrrus Gherar-

dus ,
Procurator Generalis didas Societatis in termino ejufdem

Monitorij ,
cum prasinferta copia duarnm Litterarum ApoíFoli-

carum expeditarura in forma Brevis fub diebus 14. Maij anni

1648.& 27. Maij I 65 feu ,
&c. emanarunt fuper termina-

tione certarum differentiarum ,
feu controverfiarnm

, alias ver-

ten. ínter didum llluftrif. & Reverendif D. Epiícopum ex una,

& RR. Clericos Regulares didas Societatis com morantes in Dioe-

cefi Angelopolitana pro animarum falute, expedid per ada mei

deprasfenti menfe Augufti ac Reverendif P. Gcnerali, per unum

ex LandiCDomini Curforibus intimati condnen. quatcnus
,
fub

certis in eo contentis poenis debeat veré, realiter ,&cum eftedu

Litteras Apoftolicas prasdidas ,
omniaque

, &: fmgula in eis

contenta quascumque obfervaífe adimpleviííe
, &: totali execu-

doni demandaíTe
,
illifque in ómnibus, & per omnia juxtaearum

formam , & tenoremomninó paruiíTe
, & obediviíTe

, &: alias la-

dus
,
ut in copia ,didi Monitorij, ad quod

, &c. Dixit didum

Reverendif PatremGeneralem ,
ipfumquecomparentem omnes

Litteras Apoftolicas
,
quarum executio ipíis dirigatur

, feu ad

ipfos quomodolibet fpedare dignofeatur , ab initio earum expe-

Tow.X/J. Ttt 2 di-
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ditionis fupra caput reverentifsimé, prout tenenmr, recipere
,
fe-

que prompcos , & paratos
, & promptifsimos

, & paratifsimos,

pro illis omnimode obfervandis animo
,
Sccorde, ac vcrbis, &

fado femper ,
& omni tempore exhibuiíTe , & exhibere

5
proin-

deque
5
proillarum obfervantia opus non fuiííe

5
nec cíTe com-

pulfu Litterarum Monitorialium. In reliquis , fi quid aliud, ultra

prasdida, cx-adverfo praetendatur
(
quod non creditur

)
citra

conrenrum in jurifdidionem
, nifi fi

, & quatenus opus fit , &
non alias ,

dixit ad illa non teneri
,
nec obligaros exiftere

, ac in

illis
, áé quoad illa niliii íieri

,
nifi dódo de legitimo mandato ex

adverfo comparentis
,
feu comparentium

, & fer. fer. ver. ver.

alias, &c. Omni ,
&c. Modo, &c. Super quibus ómnibus , & fin-

giilis pr^mifsis petitum fuit á me Notario publico infraícripto,

ut unum ,
vel plura publicum

,
feu publica conficerem

, & tra-

derem inftrumeñtum , & inftrumcnta. Adum Romíe, in Officio

mei Notárij infraícripti die
, & anuo príedidis

j
prxfcntibusDD.

Dominico Buratto
, & Mudo Gallo

,
Connotarijs teftibus ad

prsmiíTa vocatis, habitis
,
arque rogátis,

Ego Vranctfcus Jacobus 'Belgius Virdunen,

Loco )í' Signi. • Cur. Cauf Cdm. Jpo/i, ISÍot, de pr^emi/sis

rogat. prdfens hí/irumentum fubfcripfi ,
is*

puUkaPvi req*

6 z ^Onfta fin dirputa 'por el contexto de efte Breve
5 fer el

ultimo, y final de efta controverílá
, y que para fu

decifion
, y terminación noíe necefitade otra cofa alguna, ni de-

claración, ó adición de algo antecedente
5
porque íi en él íe

ecliaíTe menos alguna circnnftancia neceraria ,b efencial
,
el Ge-

neral, y Procurador de la Compania de Jefus , á quien fe inti-

ni/ para fu obedecimiento^ huvierancon juftifsima razón recla-

m do, y reprefentado á la Silla Apoftolica, que V. Santidad ocu-

pa
,
loque en efta materia pudieííe fer de perjuicio á íii parte

po r habeiTe omitido j con que á efte Breve , fin nueva participa-

ción de V. Santidad
, no íe le puede añadir cofa que parezca

que le altera, d le inmuta, invirtiendo la fuftancia del Hecho,

anteponiendo
,
d poíponiendo la fucefion con que caminan las

caufas en el juicio que la Igleíla introduce para decidirlas
, y

con-
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concordar los Fieles en la feguridad de la Dodrina ,
que de ella

fe deriva, á mayor fruto, y
aprovechamiento.

6 5
También es conftante

,
que para la obfervancia de cftc

ultimo Breve
, y

ponerle en egecucion ,
fe dcípacharon las tres

Cédulas Reales
,
tan llenas de la chriftiandad ,

zelo
, y religión,

que fobrefalian en el pecho de nueftro Católico Monarca Felipe

Quarto como las Eftrellas en el Firmamento j y del dcívelo, e in-

ce*^ridad de íu Coníejo Supremo de las Indias ,que pueden cauíar

confufion á todos los que fe llamaren Hijos favorecidos de la

Sede Apoftolica
5
pues por el miínro calo que blaíonaren jurta-

mente déla benignidad efpecial con que los mira ,
deben mof-

rrarfe mas obedientes, y
prontamente rendidos a fus fantifsimos

Decretos. ElObifpono refiftio poner en egecucion elBreve con

todas las atenciones, y circunftancias que el Rey Católico pruden-

tifsimamente le encarga
, y manda por fu primera Cédula , co-

mo de ella fe colige. Repugnáronlo los Religiofosde la Compa-

ñía con varios pretextos
, y

confideracioncs ,
hafta que fe vieron

oblio-ados á obedecer con las dos Cédulas fubfequentes. De ella

confradiccion tan poco fundada pafaron á mayor empeño ,
in-

tentando con (u Santidad que fe revocaffe el Breve, cuya expedi-

ción habia ocupado tanto tiempo ,
convocado tantas Congrega-

ciones
,
juntado tantos procefos ,

oído tantas querellas ,
fuaviza-

do tantas amarguras, y reducido tantos alborotos. Ella empre-

fa por sí mifma fe conoce fi era fácil de confeguirfe en puntos de

tanta importancia, y que la revocación cedía en tan grave per-

juicio de la Gerarquía de lalglefia ,
no queriendo los Regulares

fubordinarfe á losObifpos en las materias que ion de la jurildi-

cionmas legitima de fu Dignidad. De tan ardua propuefta
, y

ncaociacion , y que
al parecer no fe medía tanto con la razón ,

co-

modón el poder ,
lo querefultó fue intimarfe perpetuo filencio

.dios que inculcaban con nuevas inllancias los puntos decididos^

Y defpues de elle fdeucio pronunciado en el Breve por ellas

palabras • Et hi hac caufa perpetumn fdcnmm efe mpom-mium,

prout puefentl decreto hnponk ,
no ha habido lugar para volver

fobre eaa materia ,
ni hablar en ella ; con que delpues de elle

Breve ninguna de las Partes litigantes puede alegar a favor luyo

cofa alguna, que no fe halle exprefamente contenida en el,

porque feria lo mifmo que intentar que el filencio tuviclfe

VOZ.
Sin



5 1 8 memorial a N. SS. P. ALEJANDPx.0 VIL

64 Sin embargo de eftc filencio tan altamente intimado
pidieron los Padres jefuitas un Duplicado del fobrediclio Bre-
ve, porque parece que aún nolctenian los que tan ardiente-
mente le repugnaban

, y afsi á fu inftancia fe defpachó por
duplicado, y repetido, y fegun confta fe imprimió en Roma
en la Imprenta de la Reverenda Camara Apoftolica 3 cinco de
Noviembre de mil y íeiícientos y cinquenta y tres con per-

mifion de los Superiores
; y es á la letra como fe ,

ligue.

Pro-
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Curia
,
quám extra cam latarum

, acLittcrarum Apoftolican™
quarrmrcumque univcrfalis

, & meras Exccuror ab eodem San“
tiísimi D.N. Papa ípecialiter eledus

, & deputatn. TTn- r
fmgulisRR. DD. Abbatibus

, Prioribus D
"

Archidiaconis Scholafticis, Cantoribus , Cuftodibus TheAu’ranjs
, Parrochialiumque Ecclefiarum

, five Redoribns
que Plebanis

, Vice-Plebanis
, Clcricis’, CuraÍ^tri, ^bell,ombus, &Officialibus quibufcumque

, illique, vel
qucm femad quos procures noftr^ Lirter^ p'rv^erinr f uquomodohbet prsfcmnbuntur

, falutem in Domino
, &ujufmcdi

, imo venus Apoftolicis,firmiter, & inviolabiiiter obedire mandar,s. Excicatis inrer Illuftrifsimum
, & Rcveremb-fóD.v,„ r„„„

, Epkop„ Xtt

extrajudicnhbus difterentijs
, & controverfijs de & fuDer m

nere pridicandi ver_bum Dei
, ac fuper confefsionibus laicorum

audiendis, &c. rebufque a]i>
, de quibus in proceíTu caufe &caufarum hu^finodi in parribus fabricaro, & qni aJUrbem dÍctur & pro fimilibus differentijs fopiendis

, & rer«mandis á Sandl.rsimo in Chrifto Parre
, & Domino noftro S'«ino Innocentio

, Divina Providenria Papa Décimo, &pe.i
Sana.tacemeisrem,rs,sadparticularem

nonnullorum S rTLmmcntifsimorum
, & Reverendirsimoruin DD ’

v
'

ac Illuftrifsimorum, &Reverendiísimorum DD Prdator
ta dignorum Congregationem. Talis Confio vÍs! , T'
&confideraris confiderandis

, Decretum'’quoddam inrerpofÍ’in infenus mferendis Litteris Apoftolicis relatum .a. ,
^ ’

& éo in forma Epiftoixeoram Nobis, &in adis infraf
tri Norarij defuper

, & fub die decima ^dmfprÍrtiT'' T
tato, & refpedivé cxliibito

, & produdo fub iifri A'
RR. Parribus Socierarisjefu requirentibus

, &pe‘teÍiburfN“'bis obfervarionem didi Decrecí feu EoiRola. L •

aii«obr.™. .jp.,„,
tendumconcefsimus, ad quodcondignam volumus babeo Íknonem

, & ulcerius propofiris in priefara Sacra ConareJ'tioÍ'tam pro parre prrfari Illuftrifsimi, & Reverendifsimi D.Ep £0 ’

quam pro parre eorumdem RR.Parrum Socieraris Jefa nonnullkdubijs
, de quibus parirer.infra regiftrandisLitreris eadem Sacia

Con-
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Congregado fingulariter fingulis refpondit, utineifdem Litteris.

Et uldmoioco habito pro parte prxfati D. Epifcopi ad cumdein

Sandifsimum rcciirfu
,
profimilium Decretorum coniirmatione,

cmanarunt Littcríe Apoftolicae in forma Brevis fub Annulo Pif-

catoris defuper expeditas , & per Illuftrifsimum
, & Reverendifsi-

muin D. Gualterium ,
fimilium Litterarum Apoílolicarum in

forma Brevis Secretarium ,
ut apparer, fubfcriptas

,
quarum Dup-

plicatLim
,
quod per didos Parres pctitumfuit, admodum R. P.

Pyrrhus Ghcrardus ,
Procurator Generalis totius Societatis Jefu,

pras manibus habeos Nobis exhibiiit, &prxfentavit tcnoris íe-

quentis videlicétj&c.

6 6 INNOCENTIUS Papa Decimus. Ad futuram reí me-

moriam. Alias á Nobis emanarrmtLitteras in fimili forma Brevis

tenoris fequentis ,
videlicét. INNOCENTIUS Papa Decimus.

Ad futuram rei memoriam. Cum ficut accepimus aliquasfue-

rintortas ditfercntias Ínter Ven. Fratrem Joannem , Epifeopum

Angelopolitanum jfive PopuliSandorum Angelorum in Indijs

Occid<entalibus ex una , 8c diledos Filios Clericos Regulares So-

cietatis Jefa partibus ex altera
,
de

,
ScTuper muñere prasdicatio-

nis verbiDei ,
rám in proprijs eorumdem Clericorum Regula-

rium perita folum Epifcopi benedidione
,
quam in alienis Eccle-

fijs perita ,
Se obtenta ab eodem Epifeopo Dioecefano licentia

cxercendi ,
necnon fuper confcfsionibus laicorum audiendis prse-

vio examine ,
five approbatione ejufdem Epifcopi Dicccefiní,

qus didi Clerici Regulares in vim privilegiorum prasdidas So^

cietati ApolFolica authoritate conceííorum fibi proprio jure li-

cére prastendebant , 8c defuper in partibus fuerit deventum ad

plures adus judiciales ,
8c pro parte Clericoruna Regularium hu-

jufmodi eledioncm Confervatorum privilegiorum hujufuodi:

Nobifque ,
tám dióli Joannis Epifcopi

,
quám eorumdem Clcri-

corum Regularium nomine
,
pro fopiendis differentijs hujufmo-

di 5
quícdam dubia decifionem differentiarum prasdidarum, nec-

non jurifdidionem Ordinariorum in exemptos
, 8c ipíorum

' Clericorum Regularium exemptionem á jurifdidione Ordinarij

concernentia fuerint propoíita, ad quas amb^ partes reíponderi,

8c quid defuper obfervandum fit authoritate noílra Apoílolica

ftatui 5
8c ftabiliri dcfiderabant : Nos, qui omnium Fidelium

, 8c

príefertim Ecclefiaíticorum
,
quieti libenter incumbimus

,
difte-

rentiasprasdidas ,
totumque negotium particulariCongregationi

Tom.XiL Vvy ali-
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aliquorutn Ven. Fratrum noftrorumS.R.E. Cardinalium
, «Se di-

Icdorum Filionim Romaníe CuricePríelatorum examinan, com-
mifsimus

j
qui audicis fepius Procuracoribus prcedidi Joannis

Epifeopi ,
nccnon Procuracore Gcnerali Societatis prsdida;

, ne-
gorio maturé difeuíTo, ómnibus dLibijs,& peticionibus bine inde
propofins refponderunt prout fequitur

, videlkéc. Sacra Con-
gregado áSandirsimo Domino noliro depurara fuper controver-

íijs vertentibus Ínter Epifeopum Angelorum in Indijs Occiden-
talibus ReligiofosSocieraris jefu, faepius auditis Procuratori-

bus abeodem Epifeopo ad Urbem adlegaris
, necnon ipíius So-

ciecaris Procuratore Generaii, negorioque accuraté- diícuíro,cen-

fuit prsdidos Religioíos nequáquam poííe in Civitare, & Dice-
cefi Angelopolitana perfonarum fíecuiarium confefsiones audire

fine apptobatione Epifeopi Dioecefmi
, # nec verbum Dei pre-

dicare in Ecclefijs fui Ordinis non perita ipfius benedidione,

nec in alijs Ecclefijs fine ejus licentia
, nec in Ecclefijs ctiam fui

Ordinis ipfocontradicenre j & contravenientes ab Epifeopo tam-
quam Sedis Apoífolice Delegato coerced

, & puniri poíle etiam

cenfuris Ecclcfiaílicis in vim Conftitutionis fand. memor. Gre-
gorij XV. que incipit : InfcnitabUi ^ei proVídmtla, Ac proinde
memoratis Religiofis ,qui hujufmodi approbationem

, ac licen-

tiam fe obtinuiííe non docuerlnt
,
potuiíle Epifeopum

, feu ejus

Generalem Vicarium precipere fub poena excommunicationis

late fententie ,
ut a confefsionibus audiendis

, & verbi Dei pre-
dicatione abílinerent j nec ob eam caufim licuiííe didis Reliaio-

fis, quafi a manifeftis injurijs , & violentijs, eligere Confervato-

res
,
eofque ut predicitur eledos in Epifeopum

, ejufque Vica-
riiim Generalem indebité

, ac nulliter excommunicationem fuí-

ininaííe, Ceterum Sacra Congregado ferio in Domino hortnrur

ac monet Epiícopum
, ut cíiriítiane manfuetudinis memor ero-a

Societatem Jefu
,
que laudabili fuo InftitutoinEccleíiaDei, ram

fruduofe laboravit
, ac fine intermiísionc laborar

,
paterno íc

gerat affedu , eamque in regimine Eceleíie fue perutilem adju-

tricem agnofeens benigné foveat
,

ac priftine fue benevolentie

reílituat, quemadmodum Sacra Congregado ipfum fadurum
confidit

5 fibiqiie cerró pollicetur
, cum ejus zelum

,
pietatem

ac Paíloralem folicitudinem compertam babear. Datum Rome
die i6. Aprilis anuo 1648. Et premiíforum occafione pro
parte predidi Joannis Epifeopi , necnon Reiigioforum Societatis

Je-
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Jefa 5
in eadcm Congregatione propofita fuerunc diverfa dubút

de mandato Sanótifsimi refolvcnda
,
qux quidcm Sacra Conc^re-

gatio
5
fxpids auditis ut in prxmifsis ab eodem Epifcopo ad ur-

bem mifsis
,
necnon Procuratore Generad ipfms Societatis

, ne-

gotioque maturc perpenfo
5
ad fingula dubia ab utráque parce

propofita refpondic ordine qiio fequitur. I. An in cafu quoEpif-

copus prxcipiat decreta aiiqua Concilij TridentiniáRegularibus

obfervari
,
& executioni demandari

, Regulares quicumque,

etiam Societatis Jefu ,
fub prxtextu

,
quod liujufmodi prxcepta

infringant fuá privilegia
,
pofsint eligere Coníervatores ? Con-

gregado refpondit: # Si Epifcopus prxcipiat Regularibus, etiam

Societatis Jefu ,
uc decreta aiiqua Concilij Tridentini obfer-

vent ,
ac exequantur in illis cafibus

,
in quibus per ipfum Con-

cilium, vel Conftitutiones Apoítolicas Regulares exempti íubji-

ciuntur jurifdiódoni ,
& corredioni Epiicopi

, minimé licére

ipfis Pv.egularibus ob eam caufam Confervatores eligere. II. An
quando Ordinarius proccdit

,
juris ordine fervato

, adverfus

Regulares prxdidos in cafibus
5

in quibus per ConciliumTri-

dentinum, vel Conftitutiones Apoftolicas ipfi ftibjiciuntur
,
pof-

finc Coníervatores Judices aísignare ? Refpondic : # Uc ad pro-

ximum, non poíTe. IIÍ. An Regularibus
,
etiam Societatis Jefu,

aíTerentibus fe habere privilegia quo minus obediant Epifcopo

in executione decretorum juris communis , Concilij Tridentini,

& conftitutionum Apoftolicarum
,
Ordinarij debeanc ipfis ad-

liibereíidem, abfque exhibitione hujuímodi privilegiorum? Ref-

pondic : ^ Ordinarios non teneri hujuímodi aftercioni fidcm

adhibere, abfque intcgrali privilegiorum exhibitione. IV. An in

cafu, quoRegulares quicumque ,
etiam Societatis Jefu , exhi-

beant aiiqua privilegia
,
& Ordinarij judiccnt ea non fuíFra-

gari cafui dequoagitur ,
& ad rem non faceré

, Regulares prx-

didi pofsint , & debeant provocad ad Summum Pontiheem,

vel in partibus Indiarum remotifsimis ad Mctropolicmum
,
five

Ordinarium viciniorem ,
vel potiris pofsint hoc cafu eligere Ju-

dices Coníervatores ? Refpondic: ^ Si verba privilegiorum fine

obfeura, & ambigua
,
non liccre recurrere ad Metropolitanuin,

vel viciniorem Epifeopum
,
nec Coníervatores eligere

,
fed Sum-

mum Pontificem pro interpretatione eííe adeundum. V. Ucruni

conftitutio foelic. record. Gtegorij Decimiquinti circa Confer-

vatores Regníarium
5

püblicata anno I 6i 1. cum declaratio-

TonuXlL Vvv i ni-
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nibus EE. Sacr^e Congregationis Concilij Tridentini Interprc-

tiim dcfuper editis íequé afíiciat
, & comprehendat Religiofos

Societatis Jefu ,
ac reliquos Regulares

^ ira uc omnia alia prx-

dióta Societatis privilegia füerint reduda ad términos dids
cónftitutionis 5 & fie in poílerum debeant ab ijs eligi Conícr-

vatores juxta formam ,
.&tenorem príedidae conftitutionis? ReD

pondic : * Hujuímodi conftitutionein cum declarationibus,

ut prae^ertiir editis
,

asqité afiicereReÜgioíos Societatis Jefu , at-

que aliornm Ordinum 5 & Confervatores ad illius praeícripeum

eíTe eligendos
,
non obftantibus quibufvis privilegijs

, ouippé

qure omnia funt redada ad términos ipíius conftitutionis. VI.

An Regulares prrédidi
5
gtavati rere alieno, vel ad rariocinia,

vel teíEamentormTi execütores poísint convenirí coram Ordina-

rio
,

(i Confervatores non nomiñaverint intra tempus habüe ab

Ordinario prréícriptum ? Reípondic : # Regulares in caufis

pr^Eatis coram Ordinario loci eííe conveniendos
,

fi ad pra’ícrip-

tum conílitutionis Eindíe memoria Gregorij Decimiquinti Con-
fervatores non elegerint

,
ipriufqne eiedionis documentnm intra

pr^bnitLim tempus in adis curi^ ipíius Ordinarij non exhibue-

rint,acd¡mifreiint. VIL, Andidí Regulares Confervatores, íive

ad jura five ad privilegia tiienda
, aííumentes

, teneantur ante

exercitium commifsionis príeilare cautionem coram Ordinario,

five alio Judice competenti ¿ejmllm fiftl ^
ür judlcatumfohendo^

cafa quo in lite
,
fivc caufa fiiccubüerint? Refpondit : # Non

tenéri. VÍIL An quandoEpiícopi jura
,

vel decimas Carhedra-

lium adverfus Regulares prsdidos dote fia fpoliantcs Ecelefías

coram Judice competente tuentur
, librofque, memorialia

, &
allegationes prodücunt

,
jus Ecelefiarum Cathedraliiim expri-

mentes, & acqiiif tionesPveligióforiim
, aliáque d. generis adnu-

merantes
,
hujufmodi feriptorum occafone pofsint Regulares

nominare Confervatores
,
praetendentes injüriam fibi inferri in

referendo immoderaras acqüif tiones.? Reípondit : # Si Epifeopi

pro tuendis juribus Catbedralium. Ecelefiarum coram Judice

competenti hujufmodi fcriptaprodiicant, ¿k:Regulariüm immo-
deraras acquif tiones veracitér

, & modefté referant
,
non licére

Regularibus ob eam caufam ad Confervatores recurrere. IX.

Utrum Regulares quicumqiie
, etiam Societatis Jefi

,
pofsint ad-

miniílrare Sacramentum Poenitentiíe fecularibus abfque licen-

tia Epifeopi Dioeceíani
,
etiam fi in aliena Dimceíi approbatus

fie?
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fit ? Refponclit : ^ Regulares etiam Socieratis Jefu in una

Dicecefi ab Epifcopo approbatos ad confefsioncs pcrfonarum

Eecularium audiencias ,
nequáquam poíTc in aliena Diocccíi

luijufmodi confefsiones audire
,

fine approbacione Epifcopi

Dicccefani. X. An Epifcopus contra didos Regulares au-

dientes in fuá Dicecefi confefsiones fíccularium abfque fuá ap-

probatione ,
vel concionantes abfque licentia Epifcopi intra

, &
extra proprias EccleíiaS) pofsit procederé, eos á talibus minifterijs

reniovendo ,
five proeceptis ,

&í alijs juris remedijs coercendo?

Refpondit: * Eifdem Regularibus
,
qui confefsiones perfonaruin

f^cularium audiunt fine approbatione Epifcopi loci
,
vel praedi-

cant in Ecclefijs fui Ordinis non perita iilius benedidione ,
aut

in alijs Ecclefijs abfque ipfius licentia
,
vel in Ecclefijs etiam fui

Ordinis ipfo contradicente
,

poífe Epifeopum in vim Conf-

titutlonis foelic. record. Gregorij XV. quae incipit : Infcruta-

hlli T>ei p}'oVíílent¡a
y
tanquam Sedis ApoftolicíeDclegatum ,

ad-

miniftrationcmSacramenti Poenitentia^ ,
aemunus praedicationis

interdicere, eofque juris remedijs coercere
, & puniré. Xí. An

quando Epifcopo conftat didas licentias obtentas non fuilíe,

ipfe pofsit pr^cipere ut, doñee licentiam intra pr^eferiptum tena-

pus exhibeant, á tali minillerio abllineant, & an requírendus fit

per Epifeopum pro lais exhibendis Provincialis in alia Dicecefi,

vel lonmCsimé exidens ,
Vcl ipfi Regulares coiafeífarij ,

vel eorum

Superio^res ejufdem Dicecefis ,
in qiia prasdida exercent ? Ref-

pondit Poífe Epifeopum fie prascipere
,
nec pro hujufmodi

licentijs requirendum eífe Provincialena ,
fed fitis eífe ipfosReli-

giofos requirere ,
aut eorum Superiores in Dicecefi Epiícopi

exiftentes. XII. An fi contingat ,
ut aliquis praedidorum Regu-

larium iiafurgat contra Epifeopum in propria Dicecefi maledidis

cum feripto ,
vel dido populum fcandalizando

,
pofsit ab Epif-

copo puniri , & qua animadverfione ,• & quid
,

fi hujufíaaodi de-

linquens tranfiverit ad aliam Dicecefim,hoc cafu fervandum fit?

Etqua peena puniendiis fit Regularis
,
qui commorans in una

Dicecefi fpargat famofos libellos contra Ordinarium alterius

Dicecefis? Re^aondit ; =^Si Regularis intra clauftra degens
,

ex-

tra ea ,
in caíibus in dubio cxprelsis ,

ita notorie deliquerit
,
ut

Populo fcandalo fit ,
Epifcopo indantc tenéri Superiorem Regu-

larem infra tempus ab Epifcopo prídigendum ,
feverc illum pu-

niré ,
ac de punitione Epifeopum certiorem faceré, alioquin fie
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'delinquentem ab Epifcopo punir! poíTc ad pr¡Kfcriptum Concilií
Tridcntini

, «p. 14. 7^25. áe '^¿uUr. Q«od fi deiinquens ad
aliam DuEccfim migraverit

, fervandum effc quod pr^cipitur in
Coiiftkutione faníl. memor. Clemcntis Odavi

, incipicnt. Suf-
cepti munerls vatio, XIII. An Confervatores nominati

, Se eledi a
Regularibus pr2diais,ante cxercitium fui commifsionis tencan-
tur eledionis authenticum documentum exhibere coram Ordi-
nario

, fub peena nullitatis aduum ’Refpondit : * Utique tené-
ri. XIV. An privilegia

,
qua: funt contra jurifdidionem Ordina-

rij ,&quibusgaudent
, & gaudere pritcndunt Regulares pri-

didi, debeant Epifeopis notificar!, five infinuari ? Refpondit ; #
Regulares tener! hujufmodi privilegia Epiícopo exhibérc

, fi éis
uti voluerint. XV. An pridia ruftica

, metallorum fodina:
, fac-

cari opificini .a Regularibus Societatis
, vel aüjs poírcíTa

, vel alis
domus ra:cu!ares,in quibus videlicét unus

, vel dúo Regulares
tantum commorantur

,
gaudeant privilegio Collegiorum

, feu
Conventuum ? Refpondit : * Non gaudere. XVI Utrúm Re-
gulares prididi apothecas quaruracumqiie mercium

, macella,
& fimilia prifcrtim propéCollegia

, five Conventus exercente's’
pofsint ab Ordinario fub cenfuris inhiberi

, ne bujurmodi exer-
ceant ? Refpondit ; # Non poflé Epilcopum hoc prohibere Re-
gularibus excmptis,fed fi inprimifsis ita notorié delinquanc ex-
tra clauftra

, ut Populo fcandalo fint
, fervandum eífe quod

didum efl: fupra in rcfponfione ad duodecimum. XVII. Utrúm
Regulares

, etiam Parres Jefuits, in fuis prsdijs, opificinis
, alijC

que fuis domibus fecularibus (iris intra limites Parrochialium
ad fe non fpedantium

,
pofsint adminiftrare Sacramentum Bap-

tifmatis
, folemnis Matrimonij

, Extrems-Undionis
, & EuchL

riP.is in fefto Paíchatis famulis
, metcenarijs rufticis

, five alijs
id genushominibus fecularibus abfqueOrdinarij, vel Parrochi
Iicentia? Refpondit;* Non poífe. XVIII. Utrúm Parres Socie-
tatis in Civitate

, & Dicecefi Angelorum pofsint confecrate Vafe
Sacra

, Altaria , & fimilia
, in quibus Undio requiritur > Refe

pondit itidem ; * Non poífe. Pro parte vetó Religioforum So-
cietansjefupropofitafuerunt infraferipta dubia. I. An Epif-
copi in partibus Indiarum pofsint ex integro totum unum Mo-
míletium ,velCollcgium ab audiendis confefsionibus fufpen-
dere ? Refpondit ; *Epifcopum Indiarum poífe quidem ómni-
bus fimul unius Monafteri;

, vel Collegij confeífarijs adimere

fe-



POR LA JURISDICION EPISCOPAL.
. 527

Eicultatem audicndi confefsioncs pcrfonarum íiculaiium
, cdani

inconfulta Sacra Congregationc Epifcoporum
, & Regulariutn

negocijs propofita
,
curn Decrcruin ab ea cdicum fub dic 20. No-

vcmbris i 6 i 5. ex intentionis defedu
, & convcnientia morali,.

non extendatur ad Regiones illas úm longc ab Urbe difsitas.

^ Veriim ab hac general! fufpenfione
,

quae vix fine fcandalo

& animarum* pernicic contingere pocefl:
, abílinend^m cíTe

Epifcopis ,
nifi gravifsiraa rubfiílence caufa

,
fupcr quo Sacra

Congrcgatio illorum confciennas gravicer voluit eíTc oneratas.

II. An Epifcopus Regularem pro confcísionibus femel approba-

tum 5
fine nova caufa furpendere pofsit ab ipfis confefsionibus

audiendis? Refpondit : # Regulares alias liberé ab Epiícopo

prxvio examine approbatos ad audicndas confefsioncs pcrfona-

rum faecularium ,
ab eodem Epifcopo fuípcndi non poiTe fine

nova caufi ,
caque ad confefsioncs ipfas pertinente. III. An Bulla

Pij V. 34. In ordiue
,
tom.z. ^ullarlj

,
conceífa inlbnte , &: fup-

plicante Serenifsimo Rege Catliolico ,
non ad petitioncni Re-

gularium ,
fit revocata in Bullis Summorum Pontiíicum

, in

quibus excmptiones Regularium mitigantur ? Refpondit : #
Agendum’ cum Sandifsimo , an velit declarare Bullam non

eííe revocatam j illam tamen non fuífragari
,

nifi in locis,

ubi eíl defedus Parrochofum. IV. An Epifcopus pofsit cum

cenfuris procederé contra Regulares exemptos
, fi inobe-

dientes fuerint in confefsionibus audiendis
,
vel prxdicatione

verbi Dei ,
& lioc an vigore Concilij Tridentini

,
vel per

quemCanonem? Refpondit

#

Poífe procederé non quidem in

vim Concilij Tridentini, fed in vim ConlHtutionis GregorijXV.

qiixincipit : Infcrutablli íDe/ ^roVuientia. V. An licentia audien-

di confefsioncs, &praedicandiab Epifcopo per litteras mifsivas,

an folum per heteras patentes Cancellarix concedi pofsit ? Ref-

pondit: * Poífe concedi etiam per litteras mifsivas, vel ore tenus

fi ita Epifcopo videbitur. VI. An ralis licentia ore tenus fine

feriptis concedi pofsit? Refpondit : * Ut ad proximum. Vil.

An facultas eligendiConfcrvatores conceífa Socictati á Gregorio

Xlll. fuífragetur illis in locis , in quibus non adíunt Judices Sy-

nodales ? Refpondit: # Ubi non adfunt Judices Synodales pri-

vileo-ium Gregorij XIII. non fuífragari
,
quoad hoc nt Societas

non teneatur ex illis eligere Confervatores ,
dummodo tamen in

reliquisfervetur forma Conftitutionis Gregor, XV. bac de re

edi-
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G¿kx. VIII. An Confervatores Socictatis Vicarios Generaleí

Epifcoporum authoritate Apoítolica per fencentias
, cenfuras, &

pocnas Ecclefiafticas compellere pofsint virtute BuIIíe Gregorij

XÍII. incipient. j£quuM reputamus
,
dar. ultima Februarij 157^?

Refpondic : #Poíle á manifeílis injurijs
, & violentijs eos coin-

pefcere eciain cenfuris
, & poenis Eccleíiaílicis. Datum Romse

die 1 6. April. 1648. Quaproprer utprsmiíTa firmius rubfiftanc,

& inviolabilicer obíerventur
, Nobis pro parte Joannis Epifcopi

liujufmodi fuit humiiiter fnpplicatum
, nt illa audoritate Apoí^

cólica confirmare de bcnignitate Apoílolica dignaremui': Nos
igitur did. Joannis Epifcopi votis liac in re annuere

, illumque

ípecialibus iavoribus 5 & gratijs proíequi volentes
, &eumdem

Joannem Epifcopum a quibufvis excommunicationis
5 fuípen-

fionis 3 & interdidi , aiijíque Ecclefiafticis fententijs
, cenfuris^

& poenis a jure
,
vel ab homine

,
quavis occafione

, vel caiifa la-*

tis 3
íi quibus quomodolibct innodatus exiftit

3
ad effedum príE-

fentinm dumcaxat confequendum
3
liarum ferie abfolventes3 &

abíblutum fore cenfentes
3 hujufmodi fupplicationibus inclinan,

prseinferta refponfa
3

íeu refolutiones audoritate pr^edida te-

ñóte prsefentium coníirmamus, & approbamus, illifque Apofto-

licíE firmitatis vira 3 & robur adjícimus
, & inviolabiliter obfer^

vari mandamiis 3
falva tamen femper in pra:mifsis audoritate

didaé Congregationis. Decernentes riC3& non alicer in príemifsis

per quofcumque Judíces Ordinarios, etiam Delegatos
, etiam

caufarum Palatij Apoftolici Auditores
,
ac Sand^ Romance Ec-

defiae Cardinales 3
etiam de Lacere Legatos judicari

, ac deíi-

niri debere 3
ac irritum

5
& inane

3
fi fecus fuper bis á quoquam

quavis audoritate fcienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obftantibus Apoftolicis
,

ac in Univerfilibus
, Provincia-

libufque , & Synodalibus Concilijs edicis Generalibiis
, vel fpe-

cialibus conílitLitionibus 3 & ordinationibus
, necnon Eccleíi^

AngelopolicaníE, ac Societatis prasdid^, etiam juramento
,
000-

Ermatione Apoftolica
,

vel alia quavis firmitate roboratis
, fta-

tutis 3
confuetudinibus

,
privilegijs queque

, indiiltis
,
& Litte^

ris Apoftoiicis eidem Eccleíiíe, &c Societati
, fub quibuícumque

verborum tenóribusjác formis, ac cum quibufvis etiam deroga-^

toriarum derogatorijs ,
alijfque efficacioribus

, & iníblitis clau-

fulis, ac decretis irricantibus etiam motu proprio, ac etiam

Confiílorialiter
, de alias quomodolibct in contrarium -praEmiíTo-

rum
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rum quomodolibet concefsis
,
confirmatis

, & innovatis. Quí-
bus ómnibus ,

Se fingulis
,

etiam fi pro fuFíicienti illorum de-

rogacione de illis, eorumque totis tenoribus fpecialis
, ípecifíca,

expreíTa , & individua
,
ac de verbo ad verbum

, non autem per

claufulas generales idem importantes
, mentio , feu qu^vis alia

cxprefsio liabcnda, ant aliqua alia exqui fita forma ad boc fer-

vandaforet ,
illorum omnium, & fingulorum tenores pr^elenti-

bus pro plené
,
& fuffidenter exprefsis habentes

, illis alias in fuo

robore permanfuris, ad eífeótum prasmifibrum ípedaliter, & ex-

prefse derogamus
,

catterifque contrarijs quibuícumque. Da-
tum Rom^ apud Sandam Mariam Majorem íub annulo Pif-

catoris
,
die 14. Maji 1 648, Pontificatus noftri anuo quarto.

Et fubinde cum Clerici Regulares Societatis pra^dida: pr^ten-

dentes ex pluribus capitibus príeinfertas noftras Litteras non eíTe

juftificatas 3
novam defuper a nobis audientiam obtinuiíTcnt,

Nos negotium .hujufmodi particulari Congregationi nonnullo-

rum Vener. Fratrum noftrorum S.R.E. Cardinalium
, ac dilec-

torum Filiorum Romanas Curias Príclatorum examinan. & defi-

nien. commifimus
5
qui Partibus etiam in contradidorio pluries

auditis ,
earumque oppofitionibus matute perpenfis

, eafdem

prasinfertas noftras Litteras eíTe juftificatas
, ac proinde illarum

executionem nullatcnuseííeimpedien. aut retardandam decreve-

runt. Nofque deinde Decretum hujufmodi
, ac omnia, & fincru-

la in eo contenta Apoftolica audoritate confirmavimus. Poft-

rnodum vero perita etiam ab ipfis Clericis Regularibus didas So-

cietatis nova audientia luper eorum Confervatorum eledione,

& deputatione ,
emanavit itidem á particulari Congregatione

nonnnllorum Vener. Fratrum noftrorum ejufdem S.R.E. Cardi-

nalium, ac diledorum Filiorum did. Rom. Curias Praslatorum á

nobis fuper hoc fpecialiter deputatorum Decretum tenoris fe-

quentis, videliccf.Propofiro dubio incaufii vertente Ínter Epiíco-

pum Angelopolitanum
,
&r PP. Societatis Jefu: An ex alijs cau-

fis, quam in Brevi exprefsis fuerit locus eledioni Confervato-

rum? Congregado particnlaris nonnullorum S.R.E. Cardinalium,

& Roña. Cunee Praslatorum áS.D. N. fuper hoc fpecialiter de-

putata, repetito mandato ^ ut parcatur Brevi in eo in quo non

fuerit paritum
,
# ccníuit non fuiífe locuni eledioni talium

Coníervatorum, ^ & in hac caufa pcrpctnum filcntium eíTe im-

ponen. prout prasfenti Decreto imponit. ^ Datum Romx
Tom.XIL Xxx die
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'¿[c 1 7. Decembris 1652. Cum antem ficut ejufdem Joannis

Epifcopi nomine nobis nuper expofitum fuit ipfe Decretum pr^e-

infertum
,
quoíirmius fubfiftat , Apoftolicse noftríE confirmatio-

nis robore communiri fummopere defiderer. Nos, ejuídem

Joannis Epiícopi voris hac in re benigné annuerc
,
ac illum fpe-

cialibus favoribus
, & gratijs profequi volentes

, & á quibufvis

excommunicationis
,
fuípenfionis

, & interdidi , alijfque Eccle-

fiafticis fententijs, ceníuris, &pcEnis a jure
,
vel ab homine qua-

visoccafione^vel caufalatis
, fi quibus quomodolibet innodatus

exiftitjad eííedum pr^efentium dumtaxat coníequen. harum fe-

rie abíolventes, & abrolutam fore ceníentesjíupplicationibus ejus

nomine Nobis fnper lioc humiliter prorredis indinati Decre-

tum praeinfertum
,
ac omnia , & íingula in eo contenta ApoftoH-

ca andoritate tenore praercntium coníirmamus
, & approbamus,

illifque inviolabilis Apoftolicac firmkatis robur adjicimus, ac illa

inviolabiliter obfervad mandamos. Decernentes. fíe
, & non

aliter in príemifsis per qiioícumque Judices Ordinarios, & Dele-

gatos
,
etiameaufarara Palatij Apoftolici Auditores , ac S. R, E.

Cardinales, etiam de Latere Legatos judicari
, & definiri debere,

ac irritum
, & inane fí fecus fuper bis á quoquam quavis audo-

ritate fcienter
,
vel ignoranter contigerit artentari. Non obílan-

tibus ómnibus illis
,

quae in eifdem príeinfertis noftris Litteris vo-

luimusnon obfl:are,c£terirquecontrarijs quibuícumque. Datum
RomíE apud Sandam Marlam Majorem fub annulo Piícatoris

die 27. Maji 165^. Pontiíicarus noftri anuo nono. G. Gualte-

rius. Loco Sigilli.

67 Poft quarum quidem Litrerarum Apoílolicarum íupra

cnuntiata
, & inferta Decreta confirmantium exhibitionem

, 6c

prodiidionem fuimus iníl:anter,& debité requifiti pro parte pras-

fatorum ClericorumRegularium Societatis Jeíu , & pro parte

fupradidi admodum R. P. Pyrrlii Glierardi
, Procuratoris Gene-

ralis inliícrentis
,
nedum fupracitato Decreto in forma Epiftolae

emanato,&rupradido Illuftrifsimo , & Reverendifsimo Domino
Epifeopo

3
per quam íupra Sacram Congregationem particula-

rem refpedivé diredae , verum etiam Monitorio fupra relato pro

illius executione conceííb
, & expedito

, 6c citrá illorum pr^judi-

cium
,
fed illis in fuo robore

, & firmitate íemper remanentibus,

quatenuseis pro obfervatione Decretorum didas Sacras Congre-

gationis defuper interpofítorum
,
6c per fuam Sanditatem pras-

in-



POR LA JÜRISDÍCION episcopal'. ^

55,1

infertis Litreris in forma Brevis confirmatorum
, fciíícét

, illo-

rum Decretorum reíolventium dubia pro parte prícfatorum RR.
Patrum Societatis Jefu propofita

, & fub ipfis Litreris compre-
heníorum, & refpeótivécomprehenraincipíen. Primo: An Epif.
copi in partibus Indiarum

, &c. & finien. Refpondit : PoíTe á
manifeítis injurijs

^ & moleflijs
^ & violentijs eos compeícere

etiamcenfurisj&poenis Ecclefiaftids
, &c. fpeciale Monitorium

ad Partes tranGnittendum concederé dignaremur. Unde Nos
Profper CaíEirelliis, Judex , & Auditor pra^íatns, & omnium

, &
quarumcumque Apoftolicarnm Litterarumuniverfilis

, 8c merus
cxccutor atcendentes poftulationem hujufmodi foré & juílam
rationique confonam

,
quodque jufta petenribus non eft dene-

gandus aíTenfus: Vobis ómnibus
,
& ñngulis fupradidis

, & vef
trumcuilibet in folidum committimus

,
&in virtute fandecobe-

dientiae ftridé
, & exprefsé pr^ecipiendo mandamus

,
quatenus

ftatimvifis
, feu rcceptis praefentibus

, & poftqiiam príefentium

vigore pro parte fupradiólorum RR. Patrum fueritis requifiti,

feu alter veihum fuerit requifitus ex parte noílra
, imd verius

Apoftoíica authoritate, praeinfertas Litteras Apoftolicas in forma
Brevis defuper expeditas, ómnibus

, & quibufenmque perfonis

cujufvis fintRatus ,gi-adus, ordinis
, 8c conditionis

, 8c quacum-
que praífulgeant dignitate in executione pr^efentium nominan-
do, 8c cognominandis intimetis, 8c notifeetis, 8c ad illornm no-
titiam dcducatis

,
prout Nos intimamus

, iníinuamus, notifica-

mus
,
ac adillorum notitiam deducimus

,
8c mandamus per prse-

fentes, ne de praemiísis ignorantiam aliquam praefumere
, aut alias

quomodolibet allegare valeant, 8c ad omnem alium meliorem

finem, & eífedum j & fuccefsivé omnes ,& fingulos in executio-

ne pr^rentíum nominandos, 8c cognominandos moneatis, &re-
quiratis prout Nos harum ferie inonemus

,
8c requirimus

,
qua-

tenus infra fex dierum fpacium
,
quorum dúos pro primo

, dúos

pro fecunda, 8c rcüquos dúos dies pro tercio
, ultimo, 8c peremp-

torio termino ,
ac monicione canónica aCsitrnamus

, 8c vos afsicr-

necis eifdem ,
fub qningentorum ducatorum auri in auro Rev.

Cam. Apodolicae applicandorum
, 8c pro illis mandati exccucivi,

interdidiEcclefiaftici
,
rufpenfionisa Divinis

, ac in juris fubfi-

dium
,
quatenus opus f.t ,

excommunicationis
,

alijfque Eccle-

fiafticis fententijs, cenfuris, &: pa-nis debeant
, 8c quilibet re-

quiíitus debeac piarinfeicis Litreris Apoftolicis
^ continenribus

ToiJh^lI. Xxx 2 re-
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refolutionem fadam per fupradidam Sacram Congrcgationem

dubiorum pro parte praefatorum RR. Patrum defuper propoíito

refolvitur ,
ac edam ómnibus alijs dubijs refolutis favore , & ad

beneficium didorum RR. Patrum , ac de quibus in ipfo Brevi,

paruiíTe ,
obediviíTe , ac obtemperaíTe ,

illamque , ac illa dubia

cxecutioni demandaífe ,
demandarique feciíTe

,
quodque alij pa-

reant, ac obediantjac exponentes beneficijs
,
gratijs

,
favoribus,

prsrogativis 5ac privilegijs eifdem Patribus per fupradidas Litte-

ras concefsis ,
ac elargitis potiantur , ac gaudeant

,
ac contra illa-^

rum formainnon moleftentur quovis praetextu
,
caiifa

,
ingenio,

vel qu^efito colore curaíTe
,
permifiíTe , ac mandaíTe , ac fie ab óm-

nibus 5
aequibufeumque jadationibus

,
perturbationibus ,

mo-

leftationibus, ac impedimentis exponentibus contra forman! ,
ac

tenoremprEeinfertarum Lirterarum Apoftolicarum quoquomo-

do jac quavisde caiifa illatis, fadis ,
datis, ac praeftitis inferrique,

acc. commiiiatis ,
ac ab inferendis in futurum ceííaíTe, deídtiííe,

nullumque damnum, five molefdam ,
quamvis minimam, eis

dediííe ,
nec intuUííe , didamque refolutionem , ac fie Litteras

Apoftolicas 5
tám conjundim

,
quám divifim ,

ac in folidum , ac

alias omni alio meiiori modo , acc. eííe exequendas
j,

ac debitas

cxecutioni demandandas per Nos declaran, acquamcumque fen-

tentiam ,
five quafeumque fententias , ac in vim illius five illa-

rummandatum,five mandara de parendo executivum
,
five exe-

cutiva, ac alia quascumque defuper neceííaria
, ac opportuna in

favoremprsfatorum RRl Patrum Societatis Jefu ferri
,

ac pro-

mulgan, acreípedive decerni , ac relaxar!
,
aliaque fieri, dici, ac

exerceri ,
ac prsefuis RR. exponentibus

,
qui omnem adionem

fibi quomodolibet competentem deducunt
,

jus
, ac juílitiam

nonfolumpraemiífo^ fed ac omni alio meiiori modo , acc. miniE

trari vidiííe, acaudiviífe, expenfas, damna, ac intereífe paíTa
, ac

patiendaper Nos, quatenus opus íit liquidando fupradidis RR.

exponentibus refeciíTe , ac pr^efentibus noftris monitorialibus,

immdverius Apoftolicis, Litteris in ómnibus
,
ac per omnia pa-

ruiííe ,
ac obediviíTe ,omne jus, acc. omni meiiori modo

, acc.

deducendo ,
acc. Nobile ofíicium Judiéis ,

ac beneficium juris

implorando
,
ac invocando , ac infuper modo ,

ac forma prasdidis

inhibeatis
,

ac inhibendo expreísé praecipiatis ,
ac mandetis,

prout Nos harum ferie inhibemus
,
prascipimus , ac mandamus

ómnibus
, ac fingulisjudicibus de partibus ,

CommiíTaiijs qui-



POR LA JURISDICION EPISCOPAL. 5 3 5

bufcumque , ^ qiiacumque autlioritate ,
ac facúltate fiingenti-

bus ,
& fiuiduris 5

csterifque alijs perfonis, cujufvis fint ilatus,

(rradus 5
ordinis ,

digtiitatis , ac conditionis exiftant ,
cíEterifque

Juftitise Minjílris ,
omnibufque alijs in executione príErentiiina

nominandis ,
& cognominandis ,

nefub eifdem íententijs ,
ccn-

furis , & pcenis, prtefentibus vifis, aut alias quomodolibet recep-

tis audeant ,
feu praEfumant aut eorum aliquis audeat ,

fcu pias-

fumat aliquid in partibus attentare ^ feu innovare per Tefe
,
vel

aliuiTi, feu alios quovis praetextu
,
quavifve de caufi, ingenio ,

vel

quíeGto colore contra formam ,
& tenorem prasinfertarum Lit-

terarum^necipfosRR. Parres exponentes quoquomodo mo-

leílare ,
vexare ,

perturbare ,
feu impediré,nec aliquid aliud per-

acrere
,
quod ipfarura Litterarum Apoílolicarum fpretum , vili-

pcndium ,
aut contemptum ,

quomodocumque ,
aut qualiter-

Lmque fapiat. Quod fi fecus fadum fucrit ,
ultra pr^didarum

pccnarum incurfum ,
id totum revocari ,

& in priílinum ftatuni

reduci curabimus jiiftitia mediante. Alioqum prasnominati
,
üc

moniti, fi in praEmifsis Tefe forc gravaros fenferint modo , Scfot’

ma prcedidis peremptoric citetis
,

prout Nos harum ferie cita-

mus eofdem quatenus infra terminum feptem menfium ab exe-

cutionepríefentium in partibus facien. compareant Komx judi-

cialiter coramNobis, vel infrafcripto R. P. D, nollro Locumte-

nente per fefe ,
vel eorum Procuratores fuos idóneos ,

cauíam

eorum o-ravaminis allegaturi ,
aliaque didua ,

fiduri , & often-

furi ,
jiiíditiamque prout ordo didaverit rationis aílecuturi : cer-

tificantes eofdem nihilominus fie monitos ,
& citaros

,
quod

five in dido citationis termino, ut praamiííum efi;,comparuerint,

five non j
Nos nihilominus ad hujufmodi caufaa expeditionem,

& decifionem ,
necnon ad omnes, & fingulos términos fubllan-

tiales ufque ad fententiam diffinitivam inclufivé etiam lite non

conteftata procedemus ,
five infraferiptusR. P. D. Locumtenens

nofter proceder juftitia mediante j
abfolutionem vero ommum,

& fmmilorum príEimíforum Nobis ,
vel fuperiori nollro tan-

tummodo refervamus. In quorum praedidorum ommum hdem

has prxfentes fieri ,
ac per infraferiptum Curixnoftrx Notaiium

fubferibi ,
figilloque noftro

,
quo in talibus utimur ,

juísimus,

arque fecimus imprefsione muniri. Datum Romx ex xdibus

noftris anno Domini millefimo fexcentefimo quinquagefimo

tertio Indidione fexta ,
die vero nona menfis Odobris ,Pontifi-

’ ca-
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catus autem Sanaifsimi in Clirifto Patris

, & Domini noftri
Domini INNOCENTIl Divina Providcntia Paps Decimi anño
ejats décimo, &c. Pramife Litterx Apoftolica: cum fuo oriai„al¡
icvifs coneordant. Joachimus Valcrinus

, Officialis deputatus
&c. Hi.Dacarius. MarcellusMelchiorius

, Locumtencns. Lo-
co ^ Sigilli. Ufar Columna, CurU Caufarum Cam.Afoft. notar
Loco^ Sigilli.^ Koniíorám /«per oi/erl-ítf/oMe Lltterarum Jmí.
toUcarum

, Informa 'BreVis exfedkarum
, Ve. Columna Notar

2 8 . ISLolpemhris i ó 5
^

^

RESOLUTIONES AD FAVOREM
PatrumSocietatis Jefu Provincia Mexicana

, ex
brevi fupra poílto dedudx in locis Afterifeo
notatis

, & in Congregatione habita , die 1

6

Aprilis 1648. obtentx.

indigere Parres Societatis approbatione,

examine Epifcopi,fed benedidio-
nead concionandum in proprijs Ecelefijs. Oppofitum voluitD Epilcopus,ut apparecex i. proceíTu ejufdem fol. 2. pag. &
í-oi.jo.pag. i. Et proceíTu 5. etiam ejufdem D. Epifeopi fol.
2 5. pag. I. &2. I. pag. i,&2.

U. Non indigére Parres Societatis licentia
, fed benedidio-

ne Epiícopi ad concionandum in proprijs Ecelefijs. Oppofitum
poftulavit D. Epifcopus. Ut in proceíTu i. fol.

5
o. pag. 2. Et in

proceíTu 5. fol.2o. pag.i. & 2. & fol. , i.pag.2.
III. Non poteft Epifeopus Parres Societatis Jefu liberé ab

iplo approbatos fufpendere fine nova caufa
, eaque ad confef-

fiones pertinente. Contrarium autem fecit D. Epifeopus
, ut in

procefou r . fo
. 5 4. proceíTu ^ . á fol. i 50. ufque ad fol. , 5 Et

proccíru 4.fol. 5.pag. 2 .&fol. 6
.
pag. 1.& proceíTu 2. fol. ra.

pag. i. &fol.59.pag.2. &procefTu 4. fol.i. pag. & proceíTu
5.tol 42.pag.2. ubi reperitur fufpenfio approbatorum ab ipfo-
met D. Epiícopo. ^

IV. Abftmcndom eífe D. Epifeopis á generali uniiis Col-
egij

, vel Conventus confeíTariorum fiirpenfione quia vix
, fíne

cándalo & animarum pernicie contingere poteft
, nifi gravifsi-ma fubfiftentc caufa

, & fuper hoc Sacra Congregatio confeien-

tías
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tías eorum graviter voluit eíTc oneratas. D. autem Epiícopus

oiianes confeííarios trium Collegiorum rufpenclit
,

nt patct ex

proceíTu I. fol.i. ex praetextu quod licenti^e aliquorum Patrum

non inveniebantur regiftratíE in libris Cancellariae Epifcopa-

lis.

V. Poteft Epiícopus concederé licentiam andiendi confef-

fiones, &prxdicahdi per Utreras mifsivas, & noníolum per Utre-

ras patentes Cancellariae. Et hoc pado habuerunt aliqui Parres

Societatis aD.Epifcopo licentiam ad confefsiones
, & prasdicatio-

nem
,
ut in proceíTu fabricatoaConrervatoribusfol.24.urque ad

^
I. & fol.42. & 44. p^g*^» ^ exproceíTu 3. D. Epifcopi á fol.

I 50. ufquead fol. i 52. & ex proceíTu 2. fol. 54. pag. i. & fol.

59 * ^ exproceíTu 5. fol.42.pag.2.

VI. PoíTe Epifcopum concederé licentiam praedicandi
, de

confefsiones audiendi ore tenus
,
fine feriptis. Sicque illam rccc-

perunt aD. Epifeopo aliqui Parres Societatis. Ut habetur in pro-

ceíTu Confervatorumfol.24. pag. 2. ufque ad fol.
^

i. & in pro-

ceíTu 2. ejufdemD. Epifcopi tol.54.pag. i . fol.5 9. pag. 2. de

proceíTu 5. fol.42. pag. 2.

VIL Quando verba privilegiorum funt obfeura recurren-

dum eíTe pro illorum interpretatione ad Summum Pontificem.

At D.Epifcopus liaiic facuitatem contra Parres exercuic
,
ut in

proceííu I , fol. 1 ^ ^ ^ 5 *

fol. 2 9.pag. I . ufque ad fol.^o. pag. 2.

VIH. Non tenentur Parres Societatis aíTumentes Conferva-

tores príeftare cautionem corana Ordinario, five alio Judice com-

petente de judícto 5
judiccituf7i Joll^cjido ^

cafu
,
quo in li-

te ,
five caufa fuccubuerinr. Cujus oppofitum praetendebac D.

Epifeopus proceíTu i

.

IX. PoíTunt Parres Societatis ad Confervatores recurrere,

quando Epifcopi jura vel decimas CatUedraliumtuentur ,
fpar-

crendo libros, & mcmorialia ,
in quibus acquifitiones Religiofo-

rumnon veracitér,& modefté referuntur. Prout in libro allega-

tionum pro decimis referuntur.

X. Ubi non funt Judices Synodales ,
ut in partibus India-

rum 5
TuíTragaturBulla Gregorij XIÍI. conceíTa Societati quoad

hoc ,
dummodo in alijs íervetur Conftitutio Gregoiij XV. D.

autem Epifeopus oppoíitum príetendit. proceíTu I . á tol. 175.

pag. I . uíque ad fol, 2 3 S * P^S*
^ *

Con-
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XI. Confervcitores nominati á Patribus Societaris poíTe Vi-
carios Generales Epifcoporum á manifeílis injurijs

, & violentijs

compefcere edam cenfiiris, & pcenis EcclefiaíEcis
, vircute Bulls

Gregorij XIII. incipient. JEquum reputamus
, dar. ultima Februa-

riji573. nolebatD. Epifcopusproceílü I. feré per co-

£um.

XII. Solum prohibetur Regularibiis
, etiam Societatis Jefu,

tligere Confervarores
,
quando Epifcopus pr^cipit obfervantiam

alicujus Decreti Concilij in cafibus
, in quibus per ipfum Con-

ciliiim, autConftitudones Apoftolicas fubjiciuntur jurifdidioni
^corredioni Epifcoporum j non autem in cafibus

, in quibus
non fubjiciuntur. Ethoc eft contra praetcnfionem D. Epifcopi
expreíTamin I. 2. 5. 4. & 5. proceífu cjufdem Domini Epifco^-
pi.

^

-

XIII. Licét non pofsint Regulares prsefati eligere Confer-
vatores

,
quando Epifcopus procedit juris ordine fervato in ca-

fibiis
5
in quibus per Concilium Tridentinum, vel Conftitutio-

nes Apoftolicas ipfi Epifeopo fubjiciuntur, poífunt autem ad
Confervatores recurrere Epifeopo procedente juris ordine non
fervato. Oppofitum executus eft D. Epifcopus

, ut conftat ex
primo proceífu fol. 120. Et ex fado concordato inferius recrif.

erando.
^

XIV. Epifcopus tenctur procederé contra Regulares com-
jnoranres infua Diceceíl ,vel ad aliam Dioeccíim craníeuntes ad
prsfcriptum Concilij Tridentini, cap. j 4. feíf. 25.de Regular. &
Conñit. 8. Clcmentis VIH. incipient. Sujeepti ítiuncyis vAtlo

Oppofiturataraen apparctfeciíreEpifcopum ex i. proceífu, &
pra;fertim ex toto 2. proceífu. Et ex proceífu Confervatorum
fol. 2 I 8. uíque ad fol. 2 2 9.

XV. Epifcopus non poteft procederé contra Regulares
exemptos cenfuris

, & posnisEcclefiaftkis
, etiam fi fmt inobe-

dientes, in confeísionibus audiendis
, vel pratdicatione verbiDei

vigore Concilij Tridentini. Procefsit tamen D.Epifcopus in toto
I. proceífu.

XVI. Bulla PijV. 54. in ordine
^ tom. 2. ^uUarij fuífra-

gatur Regularibus in locis
,
in quibus eft defedus Parochorum.

Quod reperitur negatum á D. Epifeopo in i. proceífu.

XVII. Non poífe Epifeopum prohibere Patribus Societa-
tis,quodíiabeantapotliecas quarumcumque mercium macclla,

&
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^ fimilici
,
propé Collegia ,

five Convcntus ,
ñeque ad cenfuras

proccdeie, quamvis illa cxercerent. Et hoc impofitum fuic Pa-

tribus in libello allcgationum proDccimis.

XVíII. Conftitutionem Grcgorij XV. circa Confervatorcs

Regularium publicatam anno 1621. cum declarationibus Emi-

ncntif. Cardin. Sac. Congregationis Concilij Tridcntini Inter-

pretum defuper editis xquc afficere Religioíos Societatis J cfu
, ac

reliquos Regulares. D. autem Epifcopus utebatur Conftitutionc

fine declarationibus Eivorabilibus PP. Societatis, ut in toto pro-

ccíTu I . & alijs ab ipfo fabricatis apparet
,
&c.

RESOLUTIO SACR. CONGREGATIONIS
data die 4. Februarij 1Ó52. in 2. fefsione

habita.

'69 I^Rociirntor Mexicana? Provincisc Societatis Jcfu, ob-

¿ tenca á Sanaib D. N. nova audiencia, Procuratorem

D. Epií'copi citavit ad novam inftantiam. Et in contradi¿l:orijs

liabitis corana Emlnentifsimo ,
ac Reverendifsimo D. Cardinali

Spada concepcum ,
8c receptum fuit a Partibus dubium tenoris

fequentis : An (Bre-^e ju/lifoethr quoad primam partem
,

isr ¡n

quo ?

Et fupcr dubio firmato fcripfit Procurator Provincia Mexi-

cana impúgnalas tantummodo narrativam faóti contcncam in

prima parte Brcvis tanquam falfam 5
rcíolutiones autem ejuí^

dem Brevis abftralaentes afado ex adverforuppofito fempcr tan-

quam juftiísimas fuit amplexatüs ,
ut appaiet ex íciipturis im-

prefsis in Typograpbia RcV. Cam. ApoB. Superiorum pcrmiíín

anno 1652. quas non damus in praefentiarum quia ex fado

concordato ex commifsione Sacrac Congreg. iníerius produdo,

veritas hujus aíTercionis manifefte íirmaturj&c*

Nilailominus placuit Sacras Congregationi ftarc decretis fe-

naelpublicatis, &iia 2.reír. concepit Deaetum ,
fequentis teño-

ris : Cenfiiit fupradlA:um Bre'Ve ejfe jit/UJicatiim. Vidcatur tamcii

an ex alijs caufts ,quamin BreVi exprejsis Juerit locas dcHloni Con-

Jey'\)atorum‘>
^

Procuratori autcmD. Epifcopi
,
petcnti a Sacra Congtcga-

tione Decrecum conceptum j
denegaruna fuit ,

doñee Conferva-

Tom^XIL Yyx to-
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torumeledionis articulusdefiniretur in ^.fefsione jam indida
¿cproximc habenda.

’

ípfe tamen recurfum habuk ad Sandif* D.N. pro impetran-
do Decreto ^ allegaos in Memoriali oblato Patres Brevi fibi no-
tificato nunquam parulíTe

, millicfque coram Sacra Conerreaatio-
ne inculcavit executionem Litterartim Apoftolicarum eíTe a
Jefuitis retardátam* Ex mandatoque Sanaifsimi obtinuit pr^fati
Decreti expeditionem,

Quod an fuerit contrarium pretenfioní Patrum Societatis
conantium folum demonftrare narrativam fa¿ti non iuftifirar;

judicet cordatas quifque.
^ ’

RE SOL UT IONES FAVORABILES
Pátribus Societatis obtentae

,
in 3. feíPdie 17.

Decembris 1652.

70 Jp Minentirsimus
, ac Reverendirsimus D. Cardinalis

Ij, Spada communicavitPatribus dubium difputandum
propria m.ihU rubferiptum

,
quod fie fe haber : In cmfa Annlo-

¡lolitana üffKtabuur duhmm : An ex alljs caufis
, ^uñm hi 'Bmi

exprefsts ^fuerit tocus eleñiom Confeñnutorum ? B. Card. Spada.
Et recepto dub¡o,faaumfuit contradiaorium, pro'utfe-

quituf. „Die 15. Septembris 1652. fadum eíl contradido-
„rmm coram Eminentifsimo D. Cardinali Spada

, in qno pro
«parte Illufttirslmi D. Epifeopi Angelopolitani íntervenit D
„ Joannes Maganus cum fuo Advocara D. Theodoro Amayden"
5,& Pater Laurentius Alvarado cumfiiispro Provincia Mexi-
„ cana Societatis Jefu , & concordarunt

,
quod feribatur precisé

«fuper caufis eligendi Confervatores in genere, prxter expreíTas
,, m Brevi

, abfque eo quod feribatur fuper validitate eledionis
„ Confervatorum in fpecie

,
quia hxc fpedat adaliam infpedio-

,, nOT,qU2noncontinctur in dubio propofito. Cui contra-
,, didorio omnes partes fubfcripfere. Datum ut fupra.

Poft hirc Procurator D.Epifcopi
, & D. Theodorus Amayden

ex adverfo Advocatus
, ómnibus adverfus Sodetatem locuti lin-

guis
, quinqué proccííus a D, Epi/copo

, abíque ícientia
, & ci-

utione Patrum
, Secura partialibus

, ac familiaribus teftibus fa-
bricaros

, quatuor Libros in omni cartliarum genere impreílbs,

cIlus
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duas íongifsimas cpiftolas
,
aliaque plura mcmorialia

, & inftru-

menta produxerunt contra Mexicanam Provinciain
,
qna? in aCcis.

Maximi Rigcc rcgiftrata ícrvantur. Ex quibus ad nitictatem alie-

garuntPatres Societatis non paruiííeBrevi
,

ncc voluiíTe parcrcj

proindeque ad paritioncm obligandos
,

juxta Dccrctum Saers

Congregationis fupra ante infertum
,
datum in feíT. die 17.

Dccembris 1652. Et ulterius, alia infinita prorfus extra du-

biiUTi congeíPerunt
,

qu.T ex ícripturis communicatis appa-

rent.

E contra Proenrator Provincias Mexicanx Societatis in prí-

mis demonftravit Parres ab anuo 1648. parniíTe Brevi Sanótifsí-

mi,qnod confirmavit ex 5. D. Epifeopi proceíTu
,
ex quo extra-

xit Ediótum faótum
, & publicatum ab ipfo Epifeopo in Civitato

Angelopolitana
5
qiiod fie fe haber.

DEMONSTRATUR P P. SOCIETATIS
Jefu in Provincia Mexicana obfervaiTc Breve

SS. D. N. Innocentij X.

In 5
.

proceíTu D. Epifeopi Angelopolitani á fol.

54. ufque ad fol.
5
8. reperiturEdidium gene-

rale publicatum ex mandato ejufdem Epifeo-

pi
,
cujus copia eft tenoris íéquentis.

7 ^
Palafox Se Mendoza , Epiíco-

,,
1 pusCivitatis Angelorum, &c. Cum dediíícmns

5,
individualcm nccitiam praefatx reíolntionis ,

& Brevis SanCtif.

D.N. Innocenti)X. príEdi(d:is Religiofis Societatis Jeíu ,
reíul-

tavir,quod prfoti Regulares exhibuérint
, & prisrentaverint

liccntias quas habebant alioriim Epiícopornm extra nollrani

Dioccefim ad prxdicanvium
,
& confefsioncs andienduni

,
Se

aliquas noftras
^
noftrorumque Anteccííoriini die 2^. mcnfis

Oótobris hujus prísfentis anni per manus Patruni Didaci de

Monrroy
,
Joannis dePigiieroa

,
Se Petri de Valentia

,
Rc¿lo-

rum Collegiorum hujus Civitatis
,
& a nobis pctiveriint, quod

concedcrcmus fibi licentias
,
quas non habebant, &quodcon-

Ermarernus liccntias datas
,
& alias a nobis concedas. Nofquc

prj'lhtis Religiofis coíicefsimus liccntias qualiccr poftularunt:

Tom.XíL
""

Yyy i
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39

39

39

39

39

99

39

39

«9

ex
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ex quo ceíTarunt eíFedus primi Edidi publicad die 8. meníis

Mardj de annode 1647. mediante quo probibuimus ómnibus

fidelibus
5
quod fuá peccata aperirent pra^didis Rellgiofis, &cc,

5,Notumque facimus praefatos Religiofos noílras liccntias liabe-

5,
re ,

ob idquepoíTe praedicare verbum Dei , & conuEsiones

5,audire ; liberumque eííe quibuícumque fidelibus illis confireri,

5, eorumque condones audire
, &c. Datum in Civitace Angclo-

5, rum die 8. menfis Decembris anni i 648. Joannes
, Epifeopus

35
Civitatis Angelorum. De mandato D. mei Epiícopi. Lucas de

35 Perea, Notarios.

72 Si igitur Parres Societatis ílatim ac habuerunt notitiam

Brevis , & refolutionis Sandifi fe corana Epiícopo pra^fentarunt,

petiveruntque licentias ad pr^dicandum
, & conleísiones fecula-

rium audiendas ,
manifelliim eft Brevi Sandiísimi obtemperaíTe,

Unde qnod á Parte adverfa ex oppofito evulgatum eft
, apparct

manifefta calumnia.

Secundo
5
in fado propofuit novena gravamina

,
quíe pro»

bavit in Siimm. ex ipfis procefsibus D. Epiícopi, & convicit li-

cuiíTe Patribus Societatis eügere Confervatores in genere, dequi-

bus in dubio propcfito erar íermo.

Tertio
5
íatisfecit calumnijs proceíTuum

, librorum , littera-

rum 3memorialÍLim 3 & aliorum libelloruni ab Adverfario pro-

dudorum 5 enixeque deprecatus fuit á Sacra Congregatione,

quod dignarctur perpetni fílentij habenis Adverfiariorum licen-

tiana refrenare
5

pro cujus aííerti veritate ipfam Sac. Congre-

gationem teftem
,
omni exceptione majorem

, iterum appe-

llat.

71 Sacra igitur Congregado die 17. Decembris 1652.
cognoícens ex edido Epiícopi Parres Societatis executionem

Brevis nunquam retardafte, fid ftatim ac ad illorum pervenit no-

titiam obtemperaíTe : Se recognoícens exfido. Se fummario fuf-

ficientifsimé probata gravamina
,
ob qu^ ad Coníervatorum elec-

tionem devenerunr : denique approbans tanquam juftifsimam,

filentij perpetui imponendi fupplicationem fadam á Patribus

Societatis
,
publicavit Decretum tenoris íequentis.

74 5, Propofito dubio in cauTa vertente Ínter Epiícopum

35 Angelopolitanum , Se Parres Societatis Jeíu. An exalijs caufis,

3,quam in Brevi expreísis
,
fueritlocus eledioniConfervatorum?

35 Congregado particularis nonnullorum S. R. E. Cardinalium,

&
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„ & Romance CuriíE Praelatorum a S. D. N. fupcr hoc fpecialiter

5,
deputata ,

rcpetito mandato, ut pareatur Brcvi in co in quo

„non fucric paritum, cenfuit non fuiíTe locum elcctioni talium

jjConfervatarum ,& in hac caiifa perpctuum filcnrium eíTe im-

5,poncndum
,
prout príEfenti Decreto imponit. Datum Roma:

5, die 17. Decembris 1652.

75 Et endem die
,
ac in eadem refsione fimul príecepit ca-

dena Sacra Congregatio Procuratori D. Epifcopi, ut cenfuras
,
in

quas prxtendcbat Patres Socictatis incidiíTe
,

juílificaret coram

lliuíl:rirsimo,ac Reverendif. D.P. Pauluccio , ut conftat ex com-

mifsione mox fubjicienda.

Et quamvis praefatum Decretum primo arpedu contrarium

videatnr 5 ex íaóti tamen praefuppoGti narratione Pidta apparct

ad favorem Socictatis fuiíTe conceptum ,
fingula breviter expli-

cantur ,&:probantur.

Pi'íEceperat Sacra Congregatio Decreto expedito i.feíT. habi-

ta
,
dic 4. Fcbruarij I 65 2. executionem Brevis non eíTe retar-

dandanain quo ex relatione fibi fada ex adverío fuppofuit PP.

Socictatis nondum obtemperaíTe Brevi,proindeque eis,tanquam

inobedientibus, paritionena , & obcdientiam jufsit. Cuín autem

in laac ^ . rexT. eadem Sac. Congregatio ex edido D. Epifcopi

pauló ante fupcriiis rcgiílrato cognovit PP. obcdiviiTe
, ut eos

ab iíla inobedicntiíE calumnia liberet ,
illud mandatum abfolu-

tuna prioris Decreti de pirendo Brevi refornaavit per i. clau-

fulana conditionatam prcefcntisDecrcti, vióelicét; Pareatur ^re-

Vi in eo in quo non fuerlt paritum. Et quia in laac claufula manifelFé

fupponit eadem Sacra Congregado
,
imó & declarar PP. jam

fuiííe obedientes ,
nilailque in Brevi pofsit afsignari cui paritum

non fit j
Refolutio contenta in i. claufula Decreti íavorabilis ell:

Patribus Socictatis.

Tranfeo ad 2. Cuna propofitum fuiííet in laac 5. feíT. du-

bium: Jn ex alijs caufts ,
quam in ^reVi exprefsis

,
fuerit locus clec-

tioni Confer^mtorum ? Sacra Congregatio rcfpondit in 2. claufula

prxfentis Decreti : No?i locum deHicni talium Conferl^atorum.

Per quam cuna non excludatur ,
nec inaprobetur eledio Confer-

vatorunain genere de quadubiuna propofituna loquebatur
,
fed

foliim exclud intur tales Confervatores in fpecie,quia unus eorum

noncrat in Dignitate conftitutus, proindeque carebat qualitate

requifita exConílitut. Gregor. XV. ideó prasfata claufula atqui-

va-
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valct \\mc\Fii!jfs quldemlocum deElknl Confer^^atorum

^ fed mn
tallum. Si cnim Sacra Congregatio vellet reprobare eledionem
cjLiorumciimque Confervatorum

, rcfpondéret abfoluté, & nulla
appofira limkationc, non fuiííc locum eledioni Confervatorum.
Vidic fané á Pacribus Socictatis produda motiva fufíicientirsima

ad cligcndos Confervatorcs
, & fimul in uno ex Confervatoribus

de fado cledis invenir defcdum cujufdam qualitatis requifit^.

Ut ergo dubio refponderet ad favorem PP. & etiam notaret de-
fedum repertum in rali Confervatorcj ufa fuit Sacra Concrrecratio
illa claiifula 2. utrumque continente

, videlicét : Kon funfe lo-

cum eledioni talium Conferlpatorum ? Quashabet hunc JiiijJe

locum eledioni ConJer'Vatorumjfed non talium.

Tándem quiaProcurator D. Epifcopi numquam poftulavic
a Sacra Congregatione

,
quod filentium imponeretj & quia conf-

tat impofiCum iuiíle ad inftantiam Procuratoris Provincia Me-
xicaníE ob motiva fupra enumerara, apparet quod claufula
Decreti, nempc. Et inhac cauja perpetuum filentium ejje imponen-

dum^proutpne/entilDccretQimponitJücút ad favorem Patrum So-
cietatis.

COMMISSIO SAC. CONGREGATIONIS
conceíTa Illuílrií: & Rcverendií: D. P. Francifco
Pauluccio

,
pro juftiiicandis cenfuris praeteníls á

D. Epifcopo
, & fadum coacordatum ad

favorem Socictatis.

Da Moníig. Albritio íi hebbc il feguentc Decreto.

7^ íjTNCongrcgationcrpccialircrdepntata d Sandifsimo

55 JL f^'N. fuper negotijs Ínter Epifcopum Angelopolita-
jjHum

,
& Parres Socictatis habita die ly. Decembris 1652.

„ fuiccommiíEum R.P. D. Paulutio
, ut videret, an, & qui ex illis

j^jPatribus incidcrint in cxcommunicationem.

AL Alhritius^ Secret.

3’,In cífecutionc rifpctto alie íconfmuniche
, che fi pretende

y, incoríe da Padii dcllaCompagnia íi é cavato concordemente

da
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5, ¿1 tutti li fei prócefsi il contenuto nell^innefíli fcrlttnra fottoP-

5, crittá dalle partí
,
quali fidcgnar anuo PEE. VV. confidcrarc,

5, accio coñ Li fomma loro prudenza ñ poíTa pigliare la finalé

55 reíolutionci

FACTUM CONCORDÁTÜM.

77 H
Martij 1647. fuit fadtum pra?ceptum

I J PatriDidaco de MóiirroyjReólori SpiritusSanc-

ti, & P.Joanni ,
Redori Collegij S. Ildephonfi, ne prsdícarent,

& coíifefsiOñes audirent abfqué exhibítione liccntiarum
, cum

pra^dxione termini
5
fed abfque cómniinatíorie cenfurárum

^
cui

precepto uterque réfporidit : Aiídiví*

II. lidem Parres comparuerunt íntra termínum
, & refpon-

derünt 1 Habere privilegia audíendi confefsiones
, & príedicandí

abfqiie eo
,
quod teneaíitür illa exhibere

, idque conftat ex aíTer-

tione Proviíoris.

III. Patri Bartbolomeo Sánchez jconcionaturo fuit infmua-

tumdeordinatione Epifeopi
5
quod exliiberet licentiam concio-

nandi
5
qui refpondit habere licentiam

, fed nolle exhibere Sacer-

doti ínfinuanti
,
necEpifeopo

, & quod adiret P. Redorcm ; de

hoc atteílantur dúo tePes Sacerdotes
,
qui adierunt d. Redorcm,

ipfe refpondit habere licentiam
, íedpraeícntare nolle

,
ne prcc-

judicetur privilegijs Societatis.

IV. Die feptima Martij i 647. P. Aloyfius de Gafpi
, & P,

Petrus de Valentía adierunt Epiícopum, rogando prorufpenfione

didi príEceptí
5
& ut permitterct d, P. de Gafpi prasdicare in pro-

priaEcclefia
,
quod Epifeopus denegavit, dicens quod exhibérec

licentiam concionandi
,
&audiendí confefsiones ad prxfcriptum"

S. Concilij. De hoc atteílantur tres teíles familiares Epiíco-

pi.

V. Die 8. ejufdem Norarius Epiícopi hora decima cum di-

inidia adivit
,
ut alloqueretur cum P. Redore

, fed dum vocatus

fuit ad alloqnendum
,
eodem tempore fuit habita prardicatio in

Ecclefia á dido P. de Gafpi.

VI. Eadem die ídem Notarius períonaliter intimavit De-
crctum Proviforis Epifeopalis fub poena excommunicationis latíe

fententias eifdem duobus PP.Redoribus
,
qui reíponderunt : Mu-

ñus
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ñus exliibendi hujufmodi licencias fpedare ad Provincialem
,
pe-

tendo cerminum ad illum cerciorandum
,
qui fuic prasíixus vigin-

tidkrumdie 8. Marti
j 1647.

Vil. Eadem die 8. Idem Provifor mandavit íieri ititimatio-

nem eirdemRedoribiis tertij Edidi fub poena excommunicatio-

nis htx fententiíe ,
& cum comminatione afíigendi Cedulones,

qui aufi fuiiTenc predicare, & confeísiones audire, abfque prsvia

licencia , &c illius exliibitione: quod Edidum eadem die fuic per

Nocariuni períonaliter intimacum eifdem Redoribus.

VÍÍI. Eadem die fuic fadiim Edidum genérale
, &prxcep-

cum ómnibus
,
ut iii pag. ^

1
.
proc. primi.

IX. Poíl difceírumEpifcopi áCivicate fcilicét á die 16. Ju-
nij 1647. Parres Societatis praedicarunt

, & audierunt confef-

fioiies de licencia Capiculi fupponendo Sedem Epifcopalem va-

care.

X. Die4, Julij 1 647. Capiculum ob abfenciam Epiícopi,

renuntiance D.Aloyfio Gubernacore Epifeopatus per Epifeopum

confticuco 5
aíTumpíit in fe regimen.

XL Die 50. Junij ejufdem
, Nicolaus Gómez , certius Pro-

vifor ab eodem Epiícopo deputatus
, fuic declaratus cxcommu-

nicacus.

XIL Quatuor ceftes examinati proceíTu primo, pag.
^
o i . &

51^. deponunr, ut fequitur. .

Por lo qual fabe elle teftigo, por haberlo vifto
,
que fm em-

bargo de qne los dichos Religioíos de la Compahia en la Qua-
refmade eftc prefence año celaron en la Adminiftracion eípiri-

tual de predicar , y confefar
, &c.

XÍIÍ. Die 20. Marti] ejufdem
, fuic fada eledio Conferva-

rorum perPacres SocietaCiS
,
qui die 26. ejufdem fecerunt Edic-

tum Parres eífe reftituendos ad ufum
, & poííefsionem príedican-

di
5
& confefsiones audiendi

, ut fequitur.

Debian demandar
, y mandaron, que ante todas cofas la di-

cha Religión
, y fus Religiofos fean refticuídos en la pofefion,

ufo
, y coftumbre en que han eftado, y eftan

, y en particular

los de los Colegios de la dicha Ciudad de los Angeles
, de con-

fefar, y predicar publicamente en la dicha Ciudad, y fuera de ella

en las Iglcfias de dichos fus Colegios
, y en las demás de dentro, y

fuera de la dicha Ciudad
, y en las Plazas, y lugares públicos,

en conformidad de fus conftituciones
, y privilegios

,
prác-

ti-
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cica
,
pofefion

, y ufo conveniente de ellos.

XÍV. Ob quam eledionem Confervatorum informantes

pro Epiícopo allegarunt incurfum in cenfuram
5 quíe cledio aíTe-

ritiir fada in vina privilegiorum in Civitate Mexicana
, & notifi-»

cata Archiepiícopo prstextu injuriarum.

XV. Item allegant incurfum in cenfuram Patris Vclaíchi

ob inftantiam
,
& adus geftos corana Pro-Rege occafione notifi-

cationis ab Epifcopo fadse mediantibus litteris Pro-Regi
,
& Fif-

cali 5
idque ob Cédulam Regis Catlaolici concernentem pr^efen-

tationes
,
& nominationes Confervatorum

,
necnon ob adum

prasfentationis de illa faduna cum proteftatione
, ut fequi-

tur.

Que fin embargo de que reprefenta no deber exhibir dicho

nombramiento
,
ni las caufas que le movieron a hacerlo

, y ha-

ber alegado (obre ello diverfas razones a mayor abundamiento,

prefentado, &c.

XVI. Praetenditur incurfus ejufdem Patris Velafchi
, eo

quod dixit Nicolao Provifori
, & Vicario Epiícopi

,
quod obti-

neret provifionem á Capitulo
,
quia Epiícopus erat excomnauni-

catus , & jurifdidio Epiíccpalis reíidebat penes Capitulum pro-

ceíTu p^g* 85*

XVII. Item allegatur incurfus Patrum Alphonfi Muñoz, &
Hieronymi de Lobera

,
eo quod laabeba dato fomento

, ut afíi-

gerenrur Cedulones contra Vicarium Epifcopatus uti excommu-

nicatum
,
publicé aíferendo non Confervatores

,
fed Proviíorem

cíTc exconamunicatum. Probatur ex dido unius teílis qui elf

Notarins, & attellatur de vifu hac de veritate
,

ut fequitur. En

fe de lo qual lo firmé Juan de San Vicente
, Notario Recep-

tor.

XVIII. Prxtenditur incurfum Patrem Jofephum de Alar-

conreo quod diftribuerat feripturam intitulatam,f^mWr.f.

XIX. Prastenditnr incüffus P. Didaci de Medina ob eam-

dem caufam.

XX. Prsetenditur incurfus P. Roela de Molina eo quod dí-

cebac Proviforem, & Vicarium Epifeopi ,
non autem Conferva-

tores, eíTe excommunicatos, ex depofitione telHum, quos Patres

allegant examinatos parte non cirata.

XXL Prastenditur incurfus P. Calderoni eo quod feriptum

cíl Bigliettuna de íllius ordine a P< Franciíco della Canale cum

To)n.XIL Zzz li-
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libello dircdo Pro-Regí
,
in quo inftabat reprimí efficaciam Epif-

copi ,
eo quod timérc poterac

,
che arefcaííc il Regno.

XXIL Exadverfo ponderatur aiiud Bigliettum ejufdem Pa-

tris Francifci fub die 9. Aprilis 1647. diredum Epifcopo
, in

quo aíTeritur Parres non permktere ut ipfe alloquatur aliquem,

& quod prohibuit prasdicare.

XXIIÍ. Ukerius die 25. Marti
j 1649. D. Joannes Anto-

nius da Ponte atteftatur audiviíTe ab uno Parre Socictatis Patrem

Calderonum dixiíTe nella converfatíone de gP altri Padri
, clic

quando quefto non baíli chehanno dedotto
, non vi é altro che

dargli due archibuglate , & in un^alta occafione rifcriíce di lia-

ver udico
5
che il medefimo Padre diceíTe che non vi era altro

che darle al Vefcovo uncolpo
, deponens de auditu ab uno Parre

Socictatis dicentis pro exoneratione fuae confcientiae
^ cum quo

intercedebant litteraí
^
quas lítteras prastendiint Parres Socictatis

eíTe regiftratas in eodem proceíTu die 15. Novembris 1 646. in

qiiibus tantiim dixerat
5
che voleva darii un colpaccio.

XXIV. D, Martinus de Pamplona pariter deponit de au-

ditu a dido Joan. Antonio da Ponte
, & referendo fe ad litceras

Patrum Socictatis, datas á México
,
che al Vefcovo ñpoteva daré

due archibugiate
,
ó un colpo.

XXV. Idem deponit D. Joannes de Caftiglia, quod ínter

illos
5
qui ita confülebant fuit P.Caldcronus

, necnon P. Joannes
S.Michele aíTerentcs

,
che imbarcafero il Veícovo

5 b gli daíTero

un colpo , idque aíTerebanc in Palacio Pro-Regís
, é nella recrea-

tione nella Cafa profeíía.

XXVI. Contra eumdcm P.Joannem S. Michele alius teílis,

die 4. Aprilis 1647. deponit in auditorio, una cum alijs, dum
didus P. fermocinabatur in Cathedrali,locutum fuiíTe, ut ípíi in-

tendebant, de Epifcopo verbis injuriofis
, & infamiam denotan-

tibus.

XXVII. Contra P.Petruni de Valencia deponit unus teftis,

qui eft Notarius Curis Laicalis, ipfum allocutum fuiííe
, die 8.

1647. requirendo, ut intímaret Ccdulam Laicalem

Redori Civitatis ,adefFedum ut excquerentur contenta in ea,

in qua invocabatur brachium í^culare
, & demandabatur etiam

períonis Ecclefiaílicis fub poenís temporalibus, ut recognoíceren-

tur Confervatores pro Icgitimis.

XXVIII. Ex adverfo Parres aíTerunt non ípecificari tenorem

didx
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didix Ceclulx, fed in proceíTa non adeft alia Cédula
,
quám illa,

cpx immediaté inferitur
,
& di¿tus P. uti Procuraror deputatus á

Provinciali pro elcólione Confervatorum in vim Bu Use Gicgo-

rianse.

XXIX. Pro parte Patrum deducirur vacado Sedis Epiíco-

palis ex abfcntia Epifcopi fub dida die 6. Julij 1 647. una cum

fuoProvifore. Proceííu pag. i 54. ufque ad 140. & ex renun-

tiadoneGubernatoris fada coram tribus Commiílarijs Capiruli.

XXX. Hxc tamen renundado pro parte Epifcopi prasten-

'ditur violenta ex Decrctis Regis Catholici fub gravifsimis poenis,

ob quas remanebat abfque recurfu
,
ideó tacité renundabat

, &
cxprefsé renuntiaíTet fi opus fuiíTet, prout renunciavit

,
ut fequi-

tur. Che confiderando le differenze
,
che erano trá Moni. Vef-

covo ,
é li Padri con difterentes procedimientos.

XXXI. Poít didam renundationcm , die 19. Julij i 647.

Parres exhibuernnt licendas pro audiendis confefsionibus
, &

prsdicationibus liabendis, in genere tamen
,
abfque aliqua fpe-

cificatione nominis alicujusPatris,

XXXII. Renundado didi Gubernatoris non habet in ven-

ere coiiditionem ,
nec verba importantia vim

,
& metum.

XXXIil. pidus autem metus cum vi deducirur pro parte

Epifcopi ex adibus príecedentibus ,
& fubfequendbus ,

ícilicét er

dido unius teftis de auditu deponentis a Patribus fuiííe foluns

odo ,
ó dieci mila pezze da otro pro confequendo eorum inten-^

to, ut fequitur.

XXXIV. Dijo
:

Qiie fabe
,
por haber fido publico, que los

ReligiofosdelaCompañiadeJefus fobre eftc pleyto fe habian

valido
,
para confeguir fu intento , de la poteftad fecular

, y no

de la Real Audiencia , á la qual recufiron paramas bien confe-

o-uir el nombramiento de fus llamados Jueces Confervadores. Y

oyó decir efte teldigo ,
que para cfte efedo dichos Religiofos ha-

bian dado ocho ,
ó diez mil pefos á Don Mateo de Cifneros,

Afefor del Señor Conde de Salvatierra, Virrey que fue de elb

Nueva- Efpaha.
, i 1 1

XXXV. Idem deponlt aliiis teftis de auditu publico
,
quod

dióti Parres folverint magnam fummam denariorum D.hdattheo

de Cifneros ,
Auditor! V. Regis.

XXXVI. Idem deponit alius teftis ,
ut fequitur

:
Que para

confeguir fu intento ,
fe valieron dichos Religiofos de la poteftad

Toln.XII. Zzz i, fe-
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fecukrdel Señor Conde de Salvatierra

, Virrey que fue de efta
Nueva-Efpaña

, recufando , como recufiiron
, á laReal Aiidicn

cia de efte Reyno
,
para conefte pretexto confeguir mas bieÚ el

nombramiento de fus llamados Jueces Confervadores
; y fué pd-

blico, y notorio
,
que para efte efedto dichos Religiofos de^k

Compañia de Jefus dieron gran cantidad de dinero abon Mateo
de Cifneros , Letrado, y Alefor de dicho Señor Virrey.

Eodem modo.-dcponunt alij fex teftes de auditu publico.
XXXVII. Eadem vis, &metus deducitur ex depofitiónc

teftrum
,
quod Parres pecunijs corruperant aliquos Prebendaros

Capitulares
, & precipué Joan, de Vega, cum quibus concor-

dant alij ó£l:o teftes de auditu.

XXXVIII. Ulterius eadem vis , & metus deducitur ex eo
quod Cédula Regia intimata quibufdam Capitularibus

, uti fin-
gulis

, die 2 2. Junij 1647. fuil intimata prsfente
, & aíTociante

P. Perro de Valenlia, Redore.

XXXIX. Die 25. Junij 1 ¿47. notificara fuit dida Cédula
Reaiis Dodori Nicolao Gómez

, ultimo Provifori Epifcopatus
utfequitur : En quanto all‘ Offido que reprefenta della Cura
della Parochia di S.Giofeffo

, ipfe tamen in refponrrone dixif
ChelMntimatione 1‘habeba fatta á Parocho

, che fi trovó al prei
íente Giudice Provifore.

^

XL.
^

In Cédula autem Reali continetur ConferVatores de-
putatos á Patribus habed debere pro veris Confervatóribus in
concernéhdbus injürias

^ fiib pceiiis remporalibus
^ tám Laicis

quám Eccleíiafticis.
’

XLI. Die 6. Juíij 1 647.. fuit fada íntímatio Capitulo con-
gregato

,
qiiod decláravit recepifte guberniüm ante ípfam inti-

mationem
, ut íe^uitur. Y fu Sen^ cioé Capitulo

, dixit ,
que an-

tes que yo el EícribanoindmaíTe láRealProvifionde fu Real Ma-
geftad defuRcal auxilio

, tenia tomado en sí el Gobierno.
XLIL Gnbernaror autem Curi^eEpiícopalis

^
qui erat unus

ex Capitularibus
, die prscedenti iñtimatüs

, & infirmus dixif
Che aííendva aquello

, che iiaVeíTe fatto la maggior parte deí
Capitolo, ^

XLIII. A Patribus deducitur Capitulum concefiíTe licentias
pradicandi

, & audiendi confefsiones
, exhibitis licentijs prius

obtentis
, feilicét P.Vekfco liccntia habita ab Epifeopo antcceíTo-

re,P. Joan. Méndez, & Joan, de Avalos liccntia Epifeopi an-

ce-
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teceíforis 5

P.Ludovico de Sofá licentia pariter habít.i ab ante-

ceíTore 5
P. Hieronymo de Lobera licentia moderni Epiícopi, fed

tamquam Arcliiepifcopi Mexicani nominan, P.Salvatori de Mo-
rales licentia moderni Epiícopi, alijs tredecim Patribus

, qni
praefentarunt licenrias aliorurn Epiícoporum

5 Patribus Franciíco

de Urive
, & Didaco de Aguilar licentijs moderni Epiícopi ex-

bibitis.

XLIV. Idem Capitulum alijs Regularibus
, & S^cularibus

conceísit licentias.

XLV. Teftes deponentes
,
quod Patres tempore Sedis va-

cantis audkrunt Confeísiones
, & prasdicarunt

, deponunt de Pa-
tribus in genere abíque ípeciíicatione nominum.

XLVI. A Patribus excipitur Epiícopum poft reditum ad
fuam Eccleíiam non reclamaííe

, nec impugnaííe licentias con-
ceíTas á Capitulo, niíi poft receptum Breve Sandiísimi

^
quo tem-

pore diíftas licencias declaravit invalidas
, exliibendo íe promp-

tum concederé ómnibus
,

quibus ab eodem Capitulo conceíik

fuerant.

XLVIL Poft intimatioñém didi Brevis Patres prícícntarunc

caídem licentias Epiícopo
, ícilicét die 2 Odobris 1 648. qui

approbando licentias á íe , & á praedeceíToribus conceíTas
, con-

ceísit etiam aliquibus alijs Patribus.

XLVIII. Sex Patres , contra quosProviíor proceísic ad cen-

íuras
,
excipitint non fuiíTe citatos.

XLIX. Contra Patrem Franciícum Calderonem
, & Patreni

Joannem de Sando Michaele
, &Petrum de Valencia non fuit

ad declaratoriam proceííum.

L. Tándem allegatur á Patribus proceíTus eííe nullos ex de-

fedu citationis, prxter Edída
,
& notificaciones

, ut íupra fac-

ías
, &:c.

LI. Et quod P* Vclaíclius
5 cum aliquibus alijs jam ob-

ierit. Lorenzo de Abarado
,

El LicenciadoJuan Macano.

Habitis quinqué íeísionibas coram R. P. D. Franciíco Pau-
luccio

,
Secretario á Congregatione ípecialiter deputaco

, & con-
cradidórijs Ínter Parces allatis,& ponderatis proceísibus

, adhibi-

tis Advocatis utriuíque partís
, ipíaj Partes concordarunt in fiüo

illud ica prout jacet , & ícriptum eft íe babere
, & in mei príeíen-

tia íubícripíerunt manu propria
,
quemadmodum ego rnanu
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propria in pradidorum fidem fubfcribo. Theodom Aindyden^

Jchocatus 5
mam prQpria,

Idem de concordia hujus fadi in pluribus contradidorijs

habitis coram R.P.D. Pauluccio cum interventu tám fupradidi

D.Tlieodori Amayden ,
Advocan Illuftrifsimi D.Epifcopijquam

mei tanquam Advocati Ven. Societatis Jefu , & de fubfcriptione

propria manu fadaper admod. R.P.Laurentium deAlvarado, &
per D. Licentiatum D. Joannem Magano atteftor bac die 20.

Maji 165^. E^o Trofper ’Bottlnus
,
AÍhocatus

, manu propria.

Ego Carolas Formicbinus atteftor fcripriíTe de ordine
, Se

mandato llluftriísimi Reverendifsimi D. mei Pauluccij
, cum

prasfentia
,
& confenfuadmodum R.P. Laurentij de Alvarado

, Se

D. Licentiati D.Joannis de Magano fupradidum fadum
, Se fie

fuiíTe Ínter didas partes concordamm
,

vifis
, & examinatis pro-

cefsibus
5 & propterea ab eis

,
ut fupra fubfcriptnni

, & in íidem,

Sec, bac die 20. Maji 165 Ego Carolas Formichintis Firmanus

Ycrlpfi 5 fuhfcripfi,

In nomine Domini. Amen. Prícíenti publico Inftrumento

eundis ubique pateat evidenter
, Se fitnocum

,
quod anno á Na-

tivicateejurdem D. noftri Jefu-Cbrifti 165^. Indidione 6. die

:vcró 18. menfis Mrji

,

Pontificatus aiitem Sandifsimi in Cbrifto

Patris 5 & D, N. D. Innocentij Divina Providentia Papae Deci-

mi 5
annoejus nono ,íupradidus per Illubrif, & Excclentif. D.

Tbeodorus Advocatus Amayden fil. q. Gcraldi Bufeoduon in

Brabantia mibi , Sec, cognitus, medio juramento tadis
, &c. re-

cognovit. Se recognofeit fupradidam ejus manum
, litteras

, ca-

rader
,
Se rubferipdonem

,
fimilique juramento atteftatione vera

fuifte
5
óceíTe, ac puritate atteftaííe , & affirmaíTe nonfolum, &c.

fed & omnij Sec. fuper quibus
,
Sec. Adum Romae domi folita:

liabitationis didi Advocati fit. inRegione Parionis
,
praEfcncibus

ibidem, Sec. R.D. Tboma Grillo fil. q.Fabij DominiciTropreix,

Se D.Bonaventura Bovofil. q.Fabij Babij Balneorcgien, teftibus

ad praemifta vocatis, habitis ,
atque rogatis. Item qualiter cifdem

anno
5
Indidione 3 Pontificatu

,
quibus fupra, die vero vigefima

cjüfdem menfis Maji
,
fupradidus per Illuftrif. & admod. R. D.

Advocatus Profper Bottinus fil. q. alterius Profperi Lucen, mi-

bi , Sec, cognitus fponté
,

Sec, medio juramento tado pedorc
more, &c. ac alias omni meliori modo

,
Sec, recognovit

, Se re-

cognofeit fupradidam ipfiiis fubfcriptionem
, manum , litteram,

&
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&:cara6\:cr ^
ac íimili juramento ta¿to pe¿lore more

,
&cc. dixit

, &
afíirmavit omnia contenta, & expreíía in fupraciida ejns attcíl.v

tione , vera fiiiíTe) & eíTe,& pro Veritate illa attcftaíTe
^
ac firmaífe

nonfolum, &c. fed &omni, 6¿:c. fuper quibus
, &c. Adum Ro-

masdomi íblitae habitationisdidii Advocan Bottini fit. in Regio-

ncCampiMartij
,
prasfenCibus ibidem^&c. Per llluftrií! D. Fan-

tinello de Fantinellis fiL D. Pliilippi Lucen. & Excellente de

Sando Montcfio íiL q. Matthei de Lautnianó DioeC. Arirninen.

teftibus ad prarmiíTa vocatis, habitis fpecialiter, atqUe rogátis, &c.

Itemqualitereifdemanno^ Indidione
,
Pontificatu

^ & die qui-

bus fupra
,
íiipradidus D. Carolus Formicbinus fil* D. Franciíci

Firmanus milii, &c. cognitus fponté
, Scc. medio juramento-

tadisjécc. ac alias omni meliorí modo, &c. cognovit, & rccog-

nofcit ^
&c. fupradidam ipfius íubfcriptionem

,
maiium

, Uñe-

ras
,
caraderes ,

ác fimili juramento declaravit
, &c afíirmavit

omnia contenta in fupradida ejus atfeftatione vera fuiííe, & eíTe,

& pro veritate ab ipfo atteftata
, & affirmata non folum, &c. fed

omni ,
&c. fuper quibus ómnibus ^ & fingulis prsmifsis petitum

fuit á me Archivi Romanas Curise Scriptore
, & Notario publico

infrafcripto j
ut prasfenS publicum recognitionis manuum Inf-

trumeritumfacerem, atque coníicerem, &c.Adum Romas in Pa-

latio folit^ refidentiae fupradidi Illuftrif. 8c Reverendif D. Pau-

luti) ,Sac. Congregationis Concilij Secretarij,pr£efentibus ibidem

audien. & intelligen. D. Marino fil. q. Casfaris de Casfaris de

Monte Fottino Firman^ Dioecefis, &R.D.J0. Carolo Pica íil. q.

Rugerij de Ripa tranfona teftibus ad príemiífa vocatis
, habitis

fpecialiter ,
atque rogatis. Ego Maxhnns ^gha

,
ArchiVij ^ma-

nd CurU Scríptor
^
prdfens Inflrummtimfubfcrlpfi ^fignaVt , ^ pn-

hllcaVí requljitus. Loco Signi.

Collegium Scriptorum Archivij Romanas Curiíe Univerfis,

&c. fidem facimus, & atteftamur fupradidum D. Máximum

Rigliam eíTe publicum ,
authenticum ,

legalem
,

ac fidcdignum

Notarium ,noftrumque Collegam ,
fuifque fcripturis

, tám pu-

blicis
,
qiiám fimilibus , femper in judicio

, & extra adhibitam

fuiífe, & de prasfenti adhiberi íidem. In quorum
,
&c. Datum

Rom£E in Palatio Apoftolico, & Canccllarias didi Archivij
, anno

Domini i 6 5
Indidionc 6. die vero 20. menfisMaji. Loco

Sigilli. Hkronjmus Talucsfchius ,
Jrchbij ^man^ Chri^ Collega.

RE-
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RESOLUTIONES CONTENTvE
in fado concordato ex commifsione Sacras

Congrcgationis die 17. Deccmbris

1652.

y 8 I. Atres Sodetatis Provincias McxicaníE ante prohí-

bitionem liabebant licentiam ad concionandum,

& audiendas confefsiones fscularium á Domino Epifcopo
^ &

illius anteceííoribiis conceíTas. lnfad:onum.4^. &4y.
II . Patres omnes criom Collegiorum Civitatis Angelopoli-

tmx
5
poft intimatioiiem proliibitionis fadas de mandato Do-

mini Epifcopi
,
ceííarunc a confefsionibus audiendis

, & verbi

Del prasdicatioñe. In fado nnm. i 2.

III. Patres Petrus de Valentia
, & Ludovicus de Legafpi pc-

tiverunt a Domino Epifcopo benedidionem ad príedicandum in

propria Ecciefia. In fado nnm. 4.

IV. Pater Legafpi non prasdicavit poft intimationem pro-

hibitionis D.Epifcopi , fed ante illam, In fado num. 5.

V. Poft difccíTum Domini Epifcopi a Civitate Angelopoli-

cana ,
SereceíTum Vicarij Generalis, Se poft fpontancam renun-

tiationem officij quam fecit Gubernator Epifcopatiis^gnbcrnan-

te Capitulo 5
& concedcnte licentia alijs Regularibus Sacerdoti-

bus
,
fe praefentarunt Patres Societatis, & habita licentia á Ca-

pitulo predicarunt confeísiones audierunt. In fado num. 9.

29. &43.
VI. Poft reditum Domini Epifcopi ad fuam Eccleíiam,

Patres Societatis fe fe illi prícfentarunt
, Sede illius licentia pr^di-

carunt , Se confefsiones audierunt. In fado num.47.
VII. Parres omnes

,
etiam approbati

,
ab ipfo D. Epifcopo

íiifpenfi fuerunt, num. i . 6. 7. Se 8.

VIII. Poft priman! citacionem comparuerunt Patres coram

Domino Epifcopo
5 Se Vicario illius intra terminumpríefixum. In

fado num. 2. Se 4.

IX. Solum ex atteftatíone íimplici Proviíoris , Se non ex

procefsibus dicitur
,
SeaíTcritur Patres voluiííe praedicarc. Se con-

fefsiones audirc fine licentia Epifcopi , Se in vim privilegiorum.

Se
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& quod taiia privilegia nolueriot exHibére. In fado num. 2.

X. Parres elegerunt Confervatores proprer injurias Cbi

illatas 5
& non apparct elcdionem Coníervatorum fuiíTe fadam

coquod prohibiti fuerint audire confefsioncs
, de prasdicare. In

fado num. i ^ & 1 4.

XI. Poftquam intimatum fuit Patribus Breve Sandifsimí,

ftarim obedierunt
,
quia prsefentarunt licentias quas habebanc á

Domino Epifeopo , & Anteceííoribus
,
& alias aliorum j Epifeo-

pus vero approbando licentias a fe , & a príedeceíToribus con-

ceibas ,
concefsit etiam licentiam aliquibus alijs Patribus. In fado

num. 47.

XII. Omnes quinqué proceíTus fabricad a Domino Epif-

eopo contra Parres
,
& remifsi inCuriam

,
funt nulli, ex defedu

citationis. In fado num. 50.

XÍII. Ex ómnibus procefsibus non fuerunt probata crimi-

na impofita Patribus ; ncc apparet aliquem eorum incidiífe in

cxcommunicationcm 5
nec juftificatsE fuerunt cenfurse prsetenfas

á Domino Epifeopo. In faóto a num. i . ufque ad 5 i

.

qjjatuor conclusiones
inferuntur ex fa¿to concordato', &

praeinferto.

79 Atres Societatis nunquam praetendifTe audire,

i confefsiones
,

predicare abfque licentia Domi-

ni Epifeopi in Dioeccfi Angelopolitana
,

vel fine licentia ante-

ceííoris ,
& in vim privilegiorum.

II. Nunquam prasdicaífe ,aut confefsiones audivifTc abfque

licentia Ordinarij ,
aut ipfo repugnante, five contradicente

,
auc

in vim privilegiorum.

III. Parres non elegiífe Confervatores pro tuendis privile-

crijs prsedicandi ,
& confefsioncs audiendi, abfque licentia Ordi-

narij 5
velquiaD. Epifeopus id Patribus prohibuit

,
aut quia pe-

tivit licentiarum praEfentationem ,
fed propter injurias

, & gra-

vamina ímpofita contra juris difpofitionem.

IV. Parres non fuiííe reos criminum illis impofitorum,

nec cenfuris gravaros ,
ut D. Epifeopus ptíEtendebat*

Tom.Xlí. Aaaa MO-
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monitorium ,et decretum
ultimum Sac. Congreg. ad favoreni PP. Socie-

tatis in 4. &c ultima fefi" expe-

ditum.

So “¡I^Rorper Caffarellus
, Protonotarius ApoílülicüSj utriuE-

X que Signatura S.D.N. Papx Refcrendarius
,
hecnon

Curias Caüíarum Cameras Apoftolicce Gcneralis Auditor
^ Roma-

iiasque Curias Judex Ordinarias , fentcntiarum quoque
^ ac cen-

furarum
,
tám in eadem Romana Curia

,
quam extra eam lata»

rum
3 ác Litterarum Apoftolicarum quarumcumque univerfa-

lis, & merus executor ab eodem S.D.N. Papa fpecialiter eleótus,

&depütatus» Umverfis
, & fingulis RR. DD. Abbatibus, Prio-

ribus
5
Décanis Diacónis

, Arctddiaconis , Scliolafticis
, Canro-

ribus
5
Cúftodibus

,
TheGura rijs

, Parrocliialiumque Ecclefia-

rum
,
five Rcdoribus^ eórumque Plebanls, Vice-Plcbanis

^ Cle-

ricis
, Curatis , Notarijs , Tabellionibus , & Officialibus quibuG

cumque ad quos praéfentes hoílras prasfentabuntur
, falurém in

Domino, <S¿c. Commifsis per Sandiít in ChriftoPatrem
, & D.

N.D. Innocentium
,
Divina Pirovidentia Papam Decimum

^ Sa-

cras
,
particularique Congregationi controverfijs

, & caufis Ín-

ter Illüílrif. &Reverendir. D. Epifcopum Angelopolitanum
, ex

una ^ ac RR^Patres Vener.Societatis Jeru,ex altera partibus ver-

tentibus ,& excitatís 5 &per ipCim Sacr. Congregarionem pro-

cefsibus, & adibus in ipfis partibüs fabricatis
, & fadis

, ad Ro-
manam Curiam tranfmifsis maturé

, & accuraté difcufsis, &cxa-
minatis, ab eadem Congregationé emanavit irtfra inferendum
Decretum

,
five EpiftoL adamüfsim obfervand* qiiod nobis

pro parce admodum R. P. Procuratoris Generalis totius Vener:
Societatis Jefu , omni meliori modo

, &c. principalis exhibitum
fuit liic regiftrandum linjufmodi fub tenore videlicét. Intus: Per
Illuftrif. & ReverendiH Domine ud Fracer. Cum particularis h^c
Congregado ( cui Sandif* Dominus nofter controverfias Ínter

amplitudinemtuam, & Parres Societatis Jefu decidendas com-
mifsit) confedos defuper procéíTus

, & ada á te traníiuiíla accu-
raté, & maturé examinaverit

, liifce per me fignificatum tibí vo-
luic

, ut quoad cenfuras
,
quas aliqiüs eorumdem Religioforum

incurrere forGn potuiííetj Superioribus inillis Collegijs commo-

ran-
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rantibus faculcatcm impertiaris
, oretenus tamen privatim

, ac

remotis arbitris, illorum qucmcumque, qui renfcritrefc innoda-

cum á cenfuris
,
ad hujufmodi caufam, qiiovis paóto facicntibus

abfolvendi
,
ita camen ut confervanda? magis chriftian^ charita-

ti prasfens mandatum^nec publid juris facías
,
nec cuiquam pa-

tere permittas, communicata tibí neceíTaria
, ac opporciina qua-

tenns opus fuerit in hunc finem facúltate. Csterum ficut ca-

dem Congregado didos Societatis Jcfu Patres ferio admonitos

cupit, ut Omni obfequio
, & obfervantia ccrtarc íludeant in am-

plitudinis tuíe merita
,
acDignitatem

,
fine quibus pro inftituti

proprij radone animarum faluti jqiiarum cura tua efl:, incumbe-

re minimc poífunt j ita paritcr te edam
,
arque edam hortatur,

ut ea qua dccet in tám laudabilem
,
proficuumque ordincm exif-

dmatione ,
Religiofim bañe fimiliam in Vinea Domini fummo

cum frudu, ac labore defudantem
,
paterna cbaritarc ampleda-

ris
,
ac foveas, quo fcilicét mutuo animorum confenfu, & major

Dei gloria ,& ortbodoxa lides Ínter novellas iftic plantas ube-

TÍus propagentur, fimul bis amplitudini tu^e omnem ex animo

fa'licitmem precor. DatumRomíe decima fexta Kal. Januarij

165^. Amplitudinis tux ftudiofus uti Frater. B. Cardinalis Spa-

da. M. Albericus, Secretarius. Foris vero : Per Illufliri
, «ScReve-

rendifsimo Domino ud Fratri Epifeopo Angelopolitano : Ánge-

lopolim. Loco^ Sigilli.

8 I Poft cujus Decred exbibidonem
, & prxfentationem

fuimus pro parte d. admodum R. P. Procuratoris Generalis inf-

tanter, ac debité req'ufid
,
quatenus eí pro obfervatione fub in-

fértiDecretifpecialcMonitoiium ad partes tranfmittendum con-

cederé dignnremur. Undé Nos Profper Caifa rcllus ,tamquam

omnium5& quarumcumque Litrerarum Apoftolicarum
, de fie

Decrecorum didasS ic. Congregationis
,
& íignanter príeinferd,

uti de commifsione SandÜsimi emanati
,
univerCdis

, mcrus

executor ,
& ejuflem Sandifsimi Auditor praedidus

, attenden-

tes rec]uifitioncm hujufmodi juílam
,
rationique confentaneam

fore, quodque juba petcntibns non eb denegandus ab'enfus
5 &

apprimé cupientes
,
quod prxinfertum Decretum fuum debitum,

ac juxta praeferiptas formas perirumadunguem , óc in ómnibus,

&per omnia fordatur bnem ,
&: eftedum, praefatum Decretum

fupranominatolllubrifsimo, &:Revcrcndifsimo D. Epiieopo An-

gelopolitano
,
illiufque Vicario, five Vicefgerenti

, omnibufque

Towj.X//. Aaaa z alijs
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alijs Miniftris , & Ofíicialibus Curi^ Epifcopalis Angelopolican^,

ac quibufcumque alijs perfonis
, cujufcumque fine ftatus^gradus,

& conditioiiis 3 & quacumque pra^fuigeant dignitate
, in execu-

donepraEfentium nominan. & cognominan, intimamus
, iníl-

nuamuSj ác notiEcamus
,
ac ad iliomm notitiam dcducimus de-

ducique volumus
,
&mandamus per praefentes, ne de prsmifsis

ignorantiam aliquam prseíumere
, aut alias quomodolibet alle-

gare valeant j&adomnem alium meliorejai Jíinem
, & eíFeótum,

^rucceísivé vobis ómnibus
,

¿cfiogulis fupradidis
, & veftrum

cuilibet infolidiim committimus, Scinvirtute fand^ obedientix

ftridé 3 & exprefsé prscipiendo mandamus
,
quatenus ftatim

vifis feu receptis pracíentibus
,
&poftquam pro parte fupradidi

admodum R.P. Proenratoris Generalis
, &aliorum Patrum didi

Ven.Collegij Societatis Jefu fueritis requifiti, feu alter veftrum
fuerit requifitus ex parte noftra

,
imó verius Apoftolica aucho-

ritate
, fiipradiduni Illuftrirsimum

, ac Reverendiísimum D.
Epifcopiim Angelopolitanum in Domino horcemini

, & illius

Vicarium
,
feu Vicefgerentem

,
omnefque alios Curise Epifcopalis

Angelopolitanae Miniftros, «Se Ofíiciales
, ac alios in execudone

pr^efentium nominan. &cognominan. moneads
, & requiratis,

prout nos harum ferie didum D. Epifeopum horcamur
, didof

que vero alios prxdidos fub infrafcripds cenfuris
, & poenis mo-

nemus, & requirimus, quatenus infra fex dierum fpatium
,
quo-

rum dúos pro primo , dúos pro fecundo
, & reliquos dúos dies

pro tercio, ultimo
, & peremptorio termino

, ac monicione ca-

nónica afsignamus
,
& vos afsignecis cifdem fub fentenrijs

, cen-

furis, ^ poenis arbitrio noftro infligendis, & applicandis
, debea-

tis
, & quilibet veftrum

,
ad quem fpedat

, debeat pra^inferco

Decreto, & in eo contentis quibufcumque, modo,& forma prout
ineomaiidatur

, & praccipitur adamufsim
, & ad unguem pa-

ruiííe
,
obediviífe, & obcemperaíTe

,
illudque debits executioni

demandaíTe
, demandarique feciífe

,
quodque alij pareant

, &
obediant j &exponens ,

esterique Patres didíE Ven. Societatis

Jefu beneficijs ,gratijs ,favoribus, privilegijs, & indulto á Sanc-

dfsimo reportatis modis
, formis , ac enm conditionibus

,
qua-

litatibus, & injundionibus
,
de qnibus in dido Decreto,utantur,

potiantur
, &gaudeant, illorumque abfolutionem, fioportuerit,

juxta príEcifim, «5: pra:fcriptam in eo formam confequanrur
, &c

contra d. Decreti tenorem non moleftentur, per fefe
, vel alium

feu
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fcu cilios curaííe ,
ScmandaíTe ,

&pro cali eíFeduparitionis hujuf-

modidebeant ab ómnibus , & quibufcumqiie jadationibus,per-

CLubationibiis, moleftationibus ,
& impedimentis cxponendbus

quoqiiomodo,6¿: exquovis prastextu 5 &c. etiam ex caufis
,
de

quibusinfuprackatis procefsibus, &:adis illatis, fadis, & pra^fti

lis inferrique ,
&:c. comminatis ,

ac ab infercndis in futurum

ceííaíTe ,
deftitiííe penitus , &c abftinuiííe ,

ceíTarique, defifti, de

abftinerifeciflc ,
nullumque damnum ,

fivemoleftiam
,
quamvis

jninimam eis ex caufis de quibus in dd. proccfsibus dcdiííe
, nec

intuliíTe ,
nec dari, nec inferri permifiíTc

, de curaííe
, 6c fie praein-

ferto Decreto ,
imóLitteris Apoftolicis,in ómnibus per omnia

paruiíTe , & pro prxmifsis ,
& illorum occafione quamcumque

íententiam , five quafeumque fententias , 6c in vim illius ,
feu

illarum mandara de parendo ,
6c executivum , 6c alia quaecum-

que defuper neceíTaria, & opportuna ,
&c. feu ordinem

,
6c ordi-

nes de parendo praefaro Decreto infavorem prsfatorum RR.PP.

ferri ,
nromulgari , 8c rcfpedivé decerni ,

6c relaxari
,
aliaque

íieri
,
&c. vidiíTe ,

^auJivilTe ,
expenfas

,
damna , 6c intereíTe

paíTa, Separienda per nos quatenus opus fit liquidan, exponen-

tibus refeciííe
,
pr^fenciburque noílris monitorialibus

,
imó ve-

rius Apoílolicis Litreris ,
in ómnibus , 6c per omnia paruiííe,

omne jus^ 6cc. omni meliori modo ^
6zc, dcducendo

^
&c, nobile

Officium Judiéis j
Scbeiieficium juiis implorando^ 6c invocando^

alioquin prxnominati ira moniti, fi in prarmiísis fefe foré grava-

tos fenferint, modo ,
6c forma pratdidis percmpcorié citetis,

prout nos barum ferie citamus eoídem, quatenus infia quinqué

menfes abexecutione prasfentium computan, compareant Romas

judicialiter corana nobis ,
vel infraferipto R.P. D. noftio, in ci-

vilibiis caufisLocumtcnente per fefe, vcl eorum Procuratores

fuos idóneos ,
caufam eorum gravaminis allegaturi

,
aliaque dic-

turi ,
faduri, &oll:enruri,jaftitiamque ,

prout ordo didaveric

rationis, aííecnturij certificantes eofdem nihilominus fie moni-

tos ,
&citatos

,
quod five in d.citationis termino

,
ur prxmiííum

eld, comparuerint, five non. Nos nihilominus ad hujufmodi

caufie expcditioncni , 6c dccifionem, necnon ad omnes, 6c fin-

gulos términos fiiblfantialcs ,
ufque ad fentcntiam diffinitivam

inclafivé,etiam lite non conteliatn, procedemus ,
five infraferip-

tusR. P.D. Locumtencns nofter infraferiptus proceder jufiitia

mediante. Abfolutioncm verb omnium ,
6c fingulorum prxmif-

lo-
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rorum,Nobis, velSuperiori noftro tantummodo refervamus'
In quorum fidem

, &c. Datum Roma; exxdíbus noftris
, annó

Domini lójj.Indiaioneó. dieveró 17. menfis Septembris
Pontificatus autem Sanaifsimi in Chrifto Patris

, & D. N. D*
Innocentij, Divina Providencia Papx Decimi

, anno ejus nono!
M. Melchiorius, Locumtenens. Ufar Columna, Cur. Cauf.Cam..
Jpo/ioliue ISLotarius.

.

^upUcatum Uonltormn /uper oh/lr’)?at¡one T>ecreti Sacr^
particular¡Jque Congregatlonis

,

DECLARATUR PRiEFATUM
Decretara

,
five Epiftolara eíTe ad favorem

PP. Societatis.

EpiícopipraendcbatjUtapparetex

^

i fado fupra regiftrato
, ConfeíTarios

, & Prsdica-
tores Hium Collegiorum Socieraris Civitatis Angelopolitans
íuiüe hgatos excommimicatione ^quia abique D. Epifcopi licen-
tia

, & ipíocontradicente pr¿Edicarun!:,&confersiones feculariiim
audierunt

, ut fupponebatur ex adverfo ante fadi concordad
lubfcnpcionem

j & de £ido D. Epiíbopus in quodam Edido o-e-
nerali ,-m procefsibus

, &invanjs libris imprefsis illos tamquaru
excommunicatos publicavit,

^

II. pxterea Ídem Procurator D. Epifcopi conatus eft totis
vinbus demonftrare fuiífe juftificatas, cenfuras impofitas PP.
Provinciah

, Magiftris Gram marica;
, & lidephonfo Muñoz , ac

Hieronymo de Lobera. Ut in fafto fupra num. ,4. , r. , 6 1-7
18. 19. &20. 2 • /•

III. Temó ; Conftat ex eodem fado num. 2 i. prstendiíTe
eumdem IVocurnrorem D. Epifcopi incidilTe in excommunica-
t,onem PP.Francifcum Calderón, &Joannem de San Miguel,
ob vana crimina illis impoíita.

°

Procurator coram Illuftrifsimo
, ac Re-

verendifsimoD. Pauluccio, allegavic omnes ptoceífus fados á
L>. Epiicopo

5 ut apparet ex fado.

V. Et tándem Sacra Congregado in ultima íefsione, vifis
&cxam,nat,s procefsibus, & fado concordato

, dedit Decretum!
liveEpiftolampríemfertamruprai in qua nuílum ex PP. de-

> cía-
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clarat e^rcommunicatum. Ergo ultimuin Decretum Sacras Con-

gregationis fuit
5
& eft ad favorcm PP.

Vi. Et ex illo dúo inferuntur. Primum ; PP. tcpertos inno-

centes á Sac. Congregatione
,
Se quoad confcfsiones

, & quoad

prasdicarionem. Secundum : Cenfuras non fuiííe juílificatas á

D. Epifeopo.

ALIQUA NOTANTUR.
8 ^

I. UatLior Congregationes habitas fuerunt ín Pa-

lado Eminentif. D. Cardinalis Spada fuper

diíTerentijs vertencibus Ínter Illuftrif. ac Re-

verendif* D. D. Joannerrt de Palafox
, Epiícopuín Angelopoli-

tanum
,
& PPé Societatis Jeíu folius Dioecefis Angelopolita-

nas.

II. In prasfatis fefsionibus aliqua dubia fuerunt propoíita

coram Eminentifsimis ,
ac Reverendifsimis DD. Cardinalibus

Spada ,
Sacclietto ,

Ginetto ,
Carpineo ,&: Franciotto

, necnon

coram llÍLiíIrifsimis, & Reverendifsimis DD. Praslatis Fagnano,

Maraldo
,
Paulüccio, Farneíio , & Albricio á Sandifsimo D. N.

pro dubiorum examine ípccialiter deputatis.

III. Tres fefsiones habitas fuerunt partibus informantibus,

& nondiim concordato fado ,
Agente D. Epifeopi

,
jiííufque D.

Advocato concordantiam fadi
,
pro qua enixé Procurator Me-

xicana Provincias Societatis Jefu defudavit, renuentibus.

IV. Sed tándem ad quartam Congregationem deventum

eíl lado jam concordato ex commifsione Sac. Congregationis

coram ílluílrifsimo, ac Reverendifsimo D.P. Pauluccio, quinqué

contradidorijs habitis á partibus ,
adftantibus fimul illarum

DD.Advocatis ,
in quibus contradidorijs vifi

,
& examinad fue-

runt quinqué proceíhis D.Epiícopi 9
necnon proceíTus a Conícr-

vatoribus fabricatus examinatus ,
acreviíus fuit. Et in hac quar-

ta fefsione Sac. Congreg. maturé perpenfo fado concordato ul-

timam manum impofuit caufe Angelopolitanas Decreto fupra

pofito.

V. Poft hxc Agens D. Epifeopi á S.D.N. petivit confirma-

donem Decred expediti a Sac. Congreg. in terda fefsione fimul

cum inferdoneBrevis andqui obtend die 14. Maji 1648. &
cuín repedtione Decreti Sac. Congreg. die 4. Februarij 1652.

Et

V.
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Etpríefatam confirmationem obtinult die 26. Maji 165^.
VI. Tria tamen veniunc nocanda. Primum : Controveríiam

non fliilTe Ínter Epifcopum 5 &omnes PP. Societatis Provinciíe

MexicaníE ,
fcd tantum orta fuit in Angelopolitana Dicecefi

, &
folum cum illis Patribiis

,
qui in ea commorabantur. Secundum:

Refolutiones pr^fatas fuiííe obtentas in quatuor Congregatio-

nibus. Tertium : Rerolutionem íiabitam
, & obtentam in quarta

Congregatione eíTe pro PP. ProvinciíE Mexicana
, ut ex ipíius

tenore conftabit. Quartum : Breve S.D.N. favére in multis Pro-

vincisE Mexicanas,

VIL Ut ergo veritas innotercat,DupIicatum ejufdem Brevis

etiam á nobis obtenti
,
una cum Monitorio pro illius obíervatio-

ne 5 & cum Decretis ómnibus Sac. Congreg. ac fado concorda-

to
5 & fubfcripto á parte adverfa in eadem Typograpliia Carne-

rali imprcííum damus dic 5. Novemb. 165^. Superiorum

permiíTu.

MONITORIUM.
84

D'
mandato Illuftrif. ^ReVerendif, D. A. C. five R.
P.D. Melchiorij, ejus in Civilibus Locumtenentis,

&adinftantiam RR. PP. Clericorum Regularium Societ. Jefu,

omni meliorimodo, &c. principalium aíTerentium, quod excita-

tis Ínter Illuítrif. & Reverendif. D. Vener. Fratrem Joannem,
Epifcopum Angelopolitanum in Indijs Occidentalibus

, & dd.

RR.PP. nonnullis etiam extrajudicialibus diíFerentijs
, & contro-

verfijs, de
, & fuper muñere pra^dicandi verbum Dei

,
ac fuper

confefsionibus laicorum audí’endis
, &c. rebufque alijs

,
de qui-

bus in proccííu cauías
, & caufariim hujufmodi in partibus fabri-

cato, Se qui adurbem dicitur tranfniiííus
, &pro fimilibus diíFe-

rentijs fopiendis
,
& terminandis adito Sandif in Clirifto Patre,

6c D. N. D. Innocentio
, Divina Providencia PP. X. Se per S.

Sanditatem eis remifsis ad particularem nonnullorum S. R. E.

Emincnrif. Se Reverendif. DD. Cardinalium
,
ac Illuftrif. & Re-

verendif DD. Praelatorum nota dignorum Congreg. Talis Con-
gregado vifis videndis ,& confideratis confiderandis, Decretum
quoddam interpofuit in inferius inferendis Litteris Apoftolicis

relatum, & enarratum ,& eo in forma Epiftoláe coram nobis, Se

in adis infraferipti noftri Nocarij
,
Se fubdie 17. preterid pr^-

fen-
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ícnCíito^ &rcípc(ítivc cxliibico

^
nc produóto

j
íub ipfn dic pr^j—

fatisRR.PP. Socict.Jeíu requircntibus
, & pctentibusá nobis ob-

ícrvationem d. Decrecí jfeu Epiftolíe/upradiólus D, Melcbiorius
monicorium pro illius obícrvatione ad parces

, fcilicéc ad ipfas

Indias, tranfmiccendum concefsic
,
quodque defuper expedicuni

fuic,ad quod condignam volumns haberi relationem
, & qnod

propoficisulcerÍLis inpraífaca Sac. Congreg. cám pro parte prsefaci

IlliillriC & ReverendiC D. Epiícopi
,
quam pro parte corurndeni

RR.PP.Societ. Jefu nonnullis dubijs, de quibus paricer in infra
xegiftrandis Litceris

, cadem Coiigreg, íingulariter finguiis reí-

pondit
,
iliaque refolvitjproutineifdeni Licteris,& ultimo loco,

habito pro parte pr^fati D. Epifcopi ad eumdem Sandií: recurfu
pro fimilium Decretorum confirmatione, emanarunt Liccer^
Apoftolic^ informaBrevis

, fub Anniilo Pifcatoris defuper ex-
peditíE, 6c per liluftrif. ficReverendif. D.Gualtcrium Gualcerium
fimilium Litterarum ApoíE in forma Brevis, utapparet fubícrip-

tx, quarum Dupplicatum per dd.PP. petitum fuit, admod.R.P.
Pyrrhus Gherardus

, ProcuratorGeneralis todus Societ.Jefu, pr^
manibus habens mihi

, 6cc, confignavic, 6c funt prícinícrtaí
,
quae

intimentur per Illuftrif! D.Licentiato J^oanni Magano
, Agcnti

Iliuftrif. &Reverendif D. JoannisdePalafox
, Epifcopi Angc-

lopolicani ,&alijs in executione praefentium nominan. & cog-
nominan, ne depra^didis ignorantiam aliquam pr^efumere

, auc
alias quomodolibet allegare valeant, & adomnem alium mclio-
rem íincm, 6c eífedum

,
prout D. inrimari mandavit. Undc cum

D. pro parte fupradidoruniRR.PP. inherentium nedum fupra-
citato Decreto informa EpiRola: cmanato

,
6c fupradido lllufiir.

D.Epifcopoper quamfiipra Sac. Congreg. particularem refpedi-

vediredtEj verumetiam monitorio fupra relato pro illius exe-

cutione conceíTo
, & expedito,& citra illorum príejudicium

, fed

illis in fuis robore
, 6c firmitate femper remanentibus, qu itcnus

cis pro obícrvatione Decretorum d. Sac. Congreg. deílipcr inter-

pofirorum
, 6c per S. Sedem pra:infcrcis Litteris in forma Brevis

confirmatorum
, fcilicéc illorum Decretorum rcíolventium du-

bia pro parte pra^fatorum RR. PP. Socict.Jefu propofita
, 6: fub

ipfis Litteris comprehenforum
, 6c refpedivc comprchcnfa inci-

pien. Primo: An Epifcopi in parcibus Indiarum : &: finien. Ref-

pondit poífe a manifcftis injurijs
, &moleífi js

, ac violcntijs eos

compefccre etiam cenfuris
, 6c poenis Ecclcfiaíficis

, &c. fpcciaíe

Tom,l^IL Bbbb nio-
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tnonitorium ,
five diiplicatiim illius concederé dignaremur.

Quapropter tenore praefentium.

Moncantur prxdidi DD. joannes Maganus nomine prx-

dido, & aiijs nominan. & cognominan. quacenus infra triduum

ab hodie proximum venturumjfub 500. ducatorum aiiri in auro

Rev.Cam. ApolL applican. & pro illis mandati execucivi , in-

terdidi Eccieíiaftici ,
ruípcnfionis á Divinis

,
ac in juris fubfidium

quatenus opus fit ,
excommunicationis, alijfque peenis debeane,

de quilibet eorum debeat prícinfertis Litceris ApolL continenti-

bus reíbiutionem fadam per fupradidam Congreg. dubiorum

pro parte Pra^facorum RR. PP. propofitorum fciiicét ipü refolu-

tioni pTout jacct
,
& in unoquoque dubio pro parte prxfatorum

Patrum defuper propofico rcíolvitur ,
ac etiam ómnibus aiijs du-

bijs reíoluds favore
, & ad bcneficium dd. Patrum, & de quibus

inipío Brevi paruiíTc ,
obediviírc,& obtemperaífe ,

illumque , &
illa debitas exccutioni demandaíTe ,

demandarique feciííc
,
quod-

que ali) parcant, & obediant , & exponentes bencficijs
,

gratijs,

favoribus
,
praerogadvis , & priviiegijs eiídemPP. per fupradic-

tasLitteras concefsis, & elargitis podantur , & gaudeant ,
& con-

tra illorum formam non moieftentur quovis prxtextu, caufa,

ingenio ,
vel quasfito colore curaíTe permifiííc , & mandaíTe , &

fie ab ómnibus, &quiburcumquecitationibus, perturbadonibus,

moleftadonibus, & impedimends cxponendbus contra formani

pr^infertarum Litterarumquoquomodo illatis, fadis
, & prasfti-

tis inferriqiie comminads ,
ac ab inferendis in futurum cefTaíTe,

deftidííe penitus ,
& abíLnuiííe ,

ceíTarique, dcfifti , Se abftineri

fcciíle ,nuilumqLie damnum ,
rivemoleíliam quamvis minimani

cis dediíTe
,
nec intuliííe ,

didamqiic refoludonem, &ficLitteras

Apoft. tám conjundim, quám divifim , Se in folidum , & alias

Omni mcliori modo, Sec, eííe exequendas ,
& debitíe execudoni

demandandas per Nos declarar! , & quamcumque fentendam,

íive quaícumque fentendas ,
& in vim illius, five mandara de

parendo execudoni, five execudva ,
Se alia quascumque defuper

neceífiria, &opportuna infavorem prsfrtorum RR. PP. Societ.

Jefu ferri. Se promulgari
,
Se refpedive executioni , Se relationi,

aliaque íieri, dici ,
Se exerceri ,

& exponendbus
,
qui omnem ac-

donem fibi quomodolibetcompetentem dcducunt jos

,

& juíli-

tiam nonfolum prxmiíío, fed ,
&omni alio mcliori modo ,

&c.

miniílrari vidiíTe ,
ScaudivilTe ,

expenfas ,
damna y Se intereiTc
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paíía,&patiencla per D. qnatenus opus fie liquidan, exponen-

tibus refeciííe
,
SeprEeinfertis Litteris Apoft. ac pr^fentibus noílris

monitorialibus, imó verius Apoftolicis, Litteris in ómnibus
, &

per omnia paruifie omne jus, omni meliorimodo
, &c. dedudlo,

&:c. Nos Ofiicium Judiéis, &beneficiumjuris imploran. & infu-

per modo, & forma praedidis. Inhibeatur ómnibus
, & fingulis

praefatis monitis
,
ne ftatim vifis pr^efentibus fub prredidis pccnis

audeant aliquid in partibus ,
nec alibi contra formam pra^dida-

rum Litterarum quoquomodo attentare
, íeu innovare

, &c.

iiihilominus fiquis compareat
,
&:c. alioquin

, &c. In quorum^

&c. Datum, &c. Praeinfertíc Litterae Apoítolicce á fuo original!

revifie concordant. Joachinus Valtrinus
, Ofhcialis deputatus.

Hieronymus Datarius. Cdfar Columna^ Not. Loco t í figillorum.

INTIMATIO PACTA IN CURIA PROCURATORI
D. Epiícopi.

0¡e 4. menftí ISLolpemhris 165^. /upradlBíC Lítter¿e Jpo/?.

cum hifertlone Monitorij fuérunt perfonallter hitimatíe (Di Joanni

'Magano dlmljfa cofia in ejus manibus per me Joannem (Bapti/iam

GaraYmum
,
Apoftolkum Curforerríé

S5 ^Qtti fe reproduce , y fe repite todo eí Breve de la

Santidad de Ihocencio X. deípachado á i-f. de

Mayo del ano de i 65 y en el nono de fu Pontificado
, y afsi

concluye la data, ola fecha. Pero fe omite el Monitorio hecho al

General 5 y Procurador General de la Compania paralaobfer^

vanciade dicho Breve
,
elqtiál fe incorporo con él

,
como cola

de una mifma condición, y naturaleza
, y como tal fe imprimió

en el Bulário Romanó ,
imprefo en León de Francia año de

1655. Mas en lugar de efte Monitorio
,

fe pone, ó introduce

otra cofa
,
que traducida en el Idioma vulgar es del tenor figuieiv

te.

86 „ Y Porque defpues de la exhibición
, y producción

,-, de las dichas Letras Apóftolicas
,
que confirman

„ los Decretos arriba referidos ,
é infertoS

,
fuimos requeridos,

5, inflante
, y debidamente

,
por parte de los íufodichos ,y nom-

3, brados Clérigos Regulares de la Compania de jefus
, y por

3,
parte del fobrcdicho M. R. IL Pirro Gerardo

3
Procurador

Tom.XIL Bbbb 2 Ge-
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,,
General

5
que ella prefente ,

el qual pide; Que no folamente

„ al fobrecitado Decreto
,
defpachado en forma de Carta

, y al

53
fobredicho Iluftrirsimo

, y Reverendiísimo Señor Obifpo diri-

5,
gida refpcdivamente por la Sacra Congregación arriba referi-

53
da

3
fino también al Monitorio

,
de quien, arriba fe ha hecho

53
mención 3 concedido , y defpachado para fu egecucion

3 y fm

3,
perjuicio fuyo

3
fino quedandofe eftas cofas en fu vigor

3 y íir-

53meza parafiempre3 enquanto á ellos, para la obfervancia de

53 los Decretos arriba interpueftos de la dicha Sacra Congrega-

53
clon

3 y confirmados por fu Santidad en las Letras preinfertas

3, en forma de Breve : conviene á faber
, de aquellos Decretos

33
que refiiclven las dudas propueftas por parte de los fobredichos

33 Reverendos Padres de la Compañía de Jefus
, y comprehen-

33 didos debajo de las mifmas Letras
, y las demás cofas refpedi-

33 vamente comprehehdidas
,
las quales empiezan : Lo primero:

33 Sí los Oblfpos en las partes de las Indias
^

i¿rc. y acaban :

33 pondíb 3
que puede compelerlos contenerlos de manifieftas injurias^

33 moleftias
, y Violencias también con Cenfuras

, y penas Eckfiafli-

3, casy^c. que nos dignáramos de conceder
,
que el Monitorio

33efpecial fe remitieíTe
, y transfirieíTe á las Partes ; Por lo qual

jjNos ProrperoCaíFarelIo, juez, y Auditor fufodicho
, y de to-i

35 das qualefquier Letras Apoftolicas univerfal
, y mero eo-ecu-

33 tor 3 atendiendo á que efta petición
, y fuplica es juila

, f con-

33 forme á razón
, y que á los que piden cofas juilas no fe íes ha

3, de negar el aíTenfo: A todos vofotros ,yqua!quiera de los fo-

33bredichos
, y á qúalquiera de vofotros in folidum cometemos,

33 y en virtud de fanta obediencia riguroía
, y exprefamente or-

33 denando mandamos ,
que luego que villas

, y recibidas las pre-

33fcntes3y defpues que por parte de los fobredichos RR. PP,

33 fuereis requeridos en vigor
, y fuerza de las prefentes

, li otro

33 qualquiera de vofotros fuere requerido de nueilra parte
, d

33 mas verdaderamente con la Apoilolica autoridad
, las prein-

33 fertas Letras Apoilolicas arriba defpachadas en forma deBreve

33 á todas
3 y qualefquier perfonas de qualquier eilado

,
grado,

3, orden
, y condición conílituídos en qualquier Dignidad en la

„ egecucion de las prefentes nombradas, d fobrenombradas,

3, intiméis , iníinueis , y notifiquéis
, y traygais á íu noticia

, íegun

5, que nofotros lo intimamos
, infmuamos

, fignificamos
, no-

,3 tificamos
3 y trabemos á fu noticia, y mandamos por las prc-

fen-
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feotes, para quede las cofas fobredichas, ni puedan prefumir,

o alegar ignorancia alguna
, y para todo otro mayor fin

, y
efedo 5 y

fuccefsivamente a todos
, y qualefquier que fe nom-

braren, ó fobrenombraren en la egecucion de las prefentes,

los amonefteis
, y requiráis

,
fegun que noíotros

^
por el tenor

de las prefentes ,
los amoneftamos

, y requerimos
,
que dentro

de feis dias, de los quales, los dos por primero, los dos por fe-

gundo,y los otros dos por tercero
,
ultimo

, y perentorio ter-

mino
, y monición Canónica feííalamos

, y vofotros fe los fe-

naleis á los mifmos,fo pena de quinientos ducados de oro en

oro
,
que fe han de aplicar á la Reverenda Caniará Apoftolicaj

^,y para ello
,
con mandato egecutivo

,
entredicho Eclefiaftico,

fufpenfion a T)l^inls
, y en fuerza del Derecho

,
fi necefario

fuere, de excomunión
, y otras Eclefiafticas fentencias

, cen-

furas, y penas, deban fer compelidos
, y qualquiera requeri-

^,do debaá las preinfertas Letras Apoftolicas
,
que contienen la

j,
refolucion hecha por la fobtedicha Sacra Congregación de las

dudas
,
por parte de los prefatos Reverendos Padres

,
fobre el

propofito que fe refuelvc
, y también en las otras dudas refuel-

tas a favor , y a beneficio de los dichos Reverendos Padres
, y

j,
délas quales en el mifmo Breve confta haber obedecido

, y

que la dicha reíolucion
, y las dichas dudas las pufieron en ege-

cucion, y las hicieron egecutar
, y que los demás las reciban,

y las obedezcan 5 y declarando
,
que los dichos Padres ufen

, y

O'ocen de los beneficios
,

gracias, favores
^
prerogativas

, y

,,
privilegios concedidos por las fobredichas Letras

; y contra fu

forma, y difpoficion no fean moleftados ,por ningún pretexto,

caufi ,
ingenio , ó pretendido color ,

intentado
,
permitido

,
ó

mandado j y que afsi
,
de todas , ó qnalefquicra yadaciones,

perturbaciones ,
moleftaciones ,

c impedimentos que fe opu-

,, fieren contra la forma
, y tenor délas prefentes Letras Apofto-

,
licas

,
de qualquiera manera ,

d por qitalquier caufa inferidas,

hechas, dadas, V aparejadas,© qucíc infieran,&c, amenazadas,

y de las que fe infieren en futuro, cefir ,
defiífir, y que no

fe les dé, nife les haga daiáo ,
d molcftia ,

aunque muy pe-

queña y y que la dicha reíolucion ,y aísi las Letras Apoflolicas,

„ junta, d feparadamente , y cada una m foUdmn
^
6 en otra

„ manera, en otro qualquier mejor modo , &c. fe han de egecu-

tar y llevaríe a la debida egecucion
,

íc declara por Nos
, y

55 5 V ^ •

quai-

55

55

55

55

55

55

55
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,,
qualquiera fentencia

, ó qiialefquier fentencias
,

para en fiier-

za de ella
^ udc ellas

^ mandato , o mandatos
, cgccutivo

5 6
5, egecutiva, de obedecer,

y otras qualefquicr cofas necefarias^, y
5, oportunas

5 a favor de los dichos Reverendos Padres de la

55 Compañía de Jeíus ,
fe den promulguen

, y reípeólivamen-

5, te fe determinen
, y fe relagen

, y hacer
, decir

, y cgecutar

55 otras coías
5 y alosprefatos Reverendos que piden 5 los qua-

55 les
5 toda la acción que por qualquier modo les compete

, de-

55
recho

, y jufticia
, no Tolo en lo premiíb

, fino en otro qual-

55
quiera mejor modo

, via
, o forma

, &c. les fea viílo adminif-

55 trar
, u oír los gaftos

, danos , é interefes que huvieren padeci-
55 do 5 ó padecieren, por Nos

, fegun fuere necefario liquidar,

55 a los fobredichos Reverendos exponentes refarcimos5y por los

5,
prefentes Monitorios nueftros

, d por decirlo mas verdadera-

55 mente jLetras Apoftolicas, en todo, y por todo han obede-
55CÍdo

5
y refignado todo derecho, &c. en todo mejor modo,

35 &c. encaminando, &c. implorando el noble oficio de Juez,
55 y el beneficio del Derecho

, é invocando
5 y a mas de eño

, en
55elmodo5yformafobredichos,inhibaiS5 é inhibiendo

, ex-
55prefamente ordenéis

, y mandéis
, íegun que Nos, por el tenor

5, de las prefentes
, inhibimos , ordenamos

, y mandamos a to*

5, dos, y qualefquier Jueces de las Parres
, de fer partes a qua-

55 lefquier Comifarios, de qualquier autoridad
5 y facultad que

55
gocen 5y á todas las demás perfonas de qualquier eftado, gra-

55 do
5 orden , dignidad , ó condición que fueren

, y á los Lmás
55 Miniílros de Juílicia

, y a todos los demás
,
que en la egecu-

55 Clon de las prefentes fe nombraren
, y fobrenombraren

, para
55
que debajo délas mifmas fentencias

, cenfuras 5y penas, villas

55 aspreíentes
5 o admitidas de otra qualquier manera

, ofen d
55 prefuman , b alguno de ellos ofe

, ó prefuma atentar
, d ino-

55 var en las partes cofa alguna
,
por sí, por otro, d por otros

, por
55 qualquierpretexto, por qualquier caufa, ingenio

, d bufeado
55 íocolor contra la forma

5 y el tenor de las preinfertas Letras;
55 ni a los mifmos Reverendos Padres Suplicantes en alguna ma-
55 neramoleftar, vejar, perturbar, ó impedir, ni hacer

, lí obrar
5, otr^ cofa alguna

,
que pueda parecer defpredo

, vilipendio
, fi

55 de.eíhmacion de las mifinas Letras Apoílolicas. Y fi lo con
„trario fe hiciere, fuera de incurrir en las fobredichas penas
procuraremos reducirlo codo

, mediante la juílida
, al e^íladJ
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anticuo que tenia antes de la decifion ,y fcntencia. De otra

fuerK ,
los prenorainados amoneftados de cfta manera ,

fi en

,
las cofas referidas fe fintieren gravados, en el modo , y torma

l,
dichos los citéis petcntotiamcnte ,

fcgun que Nos
,
por el te-

nor de las ptefentes ,
citamos á los mifmos

,
que dentro del

termino de fíete mefes, que fe contarán defpuesde la egecucion

de las prefentes
,
que fe ha de hacer en las partes Occidentales,

comparezcan enRoma judicialmente ante Nos, o c in ra crip

to R. P. D. nueftro Lugarteniente ,
por sí , ó por fus Procura-

dores idóneos
,
para alegar la caufa de fu gravamen , y decir,

hacer ,y mollrar para confeguir jufticia ,
fegun el orden de la

razón lo didáte ; certificando á los mifmos
,
que fin embargo

,de fet ahí amoneftados, y citados, que ora parezcan dentro del

dicho termino de la citación ,como eftá dicho ,
ora no ; Nos,

’ no obftante efto , á la expedición , y decifion de la dicha cau-

, fa ,
como también á todos

, y en qualefquiet términos (Nlan-

’,ciales, hafta la fcntencia difinitiva inclufivamence procedere-

’ mos, aunque el pleyto, ó la lite no efté conteftada ,
o el in ra -

cripto R. P. D. Lugarteniente nueftro procederá mediante la

jufticia ; y refervamos la abfolucion de todas , y
qualelquier

cofas fobredichas á Nos ,
b á nueftro Superior tan folamente

Y en fé de todas las cofas fobredichas, mandamos hacer, y del-

pachar las prefentes, y que las firme el iníraferipro Notario

ác nueftra Curia , y con nueftro Sello ,
del qual ulamos en ta-

les cofas , y caufas, las hicimos fellar , y autenticar con la im-

prefion del Sello, &c. Dado en Roma en nueftras Cafas el ^ao

del Señor 1655. en laindicion 6. y el dia 9- del mes de Odu-

bre V del Pontificado del Santifsimo en Chnfto a re , y . Y

Inocencio, por la Divina Providencia Papa Décimo , y u ano

10. &c. Las fobredichas Letras Apoftolicas reviftas , y reco-

nocidas concuerdan con fu original. Joachm Valtrmo ,
Ofi-

cial deput. &c. Hi. Datarlo. Marcell. Melchio. Lugartemen e.

Luaar* del Sello. Cefar Colonna ,
Not. déla Cur. de las

CaufasTía Cam. Apoft. Lugar del Sello. Monitor io fo-

” We la obfervancia di las Letras Apoftolicas ,
defpadiadas en

;’,forma de Breve ,
&c. Colonna ,

Not. z8. deNoviembre de
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syEste es d titulo que fe Icdá á efteDefpacho «„ kr-

T''"'
«peticiones

, en que fe insirió el
lad de ¡norpnt'í^ V . ir, ^ -

13 TT^n . / / ,

-
, en que íe ingirió eBreve déla Santidad de Inocencio X. al qual folamentc fe debeeftar

, fin que de lo antecedente pueda ficar cofa aknna á fu fa-

fe pufo filcncio perpetuo á ambas. Obtuvo^’e! Obifp d'lZii-toio que arriba fe reprodujo
,
parala obfervancia fy ejecuciónde fobredicho Breve

,
por la repugnancia que fe hacía .ó efta-blecimiento

y publicación. Defpacharonfe á fuinftancia lastresCédulas Reales que fe han vifto
,
para que fe le dieífe en los Rey-nos, y Señoríos lujetos a la Corona deEfpaña

, donde tocaífecump ida
, y cabal obediencia. ¿Pues para quien fe obtuvo eñe’intitulado nuevo Monitorio ? No para la Parte del Obifpo quemucho antes había obtenido el Monitorio para la obfervLda del

parTsí

Padres
, porque ellos no folicitaron Monitoriopara SI. (Pues con quien habla eñe Monitorio ? Porque elcuni

í«r,”m
“““

"P"s~ . i¡ i« p*;

hJL Apoftolico
, Referendario de am-bas Signaturas, Auditor General de la Camara Apoftolica vJuez Ordinario de la Curia Romana

, &c. no.manda que fe oZftrve, y egecute otra cofa
, fino ks Letras Apoftolicas ,Vfpacha-das en forma de Breve

, en lo que ellas mifmas fon
, y Lmrfavorables alas Partes litigantes, fin que ninguno ofe . ó pXma inquietar

, mo eftar ó perturbar lo que á cada una fe le^con-

feridar''
^

<^=ip«fadas
, y re-idas

,
que es en fuma quanto contiene un Defp.acho tan larvoPues ahora, Beatiísimo Padre fe defea

^
• P i

obedecimiento de ks fobredichas Letras Apoftop'^''^"

«pugno el

Rrevp> •o,- J-- ,

Apoltohcas en forma de

eftaban iuftird‘^''° ‘'"i

Letras Apoftolicas no

dLcia>Di,oíX^JP;''^‘^“™Pf°bacion pidió nueva Au-
enci.a . Dijolo

, o pidiólo el Obifpo ? O digeronlo
, y pidiéronlo

ex ptmh.s capkiUs pr^Ufertas n.Jhas

Lit^
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LItteras non ejje ju/i¡/¡catas
,
n(f\)am defuper a nohis Audlentlam

thiuijjent. Las preinfercas Letras Apoftolicas
,
que los Clérigos

Regulares de la Compañía de Jefus pretendían que por muchos

capítulos no citaban jnftificadas ,ó ajuftadas
( y feria

,
ó debía

fer fegun el Hecho
, y los procefos que por fu parre íe habían pre-

íentado
)
ion las mifinas

,
que ahora á inilancia de los mifínos

padres fe reproducen fin adición
, ó inovacion alguna

5
pre-

tender que por muchos capítulos
5 y lados no tenían ajuilamien-

to ,
ni juílificacion

,
era dilatar

, y repugnar fu egecucion
, y

obíervancia. Efto no lo dice el Obifpo
, fino el Pontiíice Sumo,

Cabeza de laiglefia , y Antecefor de V. Santid. de boca de los

mifmosPadres jy para juilificar
^ y legitimar las preinfertas Le-

tras Apoftolicas
5
pidieron nueva Audiencia

^
la qual fe les con-

cedió 5 y
defpuesdc efta Audiencia^ en que los Padres fueron

oídos, y alegaron fobre lo que faltaba por ajuítar en las prein-

fertas Letras Apoftolicas
,
pronuncia la Iglefia por fu Cabeza le-

o-itima *. Noí negotiumhujufmodl partlculari Congregatloni nonnullo^

rujnVen, Fratrurn no/irorumS,%¿E, Cardinallum
,
ac dileciorum Ft-

lionim ^maní& Curidí FrAatorum examinandum
,
O' dejjnlendunt

commlfshnus ,
qul partlbus etlam In contradiñorlo piuries auditls

,

rumque op^ofitlonlbus maturé perpenfis ,
eafdem prdlnfertas noflras

Lltteras ejfe jufiificatas ,
ac proi?íde illarum executlonem nulUtenus

ejfe impedlendam ,
aut retardandam decre'))erunt, „ Que las preinfer-

tas Letras Apoftolicas eftán juftifcadas, y juftificadifsimas, y

3,
que afsi por ninguna manera fe debe impedir , ó retardar fu

ejecución. “ ¿Acnfoel Obifpo
^
ó la Parte del Obifpo digeron,

que las Letras Apoftolicas, defpachadas en forma de Breve
, no

eftaban ajuftadas , y concordadas ? Pidieron nueva Audiencia

para el ajuftamiento? No por cierto. ¿Quien lo dijo
, y la pidió?

Lo&Cleríf^os Rendares de la Compañía de Jefus ,
cc-mo la Iglefia

ateftigitar Luego los Padres impedían ^ y retardaban la egecu-

cion de las fobredichas Letras Apoftolicas, por juftificarfe mas,

no el Obifpo, ni fu Parte, que fefenríanbaftantemente juftifca-

dos. Y oídos ios Padres, y las Partes muchas veces en efta Au-

diencia ,y Junta de Eminenrifsimos Cardenales, y Reverendifsi =

mos Prelados ,
configuieron oír :

Que las preinfertas Letras

„ Apoftolicas eftaban ajuftadas á la Verdad del Hecho
, y los

ll
pr^efos

, y que afsi fe egecutaííen , y mandaííen obfervar fiii

5,
impedimento ,ní tardanza^ Luego toda la, dilación

, y re-

” Jom.X[L Cccc fí'-
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fiftcncia á hs Letras ApoftoÜcas

, y fus decífioties eftuvo por los
Padres , no por el Obifpo

, ni por parte de fu Dignidad.

_
8 9 Pues ahora fe pregunta. ¿Efte que fe llama

, y fe fobre-
eferibe Monitorio para la obfervanda délas Letras ApoftoÜcas
defpachadas en forma de Breve, con quien habla ; dpara quien
es > No pata él Obifpo, ni la Parte de fu Dignidad, que no las
impedían, ni las retardaban

, antes bien íolicitaronviviísimamen-
tefuegecuclon

, como fe ha vlfto. No para los Padres
, porque

fedefpacha á fuinftanda efte nueVo Monitorio i lueao para nin-
guno. Obtuvo ed Obifpo, y la Parte de fu Dignidád^’e! Monito-
rio de pocasclaufulas

,
pero muy apretadas,

y ponderofas
, con

que fe intimó el Breve alGeneral de la Compañía, y al Procu-
rador General, qne fe vieron necefitados á obedecerle, y poner-
le fobré las cabezas. Dlóíe a entender al mundo maniíiefta-
inente,qüe tefiftian lá egecucion de las Letras ApoftoÜcas los
que para obedecerlas tuvieron nccefidad de efte Defpacho

j pues
obtengafe otro linage de Defpacho con titulo de Monitorio

, fin
laberfeparaquien es, ni hablar con perfona determinada

, pues
ni el Obifpo

, hila Parte de fu Dignidad hablan menefter Moni-
torio para obedecer loque ellos mifmos ,-Como confta

, folicitar
fón que fe tecibiefle

, y fe obedccieífe en tanta diverfidad de
Tribunales con tantas Inftancias

, con Défpachos tan diferentes;

n'ígotiaria contra sí el que foli-
citafle Defpacho para obedecer

, y egecütar lo mlfmo que def-
pues

, a inftajncia de la Parte contraria
, con huevo , y diferente

Mo^nitorio
, fe Vieífe obligado á cumplir

, y poner en egecu-

90 Defpues de elle Monitorio fe figue lo que los Padres
Je uitas afirman fabo a ni favor

, y lo que han publicado con efte
titulo ; ’Sifikuones ai/Morem, m. „ Refoluciones á favor de los
„ Padres déla Compañía de JefuS de la Provincia Megicana

, fa-
„ cadas, y deducidas del Breve arriba referido en los lugares no-
„ tados con el Afterifeo

, y obtenidas en la Congregación que fe
„ convoco el día 1 6. de Abril de i 648. » A lo que fe debe
atender,Beat.fsimo Padre, es á que las refoluciones obtenidas á
avor de los Padres Jefuitas, fe contengan en el Breve ultimo
de la Santidad de Inocencio X expedido el año de 165, por
que fino fe incluyen,

y fe contienen en él, importarla poco elque le alegaífe
,
que eftas refoluciones fe configuieron en la Con-

gre-



POR LA JURISDICION EPISCOPAL. 571’

grcgacioii convocada á 16. de Abril de 1648. que viene á fer

cinco años antes. Porque fi el Breve de 1655. contuvieíTc refo-,

Iliciones contrarias a lasobtenidas en la Congregación de 648.
lio fe debia deferirá ellas

, fino á las ultimas
, como revocatorias

de las primeras
5 y fi fon unas mifmas

, no fe han de regular por la*

Congregación que precedió cinco años antes
, fino por las Letras

Apoltolicas que fe defpacharon
, y publicaron cinco años deL

pues
5
intimando

, y poniendo filencio perpetuo á los Litigan-

tes.

9 I Veamos
,
pues, la primera refoíucíon favorable que los

Padres deducen del Breve en el lugar notado con el Aílerifeo,

y de ella fola fe conocerá fi las demas fe deducen con legitimidad.

j . ISion indigére TT. Socletatis approhatione
^
prdisloque examine

Epijeopi ^Jed benedlHione ad conclonandum In proprlis Ecde/ils. Oppo-

fitumlPoluit (D, Epi/copus apparet ex i. procejfu ejufdem fot. 2.

pag. I . <ur fol.’^.pag. 1 . Etproce ffu 5. etlam ejufdem É),Eplfcopi^fol,

z'é. pag.i, ür 2.(J'foL:^i.pag.i.ir 2. „ i. Que no necefitan

5, los Padres de la Compañía de aprobación
, y examen previo

5, delObifpo
,
lino de bendición para predicar en fusiglefias pro-

„ pías. Lo opueílo quifo el Señor Obifpo
,
como parece por el

5,
primer proceío fuyo

,
lol. 2

.

pag. i . fol.
.
pag. i

. y del proceío

5, 5. del mifmo Señor Obiípo, foi. 28. pag. i
. y 2. y fol. 1

.
pag.

„ I. y 2. Bufquefe ahora en elBreve ella refolucion favorable

feñalada con el Afteriíco
,
ycompruebefe a favor de quien ella

decidida
,
porque el Breve es el procefo irrefragable de quien íe

han de ficar
, y deducir las refoluciones que inviolablemente

deben obfervarfe : Sacra Congregatio d SS. T). N. deputata fuper

contro’^erjus Ipertentlbus intíri Epl/copum Angelonim in Indiis OccE

¿entalibus^ iS' ^Ugiofos Societatis JeJii ,
ftpius auditis Trocuratori-

hiis y ab eodem Epifeopo adUrbem adlegatis
^

necnon ip/tus Societatis

ErocuratoreGenerali yHegotioque accuraté dijcuffo , cenfuit pradidos

^EgUgiofos nequáquam pojfc in Cñ^itate
,

<iy (Dioccef Angelopolitana

perfonarum ftcularium confefsiones audire ^fne approbatiouc Epifco-‘

pi jAicecefani : # nec y>erbum (Dei predicare in EcdcJijs Jui Ordinis^

non petitaipfius hencdiciione \ nec in alijs Ecde/ijs fine equs licentia\

nec in Eedefijs- etiam fui Ordinis ipfo contradicente, Et contra'Vc^

nientesy ab Epifeopo tamqiiam Sedis Apofiolicd (Ddegato
,
coerceri

puniri poffe etiam Cenfuris Ecdcfiafiicis in loim Conflitutionis fancLe

inemor. GregoriqlCV, quc€ incipit: Ínícrutabili Dei providcntia,&c.

Tom.'KlL Cccc i La
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5, La Sacra Congregación diputada por nueílro SS. Señor fobre

5, las controverrias que fe ventilan entre elObifpo de los Ange-

,, les en las Indias Occidentales, y los Religiofos de la Compañía

3, de Jeíus ,
oídos muchas veces los Procuradores enviados á

35 Roma por el mifmoObiípo , como también al Procurador Ge-

35 neral de la miíina Compañía , y examinado con toda diligen-

35 cia efte negocio ,
juxgó que ios dichos Religioíos por ninguna

35 manera pueden en laCiudad
3
yDioceíis de la Puebla de los

,5 Angeles oír las confefiones délas períonas (eglares fin laapro-

35 bacion del Obiípo Diocefano : # ni predicar la palabra de

55 Dios (aquí entra el Afteriíco favorable
)
en las Iglefias de fu

35 Orden fin pedirle la bendición : ni en las otras Igleílas fm fu

35 licencia , cOliio ni tampoco en las íglefias de fu Orden íi él lo

35 contradice 5 y los que contravinieren
5
pueden fer reprehendi-

35 dos
5 y caíligados también con Ceníiiras Eclefiafticas por el

33 Obiípo 5 como Delegado de la Sede Apoftolica
,
en fuerza de la

35 Conílicucion de la Tanta memoria de Gregorio XV. que em-

35 pieza : Por ¡a infcrutable ^roVidenda de

9 2 Efta es la primera reíblucion que los Padres Jefuitas

arsientan a fiVor íuyo
, y dicen que el Obiípo intento lo contra-

rio : I luego el Obiípo lo contradijo ? Luego contradiciendolo el

Obiípo
5 no pudieron predicar con Tola la bendición

, no pedida,

fino preíupuefta, aun en fus Iglefias propias, ím obtener expreía

licencia Tuya
,
como lo declara la reíolucion

j y á eílo pudo obli-

garlos con Ceníuras en virtud de la Conftitucion de la Santidad

de Gregorio XV. ¿Pues que hay en efta reíolucion favorable á los

Padres, y contrario al Obiípo? El Obiípo intentó por todos los

medios ñiavcs
,
hafta llegará lo riguroíb de las Ceníuras, que fe

abftuvicíTcn de predicar
, y íembrar la palabra de Dios en los oí-

dos, y corazones de los Fieles
, aun dentro délos términos de fus

Iglefias propias
, aquellos Religioíos que parecieíTe eftár incuríos,

y comprchendidos en las Ceníuras Eclefiafticas, por no haber que-

rido exhibir
, y moftrar las licencias

,
ó los privilegios favorables

que inímuaban tener
,
como parece del Hecho, y mas claramen-

te de los miímos Breves
, y reíoluciones Pontificias

, como fe verá.

Eftos Religioíos
, anatematizados publicamente , no eftaban ido-

neos
5
por lómenos en el fuero exterior

, y contencioíb, para pre-

dicar en ninguna parte
,
aunque fueííe Igiefia propia

,
quando

no por otracauíi ,íolamentc por la de evitar el eícandalo
,
que

aquí
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aqui venía á fer adivo , y pafivo* Eíto fue lo que el Obifpo pre-

tendió 5 y efto mifmo fue lo que aprobó, y confirmó la Congre-

gación de i 6. de Abril de í 648* ya incorporada
, y fuftanciada

en el mifmo Breve de la Santidad de íñócencio X. ¿Luego todo

lo que ella refolucion prüdentifsima contiene, esa faVor del Obif-

po
, y no de los Padres? Y los Padres callan, y Omiten lo que es lá

fuftancia , y la conclufion principal de la refolucion
5
porque pa-

rezca á favor fuyo
, y contra el Obifpo*

9 ^
Muy temprano empezó a obtener el Obifpo refolüció-

nes favorables á fu Dignidad
, y Níinílferio

^
corno confta del

mifmo Breve Apóftólíco ^ y lo cóñfiefail fin querer los rnífmoá

Padres
3
pues en la Congregación de 16* de Abril de 1648. y

Pobre un punto, como el de predicar los Regulares en fus Iglefias

propias j
falló a favor de la Dignidad Epifcopal la determinación^

declarando ,
que fiel Obifpo lo contradigeííe ,

no pudieíTcn pre-

dicar fin fu licencia
, y que para impedirlo fe Valieííe de las Cen-

furas
, y Otras penas Eclefiafticas

^
que fon las armas qué han de

jucrar
, y manejar los Obifpos para mantener en pie fujurifdi-

cion. Si fe liuvieífert trocado las manos
5 y decidido la Sacra Con-

o-regacion
^
que los Regulares iui licencia del Obifpo

, y aun

atravefandofe fu contradicion
5
pudleííen predicar ert fus IglefiaS

propias, no folo fm licencia, fino también fin bendición
,

por-*

que bendición nO fe prefume que la da quien refifte
, y con-

tradice, ¿qué mas fe pudiera publicar ,
ni perfuadir ? Imprimien-

do que fon refolüciones favorables las que leídas enteramente,

con^fe debe, fon diametralmente opueílas á la intención de los

Rcmilates
, y en todo , y por todo lo mifmo que íolicitaba el

Obifpo. En cuya comprobación, y verificación
,
profigue la Sa-

cra Congregación de efta manera : „ Y por tanto , a los nombra-

,, dos, y referidos Religioíos, que no eníenaren, y moílraren ha-

’’ber obtenido la dicha aprobación , y licencia
,
pudo el Obifpo,

”
ó fu Vicario General mandar,fopenade excomunión Uufen-

tcntlít
,
que íe abfluvieílen de confefar , y predicar ,

ni por ella

”,caufa les fue licito a los dichos Religiofos elegir Confervadores,

„ como de manifieftas injurias
, y

violencias j y los tales Confer-

"’vadores elegidos, como fe dice, indebida , y nulamente ful-

„ minaron excomunión contra el Obifpo , y fu Vicario Gene-

ral.

”94 Por eftas claufulas de la Sacra Congregación ,
infertas ya

en
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en la Bula , conftamanifieftamentecafi toda lafuRanda del He-
cho

, fin que necefite de interpretaciones
, ni fea menefter vol-

ver á recurrir á los procefos para facat de ellos refoluciones favo-
rables á los Regulares

, y contrarias al intento del Obifpo
, como

los Religiofos pretenden. Pues fi el Obifpo
, y fu Vicario General

pudieron mandar
,
pena de excomunión latee fententU

, que fe
abftuvieífen de confcfir

, y predicar los Religiofos que no huvief-
fen manifeftado aprobación,

y licencia
; y los Religiofos, por cita

prohibición
, y Cenfuras

, no tuvieron facultad
, como pretendían

en virtud de fus privilegios
, de nombrar Jueces Confervadores,

que los amparaífen de las manifieftas injurias, y violencias que
publicab.an recibir del Obifpo,

y fu Vicario General
; y los tales

Confervadores indebidamente, ycon nulidad notoria, fulmina-
ron excomunión contra el Obiijao

, y fu Vicario
; luego todo el

campo de ella refolucion quedó por la Dignidad Epifcopal
, y

fusMmiílros
j yel Obifpo

, legitimamente, ycon todo derecho,
quiíó que los Religioíos

,
que eltuviefien gravados

, é incurfos en
las Cenfuras verdaderas, y no fiintafticas, no predicalfen

, aun
dentro de fus iglefias propias

, fin licencia, con fola la bendición,
ellos fuponian tener.

95 Y porque no íe calle lo Eavorable que contiene cfta
Congregadonpara los Regulares, aunque nunca fe comprobará
quequifieíTc lo contrario á efto el Obifpo

, concluye afsi la Sacra
Congregación con ranrifsima, y vivifsima energía

: „ Empero la

5, Sacra Congregación feriamente exhorta al Obifpo
, y le amo-

„ neíbeneiSenor
,
que acordandofe de la manfedumbre ehrif-

5,tiana para con la Compañía de Jefus
,
que por fu loable ínfti-

35 tuto ha trabajado tan frucluofamente en la Iglefia de Dios y
3, fm intermihon trabaja

, ufe con ella de fu afedo paternal’ y
3, reconociendo que es útil

, y provcchofi Coadjutora en el Go-
3, bierno de fu Igleíia

,
la ampare benignamente,

y la reftituya á fu
3, antigua benevolencia

, como loefpera,
y confia que lo hará, la

35 Sacra Congregación
5 y fe lo promete con toda certidumbre,

35 por tener conocido, y experimentado fu zelo
,
piedad

, y Paf-
35 toral folicitud. Dado en Roma á i 6. de Abril de i 648.
Hita es la Congregación donde los Regulares dicen

, y publican
que obtuvieron 18. refoluciones favorables á sí, y contrarias aí
Obiípo

5 alegando ,
que el Obifpo quería

, é intentaba lo contra-
no

5 pero eRo lo ha de decidir el Breve
,
no los proceíos que fa-

bri-
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bricb cada uno
,
püeá el Breve fe expidió pór lo que había derer-

ininado, yreíuelüo la Sacra Congregácion
5 y la Sacra Congrega-

ción examinó con gran peíb
^ y madurez los procefos

^ y fe ao-
bernó por ellos ^ fin que haya qüíen ofe afirmar lo contra^
rio.

9 6 Ahora era necefario que fe probaííe
^
que el Obifpo éx-

horcado
, y amoneftado tan sería

, y relígiofamente por la Sacra
Congregación el ano de 48. no obedecieííe tan fanta attionefta^

cion
, y exhortación

,
ni ufaíTe cort los Relígíofos delaCompafiia

de fu afeóto paternal
j reconociéndolos por Coadjutores utilifsb

inos de fu Minifterio^ amparándolos benignamente
, y reftítuyen-»

dolos á fu antigua benevolencia, como la Sacra Congregación íe lo

prometía de fu ciiriftiandad. El Breve expedido el ano de 48. á
los 1 4. de Mayo

, y las ordenes de la Sacra Congregación
,
que fe

refiere de i 6. de Abril del mifino ano, los admitió
, y obedeció

en todo
5 y por todo el Obiípo 5 éintimandofele á los ReligioíoS

para que le obedecieííert, y egecutallen
,
refpondieioiti

j e hicieron

lo que confia, y íe íabe tan claramente, pues corrieron cinco anos

defde el de 48, hafia el de 5^. los quales íe ocuparon en>rrépli-

cas, inftancías,y clamores
,
Vagando, y Variando de unos Tribu-

nales en otros
,
para impedir

^ y retardar la egecucion del Breve.

Luego el no ufar el Obiípo con los Religiofos de fu afeóto pater-

nal defde el ano de 48. el nO reconocerlos por Coadjutores de fu

Dignidad
,
el no ampararlos benignamente

, y el no refiituírlos

a fu antigua benevolencia
,
no quedó por él

, fino por los que re-

fifiicron que el Breve íe egecutaííe
,
reclamando defde las Indias á

Efpana, defde Eípana á Roma^ defde Roma otra vez a las Indias,

y de efia manera formando un nuevo
, y cerradífsimo laberínfo

fin falida
, ni entrada. Con que los mifmos Regulares embaraza-

ron
,
que el Obifpo egecutaífe exaólifsimamente lo que la Sacra

Congregación le encargaba conclaufulas tan magefiuofas j fi ya

no es que los Padres Jefuitas quieran refponder
, y alegar á fu fa-

vor
,
que el ufar de afedo paternal con ellos yrecibirlos , y ampa-

rarlos benignamente
, habia de fer no mandar cumplir

, ni ege-

cutar el Breve Apofiolico
j y ficon efiacontradicion, y repugnan-

cia
,
fin querer fubordinaríe

,
ni fujetarfe los Regulares a la Ju-

rifdicion
, y al Báculo del Obifpo, podian fer Coadjutores prove-

chofos de fu Dignidad
,
ellos pueden juzgarlo

, y decidirlo
5
pero

masfeguro es que nos lo diga V.Santidad,

To-
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^ 7 Todo el empeño de efta materia
, Bearifsimo Padre

5 íe-

gun confia de lo que cada diafe publica ,7 fe reproduce
,
es que-

rer dar á entender al mundo, que la Iglefia no determinó á favor

de la Dignidad Epiícopal
:

que los Regulares no quedaron venci-

dos del Báculo
3
fino fuperiores a él, como íi fueííe ignominioío

efte vencimiento
, y él quedar iluílrados los encendimientos con

las doélfinas masfaludabies
, y Tanas, y todas las cofas puedas en

fus lugares debidos , no fe huvieíTe de recibir por el beneficio mas
eílimable

, y el trofeo mas aplaudido. En la Iglefia
,

la mayor
vióloria es la dodrina

, y la enfeíianza : el ir deícaminado no es

vencer
,
fino defpeñaríe

, y paraefto depoficó
, y colocó Dios fo-

bre los collados Romanos la Cátedra irrefragable de la verdad,

para quedefde eíTa altura parcicipaíTe la claridad todo el cuerpo

de la Iglefia
,
porque la verdad es la luz que mas debe folicitarfe,

y el que es guiado, y alumbrado de ella no puede juílamente 11a-

marfc vencido, pues eílo feria errar con mucho perjuicio los nom-
bres

, y las cofas. El Obifpo nunca fe reputó por vencido, ni por

vencedor, porque fi quedaba enfenadoconla voz déla Iglefia, la

enfenanza la admitía como vidoria
, y fe quietaba en fu reíolu-

cion
, fin entender que íe defraudaíTe a fu Dignidad lo que ella

decidla á favor de otros fueros : el faber lo que fe debia obrar,

poniendo en fu lugar cada cofa
, era el triunfo mas importante,

y mas pretendido
5 y el que fe refiília á efta luz

, y a caminar fe-

gun fu dirección ,
fe declaraba por vencido

, y por reo.

98 Contra los refplandores mas claros del Sol amotinan
vapores los afedos humanos

,
porque no pueden fufrir por fu en-

fermedad lo que luce
, y alumbra. El ardor de la ira muchas ve-

ces levanta polvo
,
porque no fe diftinga el lado por quien queda

la vidoria
,
como fiiele fuceder en las batallas

,
que con el polvo,

y la confufionque caufan en el ayre dos Egercitos encontrados,

fe fufpendc el juicio fin poder diícernir cuyo es el campo
, hafta

que la ferenidad ,yel fofiego de la luz deciden la duda
, y aclaran

la verdad. No es pofible que en un mifiiio Inftrumenro funden
dos Partes opueftas reíbluciones igualmente favorables

,
pues la

Sentencia que fe da por la una
, excluye , y condena la otra. El

Breve tercero de la Santidad de Inocencio X. defpacliado £27.
de Mayo del anode 1 65 y el nono de fu Pontificado

, y obte-
nido a inftancia del Obifpo de la Puebla délos Angeles Donjuán
de Palafox

, fue el termino
^ y la decífion de una caufa tan vehe-

men-



POR LA JURISDICION EPISCOPAL. 577
mentemcnte controvertida entre Partes tan poderofas

, como la

Dignidad Epifeopaí
, y la Sagrada Religión de la Compañía de

Jeíus 5
pues como ultimo paradero de una contienda que habia

durado tantos años ^Cc mando notificar fu egecucion
, y obedeci-

miento al Reverendifsimo Padre General, cabeza de la Religión,

y áfu Procurador General
,
que con el debido rendimiento pu-

íieron íobre la cabeza las fundadifsimas
, y íantifsimas reíolucio-

nes que contiene
, y con ello fe intimo el filencio tantas veces

ponderado.

99 Tres fueron los Breves que fe deíj:)acbaron fobre efta

materia
,
aunque todos de una mifma fuftancia, porque defde el

primero íe redujo la verdad
,
por declaración de la Iglefia

, a re-

cobrar fus lindes. El primero
, a quien podemos llamar jufta-

mente el único
,
porque es el que contiene todas las decifiones

doctrinales ,
fin quedeíjiues de él fe inmutaíTe, d fe añadieíTe al-

guna, íc defpachd el año de i 648. Elfegundo el de i 65 i. Y,

últimamente el tercero el año de 165^. con Decreto Monitorio

para que fe intimaíTc al General
, y Procurador General 5 con

apercibimiento
,
para fu obediencia

, y cgecucion
, de las penas

en él contenidas,é intimando filencio perpetuo a las Partes fobre

cftascontroverfias ,
como manifieítamente fe ha vifto. De ellos

tres Breves referidos íolamente fe hallan los dos de 1648. y de

ii 65 con el Monitorio en el Bulario nuevamente impreío en

León de Francia el año de 1655. Debió de omitirte el fegundo,

por contener a la letra lo miímo que el primero
,

fin adición
, ni

circunílancia alguna digna de nota ,
conteniéndolas el tercero,

como fe declara
, y las conocerá qualquiera que le leyere. .

100 En las notas marginales que pufieron a ellos Breves

en la imprefion referida del Bulario ,
en el foh 289. donde ella

fumado el Breve del año de 165^. hay ella margen : Hoc (BreDe

immediaté prcuedít contmens noimullas refolutlones ad faVonmIlluf-*

trlfslmi (D.Epi/copí AngelópoHtanl^<jrc,Ideó hic omhto. Y luego in-

mediaramente ^I(cJolut¡o okenta die 4. Fehruarij anuo 1Ó52,

Elle Breve , de quien aqui hace memoria el antccefor de V. San-

tidad
,

el qual empieza : Cumficut accepimus
, y que contiene al-

«^unas rcfolnciones á fiivor del llullrifsimo Señor Obifpo de la

Puebla de los Angeles
,
precede inmediatamente

, y por cíío fe

omite. Y el Epígrafe, que elle Breve tiene en la frente, es el que

íc fií^ue : Sequitur continens nonntdlas refolutlones adfa'Vorcm

Tom^XlL Dddd
'

'

llluf

N

k
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llltíflrlfslml 5
^Iperendl/slmi T>, Epifcofi Angelopolltani

, contra,

P?. Sodetatísjtfu EroVincU Mcxkaiu
^
in quatuor Congrega-

tlonlhus horhhls obtentas ^^necnon intimationem ejufdem ^yerendlfsk

mi Generalis Jefultarum ^
una cumrefpon/ione pro illius obfer’))at¡one.

5,
Siguefe el Breve, que contiene algunas refoluciones a favor del

3, Iluftrif. y Reverendif. Señor Obifpo de la Puebla de los An-
3,gelcs ,

contra los RR. Padres de la Conipañia de Jefus de la

3, Provincia de Megico
,
obtenidas en quatro Congregaciones,

,,que para efte fin fe tuvieron
, y la intimación hecha al Reve-

5, rendifsimo General de losjefuitas
,
juntamente con la refpuef-

3, ta, para fu cumphmicnto, y obfervancia,

loi Facilmen:e fe deja congeturar para qué fueíTe necefia-

rio defpachar ,y obtener un mifmo Breve tres veces, y elfo á inf-

tanda del Obifpo ,C")mo confia
,
pues fin duda confifiió en que

alguna de las dos Partes lo contradecía
, y repugnaba. Quien

fiieííe efia, lo tefiifica la Cabeza de la Iglefia en el Breve ultimo,

porque quedafie fuera de toda íofpecha la afirmación ; Etjublnde

cum Clerki ^guiares Socktatisprddid^ (porque ha hecho tan lar-

ga memoria de la Compañía en el Breve inclufo
)

prdtendentes

ex plurihus capltlbus prednfertas mftras Litteras non ejje ^uftlfica-

tas ,
nolpam defuper d nobls audlentlam obtinuljjent, „ Pues como

3, los Clérigos Regulares de la dicha Compañía pretendielíen,

3,
que las nueftras Letras aquí infertas

(
que es ala letra el Breve

3,
primero del año de 648.

)
por muchos capítulos

, y lados no
3,efiaban ajufiadas, ni jufiificadas,por lo qual nos pidieron nue-

3, va Audiencia. De efias palabras de la Santidad de Inocencio

X. fe colegirá manifiefiamente la obediencia que los Padres de la

Compañía habían dado al Breve del año de 1648. como, lo han
pretendido perfuadir en las refoluciones

,
que de efiacaufa dicen

obtuvieron á fu favor, y andan imprefas en el Bulario
,
pues en

el fol. 294. hay efias palabras ; T>emonftratur TE, Sockt, Jefu in

TroVmcia Mexicana ohfer’í>ajfe TrelPe SS, ©. N, Innocentij hecimi.

Los Padres dicen
,
que hacen demofiracion de haber obedecido

en la Provincia de Megico el Breve de la Santidad de Inocencio

Décimo ,
efio es, el primero del año de 648. Pues fi efio fuera

afsi, icón qué jufiificacion fe podía pedir por parte del Obifpo el

fegundo de 65 i. y el tercero de 65^ ?-P¿ro no hagamos cafo de

efio
, fino preguntemos a los Padres, ¿a quien quieren que íe dé

mas crédito en el punto de la obediencia á efie Breve, al Sumo
Pon»
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Pontífice

5
ó á ellos ? Si á ellos ? Luego no es verdad que preten-

dieron que el Breve por muchos capítulos no efiaba juílificado

ni ajuftado al Hecho
5
porque fi pretendieron cito, lucero no le

habían obedecido
, fino fiiplicado de él, pues no muchos, fino un

capitulo Tolo que no eftuvicíTe juftifícado
, bailaba para fuplicar

de él, y derogarle en lo que no eíluvieííc ajuílado 5 lueao en de^
cir que le obedecieron

,
fe contradicen con lo que intentaron.

Sino es que digan que el fuplicar
,
no dando por ajuílado el He-

cho
,
es obedecer.

1 02 Hemos
,
pues

, de creer a la Santidad de Inocencio X.
que dice

,
que los Padres no obedecieron por eílc buícado

, d
inventado pretexto. Juzgueíe ahora con qué grado de certeza

fe faca por conclufion
, defpues de haber referido un Edidto del

Obiípo . Si i^ttuY Socictatis ¿jc hdhu^Yuiít iiotitiain

íBreVis Ye/olutíonisSS. fe coYam Epi/copo pYctfentaYunt
^
petE

iPBYuntque licentlas adpY<^dícandum
^

ifr confefslones fículavium au^

die?idaí^ manlfeftum efl (BycYi Sanctlfshnl obtevipeYajje. U?idé^ quod a

pdYte adl^eYfa ex oppofito elDulgatum ejl^ appUYet manlfefta calumnia.

Ellas palabras eílán en clmiímo fol. '2 94. Bularlo
,
porque

íe les concede á los Rcligiofos
,
que obedecieron el Breve defpues

de intimado en quanto a pedir licencias de predicar
, y de con-

fefar á los feglares
, y fe difeurre afsi. El BreVe contiene otras

muchas refoluciones
, y determinaciones á favor de la Dio-nidad

Epifcopal : ¿ó le obedecieron en todas, ó folamente en ella, para

cuya confirmación alegan el teílimonio del Obifpo? Si en eíla

folo
, y le repugnaron en otras, luego no le obedecieron. Pues

para probar abfolutamente fu cabal obediencia
, era necefario

convencer fu egecucion cumplida en todo. Luego quien digere

que no le obedecieron , aunque huvieífen pedido citas licencias,

depone la verdad
, y ferá llamar a la verdad manifieíla calum-

nia. Si le obedecieron en todo, y por todo, luego la calumnia

manifieíla fe la dijo el Pontífice
, no la Parte contraria de la Dig-

nidad
,
pues es querer que fea impollura lo que el Sumo Pontífi-

ce entra refiriendo en el B.revc del ano de 165^.,, que los Pa-

,, dres por muchos capítulos pretendieífen
,
que las Letras que

„ empiezan : Cum ficut accepimus
,
no citaban juílificadas

, y que

3, afsi pedían nueva Audiencia para fu juílificacion.

10^ Concedidfelcs la Audiencia que pedian
, y de ella re-

Te;w.X//. Dddd i ful-
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fultó loque el mifmo Pontífice refiere; Qm Tartihus etiam

incojitradiHório pluríés mdkis
,
eoru-mque oppofitionibus maturé per-

penfi^ ^
eafdem pr^infertas no/iras Litteras ejfe júftifieatas ^ac proin»

de illdrüm execútlonem nullatems ejfe impediendání
,
mt retardan-

dam decfe'\>ermtx ^^Senaládá por él Sumo Pontífice una Congre-

5,
gacion de Emiftentiísimos Cardenales

^
que oyeíTe á las Partes

„ en Juició Concradidório ,
defpües de oídas muchas veces, y en

3,
muchas inftañeias

,
pefando con madurez fus razones

, decla-

3,
raron

, y determinaron
,
que las dichas nueftras Letras aqui

3,
infertas eftabañ juRificadas y que afsi por ningún camino

, ni

33 manera pódia impeditíe ,
ó retardarfe fu égecucion. No obf-

tante eíla déclarácioñ 3 y determinación
, volvieron los Regula-

res á infiílir en el punto de los Jueces ConfervadoreSjíobrefi los

podían elegir en Otras
, y para otras Caüfas

, de las que nO eftán

expreradas eñ el Breve» Y cóiicitiye la Congregación
, y lo con-

firma el Pontífice ; Congr¿gdt¡o partkularis mnnullorumSanB^

máñit BccléJtíÁ Cardmálmm ,
Amarice CurU ^riielatorum á SS,

ÍDJSLifuper hócfptclaUtet deputatá
,
repetito mandato

,
ut pareatur

íBre^l tn eo ¡n quo ñonfuerlt párkum , cenfuit non fuiffe locum elec-

tíoni tdlium Conjerlpatórum^ íT in hác caufá perpetúum filentmm ejfe

irnponendum
^

proutprdfentl decreto imponit. ^atum dle ly* íDe-

cemhrls 1652. „ Defpues de efta Congregación
, en que fe de-

33 claró que no había lügar para la elección de Confervadores,

33 fino era en la forma exprefada en el Breve
3 no huvo otra

, y

33 en ella con duplicados
, y repetidos mandatos fe ordena

, que

3, el Breve íe obedezca en todo por todo3en loque no eftuvie-

3, re obedecido , y fe impone perpetuo filencio íbbre efta cáufa.^^

Y todo ello lo ingiere
, y confirma el Sumo Pontífice en fu ulti-

mo Breve de i 6 5 ^
. Luego fupone que el Breve no eftaba obede-

cido
3
pues tan repetidamente íe manda obedecer en lo que no

lo eftuviere. Luego la manifiefta calumnia que los Regulares pre-

tenden que íe hizo áfii obediencia ,
íe la impüfieron el Pontífice,

y la Congregación , lí de parte de los Padres, para que efto no íe

impute acalumnia , huvo deíbbediencia
5
porque probar que íe

obedeció en un articulo
(
para Teólogos tan aventajados

)
no es

prueba de que íe obedecieíle en todos. Ultimamente
,
por la

parte del Obifpo fe pidió
,
que todo eílo íe leintimaííe al Reve-

rendifsimo Padre General ds la Compañía
, y al Procurador Ge-

ne-
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neral ,y afsi lomáñdó el Pontífice ,y fe egecutó
5 y el Monitorio,,

notificación ) y refpüefta eftá imprefa con elBrevé en el Bulario

alegado áfol. i 90.

1 04 Pero quando todo efto pudiera negarfe
,
confia folem-

nemente Per afsi por confefionde los mifimos Regulares, refirien-

do la refolucion de la Sacra Congregación
,
dada el dia 4; de Fe-

brero de 1652. en la 2. feíT. qüetuvo , y la eílamparon los Pa-

dres en el papel
,
que por Puyo Pe ha impréPo en elle Memorial,

y fe halla en el Bulario Pol. 29^^ con la nota

marginal
,
que es efta : ISLuelpa in/iancia por parte del Procurador

de la Compañía de Jefus, Y loque la rePolucion coritieñé és á la

letra como Pe Pigue, traducido con toda legalidad. „ §.7. ElPro-

curador déla Provincia Megicana de la Compañía de JePus,

^
obtenida de N.SS. Señor nueva Audiencia

,
citó al Procurador

del S. ObiPpo para nueva inftancia. Y en los contrrtdiólorios

que paParort delante del EminentiPsimo,y ReverendiPsimo Se-

ñor Cardenal Spada ,
Pe formó , y recibió de las Partes la duda

del tenor Piguiente: SI el PreDe eflé juftljkado fegmt la primera

^ parte,, y en qué} Y Pobre la duda propueíla cPcribió el Procura-

dor delaProvincia Megicana ,
impugnando Polamente la narra-

tiva del Hecho ,
contenida en la primera parte del Breve, por

faifa. Pero que las rePoluciones del miímo Breve ,
abílraídas

del Hecho Pupuefto por la Parte contraria ,
fiemprelas había

’’
abrazado como juíliPsimas ,

como parece por los ePeritos im-

prePos en la Imprenta déla Reverenda Camara Apoftolica con

”, permiPion de los Superiores ,
ano de i 6 5 2 . los quales no pu -

”, blicamos al prePente
,
porque del Hecho concordado por co-

”, miPionde la Sacra Congregación
,
que mas abajo Pe reproduce,

”
Pe confirma la verdad de efia aPerciori inanifieEamente. No

”, obftante efto ,
le plació a la Sacra Congregación^ eftar a los

Decretos una vez publicados j y en la 2. íeíT. formo el Decreto

”, del tenor Piguiente : J'u^gófe que elfobredicho PreDe efiabajuf

tlficadoypero quefe Ipéa ji por otras caufas ,
que las que el 'Bie'Ve

txprefa fm')>o lugar para la elección de los ConJer'Vado) es. Y pi-

”diendo el Procurador del S. ObiPpo a la Sacra Congregación

” un tanto del Decreto que habia formado ,
fe le denegó ,hafta

” que Pe definieíPe el articulo de la elección de los Confervado-

”
res en la ^ . PeíT. va intimada

,
que Pe habia de convocar proxi-

” mámente. PeroíH Procurador recurrió áN. SS. Señor para ob-

te-
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„ tener el Decreto , alegando en el Memorial que prefcntó/que-

„ los Padres nunca hablan obedecido el Breve que fe les habla

„ notificado; y delante de la Sacra Congregación inculcó mil

„ veces
,
que los Jefuitas retardaban la egecucion de las Letras

„ Apoftolicas
, y por mandado del Santifsimo obtuvo el Defpacho

„ del fobredicho Decreto. Lo qual
, fi fue contrario á la preten-

jy fion de los Padres de la Compania
^
que loio intentaban hacer

„ demoftracion de que no fe juftificaba la narrativa del Hecho)
„ juzgúelo qualquiera que fuere cuerdo.

105 Hafta aqui los Padres Jefuitas
, refiriendo la refolu-

cion de 4. de Febrero de 1 6 5 2. y ello por sí fe eftá juzgado,
porque la duda propuefta fue : Si el 'Breyie eflaha ju/ilfoJo fL
gu,lia primera parte,j en ^iiéí Y el Procurador de la Provincia
Megicana eferibió en Hecho ,y en Derecho

, pretendiendo de-
moftrar que la narrativa del Hecho

, contenida en la primera
partedelBreve, era faifa, yqueafsi no fe ajuftaba al Hecho,
aunque las refoluciones del Breve

, abftraídas del Hecho
,

que la
Parte contraria fuponia, ó fingia( porque lo falfo es lo que fe
finge

)
eran juftifsimas

, y como tales las habia abrazado fiempre.
Y eftos Alegatos fe imprimieron

, éimprefos fe pufieron en ma-
nos de la Sacra Congregación.

106 La pretenfion de los Padres Jefuitas ellos mifmos la
Confieían

,
que fue no íolo probar

, fino hacer demoftracion de
que el Breve en fu primera parte

,
que contiene la narrativa del

Hecho
, no eftaba ajuftado

, porque la narrativa era falla. Vol-
vamos fobre la primera parte, y bufquemos la narrativa

, y halla-
remos que es efta

: „ Por quanto
, fegun hemos entendido ha

„ habido algunas diferencias
, &c. fobre el haber de ecrercer el

„ oficio de la predicadon de la palabra de Dios
, afsi en las pro-

,,pias Iglefiasde los dichos Clérigos Regulares con íolo pedir la

„ bendición del Obiípo
, como en las agenas pidiendo

, v alcan-

,, zando licencia del mifmo Obiípo Diocefano
; y también ío-

„ bre el poder confefar á los feglares
, precediendo el examen

„ o aprobación del dicho Obifpo Diocefano
; lo qual preten-

„ dian poder hacer los dichos Clérigos Regulares de fu propia au-
„ rondad

, en virtud de íus Privilegios Apoftolicos concedidos
„á la dicha Compañía

, &c. “ (El Breve traducido pag.480
) y

efta es la primera parte del Breve
, cuya narrativa pretendieron

los Padres Jefuitas hacer demoftracion de que era faifa ; lueeo es

fal-
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falfo que tuvieron la prcteníion fobredicha en virtud de fus pri-

vilegios : luego la Iglefnno parece que tuvo fundamento,en una

materia que fe probaba con falfedad
,
para decir

, y pronunciar,

que pretendian obrar lo referido en virtud de fus privile-

gios.

107 Diófeles lugar para efta prueba
, y alegación

5 y def-

pues de imprefos , ó prefentados en la Sacra Congregación los

Alegatos, dicen : ,,
Que fin embargo le plació a la Sacra Congre-

,, pación j
placult ,eífár álos Decretos una vez publicados. El

fentido del placuit fe pudiera defear faber
,

íi es Gu/io
,

6jufi¡L¡a>

Y fi el eftar a los Decretos publicados es lo mifmo que : Qmd

fcrlp/í -ffcyipfi : Lo dicho dicho

:

ó porque en la verdad , la prueba

de los Padres Jefuitas no convencía que la narrativa de la pri-

mera parte del Breve era faifa. Y no obftante que la Sacra Con-

gregación no íe convenció , ni movió por lo que alegaron impre-

ío , remiten para el Hecho concordado el que confirme mani-

íieífamente la verdad de efta afercion. Elle empeño por sí mif-

nio fe ve fi es grande.

108 Pero no rebufemos , Beatifsimo Padre , venir al He-

cho concordado ,
el qual fe halla en efte Memorial

, P‘'íg.55
2.

num.78. y en el Bularlo fol.297.en la refolucion.óPropoficion

IX. que dice afsi : Solumex atteftdtionefimpUci ^roViforis ^ non

ex procefsihusj dicitur ^
<C¡r ajjeritur Catres 'Voluijjeprctdicare ^ con*

fefsiones mdire fine licentia Bpifeopi ^
in Vim prhikgiorum

^
ÜT

quod talia prilpilegia noluerint exhibére. Infamo num, IL „ Sola-

3, mente por la dcpofición Pimple del Provifor, y no de los pro-

3,cefos, fe dice , y fe afirma, que los Padres quifieron predicar, y

3,
confefar fm licencia del Obifpo ,

en virtud, y fuerza de fus

3,
privilegios, y que ellos privilegios no los quifieron exhibir. El

3, Hecho num.ll. No parece fácil de perfuadir
,
que un teftigo

fingular hicieífe prueba tan invencible
,
que ofreciendo el Procu-

rador de la Provincia Megicana hacer demoflracion, y evidencia,

de que la narrativa de la primera parte del Breve era faifa
, y que

por elfo no eftaba juílificado , y prefentado á elle fin fus eferitos

imprefos, como él mifmo depone, fe movieífe la Sacra Congre-

gación a deternainar por el dicho de un teftigo folo en ultima

rentencia,y fin réplica : Cen/uit fupradiEluin (Bre'Ve ejje jufifea-

tum 3
comolosPadresmanifieftan en fu Inllrumento

,
pag.5 ^7.

num. ó 9. y en el Bularlo fol. 2 9 5 . Y la Santidad de Inocencio X.
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en fu Breve
,
apelando fobre la inftaiicia referida : Nos jierroüum

huju/modi :::: qui ^artibus etiam tn contradiHorio pluries audiPis ea
rumque oppo/itionibus maturé perpenfis (claufulas que fechan

repetido tantas veces:
)
„Las opoficiones de las Partes fe pelaron

3, en la Sacra Congregación con tanca madurez, para determinar

3, perentoriamente la juftilicacion del Breve en fu narrativa
¿Pues á quien fe le hará creíble

,
que eílo que la Iglefia declara fe

refolvieíTe por la dcpoficion fingular deun teftigo Tolo
, teniendo

los Padres tantos á favor Tuyo, que con ellos intentaban hacer
demoftracion de lo contrario?

109 Lo que fe afirmó fue
,
que la narrativa era faifa : lue-

go lo que fe niega es
,
que ios Padres nunca pretendieron poder

predicar
, y confeíar en virtud de fus privilegios ? Parece que la

ilación es legítima
5 y fi efto es afsi

, ajufteíe lapretenfion con el
Hecho concordado

(
que comkn'^

)
A 6. de Marzo de 1647

que enelBulario eftáfoL2 95. num. 2. y en elle Memorial pao-]

545. num.77. Ijdem *P?. comparuerunt intra terminum ^djrrejl
ponderunthabere priVdegia audiendi confe/sionesj er príedíca)Li^ ahf-
que eo quod teneantur illa exhibére : idque confiat ex apttione Vro-
Vijons, „ Los mifnos Padres (efto es

,
el Padre Diego de Mon-

35 roy 3 Redor del Colegio del Eípiritu Sanco
, y el Padre Juan

53 Redor del Colegio de San lidetonío
, nombrados el

33 num. I
.)

parecieron dentro del termino
, y rcfpondieron

, que
35 teman privilegios para confefar,

y predicar, fin que puedan fer

3, obligados a exhibirlos, y efto confta por la depoficion del Pro-
33 vifor. “ Claro eftá

,
que fi fe lo digeron ai Proviíbr á Tolas, íb-

lamentc podía conftar por fu teftimonio. Pero veamoslo mas
autentico en el Edido que promulgaron los Confervadores nom-
brados por los Padres Jefuitas en 26. de Marzo de 1547. que
fe halla pag. i i ^.n. 1 6 i

. y fu tenor es á la letra como fe fiaue*

3, Que debían demandar
, y mandaron

,
que ante todas cofas la

3, dicha Religión
, y fus Religiofos fean teftituídos en la pofefion

3, ufo y coftumbre en que han eftado
, y eftán

, y en particular

3, los de los Colegios de la dicha Ciudad dedos Angeles, de con-
3, telar

, y predicar publicamente en la dicha Ciudad
, y fuera de

55 ella en las Iglefias de dichos fus Colegios
5 y en las demás de

55 dentro, y fuera déla dicha Ciudad
, y en las Plazas

, y luo-ares

3, públicos ,en conformidad de fusconftituciones
, y privilegios

95 praótica
,
pofefion

, y uíb concerniente de ellos. ¿Efto quien

lo
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lo añrma ? No el Provifor ,
ni Tolo, ni acompañado

, fino los'

Jueces Confervadores nombrados por los Padres Jcfuitas en ua

Edido publico
5 y en un Hecho concordado. ¿Y es pofible que

con eílofe intente hacer demoftracion de que el Breve no efta

juftiíicado, y que fu narrativa es faifa
,
porque nunca los Padres

Jefukas pretendieron poder predicar, y confefar en virtud de fus

privilegios , é indultos ? Sin duda qualquiera de buen juicio 11a-

maria á efte heroyco intento, • '

I I o Concedafe
,
pues

,
que los Confervadores

,
por sí

, fia

intervención de los Padres Jeíuicas , formaron , y pronunciaron

efte Edido ,
.ufando de fu propia autoridad

, y veamos que fe

refpondera a la primera Cédula del Rey Católico Felipe IV. de

gloriofi memoria, defpachadaen i 2. de Diciembre de i 648. la

qualefta pag.49 5. num.50. ydiceafsi
: „ Aunque ladichaReliu

3,
o-ion de la Compañía fe moftro Parte

, y pidió traslado para ale-

crar en forma fobre la retención de él
,

por decir que era con-

el Patronazgo Real , y en p.erjuicio de los privilegios de fu

Relimon, y turbación de la paz
, y quietud publica ,

&c. ^‘Eftq

uo lo dice la fimplc depoficion del Provifor fin que fe pruebe

de los proceros,como intentó el Procurador de la Provincia Me-

gicana en Roma. No los dos Padres Redores de los Colegios déla

Puebla de los Angeles ,
como afirmó el Provifor ,

ante quien

comparecieron. No los Jueces Confervadores ,
nombraos por

los Padres Jefuitas en el Edido que publicaron. Pues quien ? Un

Monarca el mas Católico de toda la Chriftiandad
,
por medio de

fu Confejo Supremo, y Soberano de las Indias ,
Oráculo en lo hu-

mano , y político de autoridad irrefragable. Luego los mifmos

Padres fon los que dicen
,
que pueden predicar

, y confefar en

virtud de fus privilegios , y que el Breve fe debe remner
,
porque

es en perjuicio fuyo , y
turbación de la paz

, y quietud publica,

Veafe'ahora fi efte es mucho decir.

III De eftos principios ,
que no los fupone , ni los finge la

Parte contraria ,
fe podra inferir con demoftracion

,
que el Bre-

ve de la Santidad de Inocencio X. eftá ajuftado en fu primera-

parte
, y que no es filfa la narrativa que contiene. Y también fe

colegirá fi el Procurador de la Dignidad Epifcopal ,
en el Memo-

rial que prefentó áfu Santidad ^
alegó muy fuera de camino

,
que

los Padres nunca habian obedecido el Breve que fe les había no-

tificado: y fi inculcó mil veces en prefencia de la Sacra Congre-

rom,XíL Eces
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gacion improbabilidad
, ni fundamento

,
que los Jefuicas retar-

daban la egecucion de las Letras Apoftolicas
5 pues fi afirma el

Sumo Pontífice; que los Clérigos Regulares de la Compañía pre-
tendían „quc las prcinfcrtas Apoftolicas Letras, no Tolo por

5, uno , fino por muchos capítulos , noeftaban ajuftadas,
y que

55 cita érala única cauía de retardar con fiiplicas
, e inftancias íu

35 debida cgccucion.** Y últimamenteconcluye,, que las Letras

3, eftánen todo, y por todo ajuftadas
3 y que afsi: Ac promdeilla-^^

^^rum executknem mllatems ep impedlendam
^ aut retardandam

5, decrel^erunt: Su egecucion de ninguna manera fe había de im-
3, pedir, o retardar, Luego íupone por confefion de la mifina
Parte, que la egecucion del Breve fe retardaba

, y fe impedía.
Efto

, Bearifsimo Padre
,
no sé fi lo llamará obediencia el que la

huviereprofeíado por Voto. Luego no alegaba muy fuera de
propofico el Procurador del Obifpo delante de fu Santidad

, y de
la Sacra Congregación, que Ios-Padres Jefuitas no habían obe-
decido el Breve. Ni cita puede llamarla el Procurador de la

Provincia de Megico manifieíta calumnia de la Parte contra-
ria.

I 1 2 ¿Quien dice
, y determina

,
que la egecucion del Breve

íe impedía
, y retardaba

, reconociendo que efto no era haberle
obedecido? La Sacra Congregación ,y con informe Tuyo la Cabe-
za de la Iglefia

,
que no hablaban por boca del Procurador de la

JuriíHicion Epiícopal, ni por lo que el alegaba
, y decía

, fino en
virtud de lo que confiaba por los Inftrumentos,

y principalmente
por la mifina pretenfion que había introducido el Procurador
de la Provincia Megicana, como fe convence de fu mifina confe-
fion. A que fe llega otro teftimoniode foberana autoridad

, y no
fácil dedcívanecer

,
para que no fe afirme tan abíolutamente, es

manifiefta calumníalo que inculcaba el Procurador del Obifpo.
Pues nueftro Rey Católico en fu fegunda Cédula

, defpachada en
'I 8. de Marzo de 1 65 1. tres años defpues de expedido el pri-

mero
, y único Breve

(
de quien dice el Procurador de la Provin-

cia de Megico
,
que luego que los Padres de la Compañía tuvie-

ron noticia
, es manifiefto que le obedecieron

)
didó las claufu-

las íiguicntes
: „ Y todo ceía íujetandoíe á lo que refieren los Su-

3, periores
, y que efto íe egecutará luego

, fi queréis vos el mi
3, Virrey , y que todas las Religiones obedecen el Breve, y íolo los

35 Padres de la Compañía lo reíiften
,
pag, 497. num. 5 2 . Efta

tam-
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tamtien Pera manifieíla calumnia 5
pero no la publica la Parte

contraria ,
fino un Rey tan Católico

, y tan obediente Hijo de la

Iglefia
5 y un Confejode tan fuprema integridad

,
en quien no

caben y
ní calumnias ,

ni liíonjas
y
fino verdades.

I I 5
Sentencio la Sacra Congregación, que el Breve en fu

narrativa cftaba juftificado
,
pretendiendo hacer demoftracion

de lo contrario el Procurador de los Padres Jefuitas, y Pobre cfto

cayo el que la egecucion
, y obediencia del Breve no Pe debia im-

pedir ,
ni retardar, Sobre el Hecho Pue toda la materia del pleyto,

y quien negaba el Hecho ,
lo negaba todo

, y Piendo el Hecho Prl-

Po ,
la conmoción delObiPpo fuera injuftiPsima. Poco importa

que algunos de los Padres JePuitas déla Ciudad de la Puebla de

los Angeles ,
dePpues de haber tenido noticia del Breve dePpacha-

do ,
como teílifica Pu Procurador

,
pidieíPen licencias al ObiPpo

para predicar , y confePar ,
Pi antes habian pretendido

,
que fin

ellas podían egecutarlo en virtud de Pus conftituciones, y privi-

legios ,
como publicaron los ConPervadores

, y que tenían pri-

vilccrios para no exhibir Pus privilegios. Efte fue el Hecho
, 7

toda la materia del pleyto ,
como Pe ha convencido 5 y ello inten -

taba probar con demoftracion el Procurador de la Compañía Per

falPo
, y que por efto la primera parte dcl Breve

,
que contiene

la narrativa ,
no Pe ajuftaba. Porque las rePoluciones abftraidas

del Hecho, Prendo de la Iglefia, ¿quien puede dejar de abrazarlas

como juftiPsimas? Para efta probanza
, y demoftracion ,

que el

Procurador ofrecía hacer. Pe le dio comifion
, y facultad por la

Sacra Conerregacion. Hilóla ,
como él mifmo depone en Pu de-

claración alegada j y efta probanza ,
deducida délos procePos, la

imprimió en la Imprenta de la Reverenda Camara Apoftolica,

ano de 1652. Efta prueba , y alegación imprePa la prePentó en

la Sacra Congregación jy de haberla vifto, y examinado, rePultó

hCcntcncía /upraMHum (Brel?e effe juftlficatunu Luego ya

el Procurador de la Compania quedó condenado en que no ha-

bía hecho la demoftracion ,
dando por PalPa la narrativa dcl He-

cho. Luego la narrativa quedó juftificada
,
quedando juftificado

el Breve. Y el que no Pe obedecía el Breve
,
por el pretexto de no

cftar juftificado ,
también quedó convencido.

114 Sin embargo de Per efto tan claro
, y concluyente , y

Pentenciado por la Sacra Congregación, y por la Sede Apoftolica,

Pe remite , y recurre por ultimo el Procurador de la Provincia

Tm.XlL Eeee z. Me-



588 MEMORIAL A N. SS. P. ALEJANDRO VIÍ.

Megicana al Hecho concordado por comifion de la Sacra Con-
gregación

,
el qual reproduce mas abajo

5 y de él afirma que fe

confirmará martifieftamente la verdad de fu aferró,ó conclufion.
El titulo del Hecho concordado

,
que en eftc Memorial fe halla

pag.552.nuni.78. yen el Bulario fol.297. ¿ice afsi

:

nes contenu ¡n faño concordato ex commifsione Sac. Congregatlonls

.17. 1652. „Rerolliciones contenidas en el He!
3, cho concordado por comifion de la Congregación Sacra

,
el

„ dia 1 7. de Diciembre de 1652. ‘<^Óotegemos ahora efta fecha
con el Breve

, y veámOs lo que fe hizo efte dia
, mes , y ano en la

Sacra Congregación : Congregado gartkularls nonnullorum SanB^
(^rnanx Ecckfid CardinaUum

, ^ ^man^ CurU Trdatorum d SS,
(D.lSl.Juper hocjpicíaiíter deputata

^ repetitó mandato, ut pareatur
^relí}¡ iú eo k quo nonfuerlt paritum

, cenfult nonfuiffe locum elec-

tionl tallüm Coñ/er^atótum^ iT¡n hac caufá perpetuum filentium ejfe

mponendum^ proutpr^/enti decreto mpo?ut,í)atum die 17.
ebecemhris téiyl,

53 La Congregación particülar de algunos Car-

33 denalcs de laS* R, I. y Prelados déla Corte Romana, eíj^ecial*-

3, mente diputada para efto por N. S.P. con repetido mandato
35 de que íe obedezca el Breve en lo que no efluviere obedeci-
jjdo

3 decidid, quenohuvo lugar para la elección de los tales

3, Coníerv adores , y que en efta caula íe habia de imponer per-

3,
petuo fiiencio, como por el prefente Decreto le impone. Dado

33 en Roma el dia 1 7. de Diciembre de 1652. Efte dia en
que fe formo efte Decreto final

,
es el mifmo en que dice el Procu-

rador de la Compañía
,
que la Sacra Congregación dio comifion

para que fe concordaífe el Hecho
, habiendo fido efta concor -

dialacofamasembarazofa, y enmarañada que tuvo el pley-
to

3 y efto parece que es no eftar muy concordadas las fe-

chas.

1
1 5 Es cierto

, y fin diíputa
,
que fue efta la ultima Con-

gregación
3 y que defpues de ella no huvo otra

5 y afsi no parece
creíble

3
que la Sacra Congregación dejaííe pendiente, y por de-

terminar una cofa de tanta importancia
, y en quien confirtia el

ajnftamiento de la verdad de la narrativa del Breve
, como era la

concordia del Hecho
, y de lo fiicedido, A mas

, de que no íe

concuerda poner fiiencio perpetuo en efta caufa
, y dar comifion

efte miímo dia para concordar el Hecho
,
que fue la cofa mas

ruidofi ,y que coftó mas voces, porque para lo que fe dio co-

mí-
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mííion fue para el punto de las cenfuras folamentc
j

pero fi efto

puede fer afsi, lo probarán las quatro conclufiones que de elle

Hecho concordado íacan los Padres á favor íuyo
5
que en efte

Memorial eftánpag.552.num,y8. y en el Bulario fol.298. con

efte titulo: Qj^tuor conclufiones inferuntur exfaíib loncordato
,
O*

pr^eln/erto, Infierenfe quatro conclufiones del Hecho concordado,

y prcinferto.

116 Vengamos á las conclufiones. I. §. Taires Socie^

tatls numquam pr¿etend¡jje audire confefúones ,
<íS pr¿edicare ahfque

Ikentia T)om¡ni Eplfcopi In T>i(£cefi Angelopolitana
, "í)elfine Ucentia

Antecejforis in Vtm prhilefiorum. „Qne los Padres de la Com-
pañia nunca pretendieron confefar

, ni predicar fin licencia

del S.Obifpo en la Diocefis Angelopolitana
, ó fin licencia del

Anteceíor ,
en virtud de fus privilegios. “ Efta es la primera

conclufion que fe deduce del Hecho concordado
, y con ella fe

convence
,
que el Proviíbr del Obifpo depuío falfamerite pag.

544. Propofic. IX. y que levanto un teftimonio enorme en

materia gravifsima á los Padres Rectores de los dos Colegios de la

Puebla de los Angeles. Pero concuerdefe efta conclufion con la

Cédula Real
,
que cftá pag.495mum.50. en que fe alegaba la

retención del Breve por el perjuicio de los privilegios. Y lo que

es mas, concuerdefe efta conclufion con la narrativa de la pri-

mera parte del Breve ,
que pretendieron los Padres Jefuitas con-

vencer de faifa
, y en todas las inftancias fe declaro por ajuftada,

y verdadera , y faquefe por confequencia
, y conclufion

, fi el

mifmo dia que la Sacra Congregación declara que el Breve de fu

Santidad efta juftificado en todo, y por todo
, y manda tan feve-

ramentc
,
que en efta materia no fe hable mas

, daria comifion

para concordar un Hecho
,
que no folo difcuerda del Breve

, fino

que le derriba, y le deshace? II. conclufion : Numquam pr^dicafi

fe ,
aut confefsiones audbljje ahfque Ucentla Ordhiarij

,
aut ipfo re^

jupiante , fbe contradicente ,
aut in Vim priVilegiorum. „ Qiic

„ nunca predicaron, ni confcfaron fin licencia del Ordinario
, 6

,,
repugnándolo ,

d contradiciendolo él, 6 en virtud de fus pri-

„vilcgios. “Efta conclufion parece que pide las mifmas concor-

dancias que la pafada
5
pero por fer conclufion que apela fobre el

Hecho, no fe puede en ella hablar con tanta refolucion
, y mas

quando los Padres Jefuitas pretendieron dar por nulos los cinco

procefos
,
que del Hecho

, y la caufa remitid el Obifpo á Roma,

co-
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como confts. de la, reíolucion XÍI. Con c^ue Eendo nulos todos

los procefos fabricados por el Obiípo
,
por lo que conftaba de

ellos no íe podía concordar
^ ni ícntenciar, Y íolo íe pregunta

en efta conclufion 3
¿fobre qué fue el pleyto? Porque fiemprc

parece que cae fobre materias de Hecho. ¿Sobre qué las ceñía-

las
, y anatémasí Que es cierto que las huyo. Porque á nadie

fe le defcomulga porque no predica, niconfiefa, tenga, u dege de
tener licencias 5 ó porque teniéndolas

, y no moftrandolas
, ó no

queriéndolas exhibir
,
ni confiefa, ni predica. La III. conclufion

es : Taires non elegljfe Confer^atores pro tuendis prilpUegijs pr¿edkan-

di
,
^ confe/síones audiendi ahfque licentia Ordinarlj : Del qula íDo-

minus Epifeopus id Tatribus prohihuit
,
aut quia petiDit licentia-^

rum prdfentationem jfed propter injurias
,

<jr graDamina impoflta

contra Juris dlfpofitionem. „ Que los Padres Jefuitas no eligieron

5, Confervadores para defender los privilegios de predicar
, y

3,confefar fm licencia del Ordinario
, d porque el S. Obifpo les

5,
prohibió efto á los Padres

, ó por haber pedido la prefentacion

3, de las licencias 5 fino por las injurias
, y gravámenes impuef-

3, tos contra la difpoficion del Derecho. Las injurias, y gravá-

menes contra la difpoíicion del Derecho
,
que fuponc cita con-

clufion , era menefter que declaraíTe
, de qué principios fe ori-

ginaron, fino fue ninguno de los referidos en ella. Porque inju-

rias
, y gravámenes contraía difpoílcion del Derecho no fe pue-

de prefumir que las haga fin caufa
, ni con ella un Obifpo Ca-

tólico. La IV. conclufion es : Tatres non fuijfe ^os criminum illis

impofitorum ,
nec cen/uris graDatos

,
ut íD. Epi/copus prdtendcbat.

5, Que ios Padres nocometieron losdelitos que jes imponen
, ni

,, incurrieron las cenfuras que pretendía el S. Obifpo. Efta

conclufion depende de los procefos
, y las fentencias

, y a nin-

guno fe le culpará mas, que en loque por ellos
, y por ellas conf-

táre. Y elincurfo
,
ó no incurfo de las cenfuras

, como preten-

día el Obifpo, le declarará la Sacra Congregación en fu Moni-
torio á favor de los Padres Jefuitas

, como fe verá.

1
1 y Efto es , Santiísimo Padre, lo que los Padres Jeíiiitas

deducen del Hecho concordado
,
por comifion

, fegun dicen,

de la Sacra Congregación de 1 7. de Diciembre de i 6 52. Y con
efta comifion

, y Hecho concordado
, toda la narrativa del Breve,

que los Padres Jefuitas intentaron probar que no fe ajuftnba, y
era faifa

, y que la Sacra Congregación determinó que eftaba

juf-



POR LA JURISDICION EPISCOPAL. 5 y 1,

jaftificada^yconfiguiencemente que era verdadera, en opoficion

de elle empeño ,
fe convence maniíieílamcnte que es faifa

,
por-

que la narrativa contiene lo que los Padres Jefuitas pretendían

egecutar en virtud de fus privilegios j y fi la Sacra Congregación

pudo dar comifion para redargüir de faifa con ellas conclufio-

iies la narrativa del Breve ,
ello juzgúelo V. Santid. porque aquí

no fe recurre a otro juicio.

1 1 8 Calibeado , y juíliíicado repetidamente el Breve por la

Sacra Congregación de 4. de Febrero de 1652. fe refervd para

determinar en otra fefion: ,,Si huvo lugar para la elección de

3,
los Coiifervadores por otras caufas diferentes de las que el

5, Breve cxprefi. Y habiendo pedido el Procurador de la Jurifdi-

3,
cionEpifcopal un tanto de la primera parte del Decreto, como

independente de lo que quedaba por refolver
, no fe le con-

cedió halla que fe determinaíTe el articulo propueílo de la elec-

ción de los Confervadores 5
pero con el recurfo que hizo al

Sandísimo le obtuvo. “ Y defpues de todo lo referido
, y de-

terminado en ella Congregación ,
concluye el Procurador de la

Provincia Megicana con aquel periodo tan ponderofo: ,, Lo qual

5, fi fue contrario á la pretenfion de los Padres de la Compañía,

3,
que folo intentaban hacer demoílracion deque no fejuíliíi-

„ caba la narrativa del Hecho ,
juzgúelo qualquiera que fuere

3, cuerdo. Ello intentábanlos Padres en aquella fefion que la

Sacra Congregación tuvo
, y en ella fe determinó

,
que el Breve

en fu primera parte , y narrativa eílaba juilificado
,
porque fi la

fentencia no apelaba fobre ello, era fuera de propofito. Luego la

fentencia fue contraria á la pretenfion de los Padres de la Com-

pañía. Y fi ello no les es contrario ,
es cierto que todo lo demás

es á favor Tuyo ,
fin que fea necefario mucho cíludio para juz-

garlo.

I I 9 Quedó pendiente el articulo de la elección de los

Confervadores ,
el qual fe determinó en la ultima fefion que la

Sacra Congreg. tuvo en 17. de Diciembre de 1652. fin que

ello lo nieguen los Padres Jefuitas ,
antes bien lo refieren en el

Bularlo fol.294. y en elle Memorial pag.540. num. 74. en la

forma que fe figue
: „ Propuefla la duda en la caufa que fe con-

trovierte entre el Obifpo de la Puebla de los Angeles
, y los

Padres de la Compañía de Jefus, conviene áfaber, ¿fi por otras

caufas diferentes de aquellas que eílán exprefadas en el Breve,

huvo

55

3 ?

3 ?

33

33

33
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3,
huvo lugar para la elección de los Confervadores? La Con-

3,gregacion particular de algunos Cardenales déla S. R. I. y Pre-

33
lados de la Curia Romana

j diputada cípecialmente^ para efto

3,
por N.SS.Scñor, y con repetido mandato fuyo de que fe obe ^

3,
dezcacl Breve en lo que no eíluviere obedecido, juzgó que no

3, había habido lugar para la elección de Instales Confervadores,

3, y que en eftacauía íehabz:a de imponer perpetuo íilencio
, co-

3, mopor el prefente Decreto le impone. Dado en Roma dia ly.

3, de Diciembre de 1652., Y el miímo dia, y en la miínaa feíion

3, juntamente mando la rnifma Sacra Congreg. al Procurador del

3, S. Obifpo
,
que las cr-nfuras

,
las quales pretendía hablan in-

3, currido los Padres d^e la Compañía, las juMcaíTe delante del

3, Illuílrif. y Rever. P. Pauluccio
, como coníla por la comi-

3, fion que poco m 3 ts abajo fe pone, Y aunque el íobredicho

3, Decreto á la prioaera vifta parezca contrario
5
pero de la narra-

33 cion hecha del Mecho preíupucfto, parece que íe formó á fa-

3, vor de la Compa.ñia ,y afsi brevemente fe explican, y fe prue-

3, ban cada cola. Habla mandado la Sacra Congreg. en elDe-

3, creto expedido en la 2. fef. que íe tuvo el dia 4. de Febrero,

3, que la egecucion del Breve no íe habla de retardar 5 en lo qual,

3, por la relación qrje íe le había hecho en contrario, íupuío que
3, los Padres de la Compañía aun no hablan obedecido el Breve

3, y aísi como a inobedientes les mandó fu cumpliniiento
, y

3, obediencia. Pero como en efta ^.fef La mifma Sacra Con-
55 conocio que los Padres habían obedecido por el Ediólo

3, deis. Obifpo poco mas arriba regiftrado
,
para librarlos de efta

„ calumnia de inobediencia
, reformó aquel mandato atfoluto

3, del primero Decreto de obedecer al Breve por la primera
,,claufula condicionada dt^l Decreto preíente

, conviene a íaber*

3, obedezcaíe el Breve en lo que no eftuviere obedecido. Y por-

33
que en efta claufula íupone manifieftamente la mifma Sacra

3, Congreg. ó por decirlo mejor declara que los Padres ya ha*
3,bianfido obedientes

3 yen el Breve no fe puede feñalar cofa

3, que noefte obedecida, la refolucion contenida en la primera

3, claufula del Decreto es favorable á los Padres de la Compañía.
3,Pafoala2. Como fepropuficíTe en efta^. fef. la duda

; ¿Si

3, por otras caufas diferentes de las exprefadas en elBreve huvo
33 lugar para la elección de los Confervadores

'i La Sacra Conare-

33 gacion reípondió en la claufula del prefente Decreto ,^ue

no
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no huvo lugar para la elección de los tales Coiifervadores.

Por la qual ,
como no fe excluye

,
ni fe prohíbe elección de

^jConfervadorcs en general ,
de la qual hablaba la duda propueí^

ta 3
fino que folamente fe excluyen tales Confervadores en ef-

pecic ,y determinados
,
porque el uno de ellos no cílaba conf-

tituído en Dignidad ,
yaísi carecía déla calidad que pide la

Conftitucion de Gregorio XV. por cíío la íobredicha claufula

equivale a efta, que huvo lugar para la elección de Conferva-

dores, pero no tales
5
porque fi la Sacra Congreg. huviera

querido reprobar la elección de qualefquiera Confervadores,

refponderia abfolutamente , y fin ninguna limitación
,
que no

huvo lugar parala elección de Confervadores. Y afsi de ver-

dad vio que los Padres déla Compañía moftraron motivos

fuficientifsimos para elegir Confervadores
, y juntamente en

uno délos Confervadores elegidos de hecho hallo el defedlo de

una calidad requerida j
luego para refponder á la duda á fa-

vor de los Padres
, y también para notar el defedo hallado en

el tal Confervador ,
uso la Sacra Congreg. de la 2. claufula,

que abraza uno 3 y otro, conviene afaber: Que no huvo lugar

33
para la elección de tales Confervadores ,

la qual tiene elle

fentido : Huvo lugar para la elección de Confervadores
,
pera

no tales. Y finalmente
,
porque el Procurador del S. Obifpo

nunca pidió a la Sacra Congreg. que impufieífe filencioj y por-

que confta que fe impufo á inífancia del Procurador de la

Provincia Megicana ,
por los motivos que arriba fe han conta-

do
3
parece ,

ó confia que la 5 . claufula del Decreto
,
convie-

ne a faber : Y que en efiacaufa fe ha de imponer perpetuo fi^

lencio, como por el prefente Decreto le impone
,
fue á favot

de los Padres de la Compania.

„ Comifion de la Sacra Congreg. concedida al Ilufi.y Rev.D.

P. Francifeo Pauluccio para jufiificar las cenfuras pretendidas

por el S. Obifpo, y el Hecho concordado á favor de la Com-

pañía. De Moníenor Albricio fe recibió el figuicnte Decreto:

En la Congregación cfpecialmcnte diputada por N. SS. Señor

fobre los negocios enere el Obifpo de la Puebla de los Ange-

les 3 y los Padres de la Compania
,
que fe tuvo el dia 1 7. de

Diciembre de 1652. fe le cometió al R. P. D. Pauluccio,

3,
que vieífe fi , y quienes de aquellos Padres incurrieron cxco-

3, munion, M. Albricio
,

Sccret,

rom.XU. Ffff Y
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120 • Y luego inmediatamente fe pone en Italiano

, lo que
traducido es ala letra como fe figue

; „ En la egecucion, refpec-
„todc las excomuniones quci fe pretende haber incurrido los
,, Padres de la Compaiíia

, concordemente íe ha facado de todos
„losfeisproccros locontenidq en laEfcritura anexa

, firmada
de las Partes

, la qual fe dignarán Vueftras Eminencias de con-
liderar

,
para que con fu prudencia fuma fe pueda tomar la fi-

^55 nai reíolncioq.^,. .j), ,í
.

. ,
i 2 ;i luegQ fe ííguc él Hecho concordado : A 6. de Mar-

“de..047. que contiene 5.2. propoficiones, firmadas del
.1 adrcLofenzo de Alvatado

, Procurador de la Provincia Me.r¡-
-“P;>q:Jás|Licenciado Juan Magano, Procurador de la fu-
d'WfWPrPBiÍGopal,. bien dignas de nota: Habiendofete-

nidOfCiqco: fefiones en prefencia del R. P. D. Francifeo
Pauluceio,, Secretario elpecialmente diputado por la Sacra

5,Congteg,
y trahidq a fu poder los contradidorios enti e las

„ Partes
, ¡y

ponderados los prpeefos
, convocados los Abogados

p de una Parte
, y otra

, las miíiTias Partes concordaron en el He-
,,cho, y^que es como fe contiene, y eftáefcrito, y en mi pre-
„fcncia lo hrraaron los Abogados de fu mano propia, como
,vyotambien lo firmo para fé

, y teftimonio de las cofas fobre-
,„didias>. “lYcftopasó a 20. deMayode i 65 que es la ulti-
ma recua que los Padres Jcfiiitas pueden alegar á fu fiivor como
confia defupapeUy-dypuesá 29. de Mayo del mifmo ’ano el
Procurador de la Jurifdiciqn Epiícopal pidió un tanto del Breve
con.la intimación hecha á la Parte contraria, y fu obedecimien-
to

, como lo deponen en fu papel los Padres de la Compañía en
el Bularlo fol 299. yen efie Memorial num.8 5. y 84. aunque
losPadres Jeluitas tardaron en publicar el Duplicado que pidie-
ron del mifino Breve, hafia 5 . de Noviembre de 1652. ikúkm
fin que defpues de ella fe halle en todo el papel fecha pofierior’

5, Porque á 4. de Noviembre del mifmo año fe le intimaron per-
„ fonalmentelas fobredichas Letras Apoftolicas

, con la infercion
„ del Monitorio ,áDonJuanMagano

, dejándole en las manos
„ una copia por Juan Bautifia Catavino

, Curfor Apofiolico
que es con loque acaba tan largo, y efiudiofo papel.

”

I 22 Volvamos febre todo lo referido que pasó en la ulti-
ma fefion

, fin pretender que fea á fivor de ninguna de las Par-
tes

, fino folamentc de la verdad
j porque no entrando en elle

exa-
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examen preocupado el juicio
,
es fácil difeernir lo que determinó

la Sacra Congreg. lea á favor de quien fuere.

115 La Sacra Congreg. fobre la ultima inftancia
, dio por

juftificado el Breve en fu narrativa
; y habiendoíi; propuefto la

duda por elfos términos formales
; „ ;Si por otras caufas dife-

„ rentes de las que eílán exprefadas en el Breve
, huvo luo-ar para

„ la elección de Confervadores ? “ Refolvió la Sacra Connreo-
haciendo memoria de que para ello era cfpccialmente diputad^
por fu Santidad

, y que tenia repetido mandato fuyopara que el
Breve fueífe obedecido en lo que no lo eíluvieíli

; „ Que no lia-

„ bia lugar para la elección de tales Confervadores’,
y que fe

„ habia de imponer perpetuo filencio en elfa caufi comofe
,5 hizo.

124 Efte Decieto ícra contrario? (][iiien huviere propuefto,
intentado, ó pretendido, que por otras caufas diferentes de las
exprefadas en el Breve

,
quedaífe lugar para la elección de Con-

fervadores
, y á quien en todo

, y por todo no le huvieífe obe-
decido

,
procurando con algunas dudas retardar fu ecrecu-

cion.
^

iziy Los Padres de la Compania pretenden
5 que efte De-

creto fe formó á fivor Tuyo
, fegun la narrativa hecha del Hecho

prefupuefto
, y afsi explican

, y prueban cada cofa de las que el
Decreto contiene. Efte eftilo de probar

, inferir confcquencias

y afentar conclufioncs
,
que de fu autoridad propia introduce el

'

^ picana
, mas propio es de un Li-

bro Efcolaftico , ó Dogmático, ó Moral, que de un Bula-
rlo.

126 Prueban la obediencia del Breve
,
porque luego que

en Indias fe les hizo notorio
,
pidieron licencias al ObifpS para

confefar
, y predicar

5
pero era ncccfirio

,
para probar fu obe-

diencia cumplida en todo, y por todo
,
que en Roma

,
para re-

tardarle, impedirle
, y fufpcnderle, no fe huvieífe propuefto á fu

Santidad
,
que el Breve en fu narrativa por muchos capítulos no

eftaba juftiíicado
,
prometiendo hacer demoftracion de que era

faifa
,
con que fe daba todo por nulo fegun los primeros princi-

pios del Derecho
5 y que en Efpaha no fe huvieíle intentado re-

tener
,
por el perjuicio de las Regalías, y de los privilegios de la

Religión de la Compañía de Jeíus, como queda probado. Y en
la mifma duda, y propuefta de la elección de los Confervadores

Tom.XJL Ffffz he/
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hecha por los Padres Jefuicas
, y pedida para ella nueva Audien-

cia ,
comoconfta del miímo Breve , fe conoce la dilación de la

cabal obediencia
,

pues ya el Breve tenia decididos los puntos

tocantes a los Confervadores en todas fus partes
, como fe

verá,

127 La 2. claufula de eíle Decreto pretenden también los

Padres Jefuicas que es á fu favor
5
pero juntamente con efta pre-

tenfion parece que fe pretende que la Sacra Congreg. no ref-

pondiell'e á propofito
j
porque fila duda fue : „Si por otras cau-

55 fas que aquellas que fe hallan exprefadas en el Breve
,
huvo lu-

55
gar para la elección de Confervadores ? Si quando fe refuel-

ve, y refpondc á ella
,
no fe apela fobre las caufasde nombrarlos,

y elegirlos ,
fino que variada la apelación cae fobre las calidades

de las períonas ,
de las qualés no hay memoria en la duda, la

refpuefta ferá fuera de propoíito. Efto qualquiera podra juz-

garlo.

128 Las caufas de elegir Confervadores no fon qualidades

que conciernen á las pcrfonas de los Confervadores
,
fino á las

acciones ,
al Hecho, y al Derecho de las Partes que los eligen

, y
nombran. Las calidades de que fean Jueces Sinodales

, d que

eftén conftitiiídos en Dignidad ,
fon las que miran á las períb-.

ñas
5 y afsi ,

no folo voluntariamente, fino muy contra el inten-

to formal de la Sacra Congreg. que : Cenfuh non fuljfe locum elec^

tloni tdlmn Confer'^Morum. „ Qiie juzgó que no habia lugar pa-

5, ra la elección de los tales Confervadores y fe infiere
,
que

para refponder ala duda propuefta por los Padres Jefuicas
,
pues

para ella
, y fobre ella pidieron nueva Audiencia

, y refponder á

fu favor ,
usó la Sacra Congreg. de la primera claufula,que abra-

za uno , y otro
,
conviene á faber : 5,Que no huvo lugar para la

5,
elección de tales Confervadores, La qual tiene efte fentido:

55
Huvo ,

ó hay lugar para la elección de Confervadores
,
pero

5, no tales. Efte fentido que dicen los Padres que tiene la

claufula
,
para que la refpuefta fea á fu favor, ¿quien fe le da ? La

Sacra Congreg. ó los Padres Jefuicas ? Si la Sacra Congregación,

luego deja abierta la puerta para que en otras caufas
,
de las que

no eftán exprefadas en el Breve
,
puedan los Regulares nombrar

Confervadores 3 y afsi que el Breve no expresó
,

ni determinó

baftantemente las caufas
,
en que les dió facultad de nombrar-

los. Y efto parece contrario al mifmo Breve ,
aunque fea favo-
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fable a los Padres Jefuitas. Con que lo mas cierto
, y feguro pa-

rece
,
que el íentido de la claufula

, y de la Sacra Congreg. fue

decir ; „ Que ya el Breve tenia cxprefadas las caufis juilas
, y le-

„gitimasque pueden ocurrir para la elección de Confervadoresj

5, y que en las que ocurrieren fuera de las exprefidas en el

55 Breve ,
no hay lugar para elección de tales Confervado-

55 res.

I 2 9 Las caufas propueftas
, y exprefadas para elegir Con-

íervadores 5
d no elegirlos 5

fe contienen en el Breve defde la pri-

mera rcfolucion haftala odava5 con toda exprefion
, y claridad.

La refolucion decimatercia también es concerniente á la comi-

fion
5 y egercicio de los Confervadores. Y últimamente

,
la ca-

lidad que concierne á los Confervadores 5 donde no huviere Jue-

ces Sinodales que poder nombrar 5
eftá determinada en el Breve

en la refpuefta de la feptima duda propuefta por los Padres Je-

fuitas. Y en la refpuefta de fu dudaodlava refuelve lo que pue-

den obrar los Confervadores con lós Provifores
5 y Vicarios Ge-

nerales de los Obifpos. Con que no hay cofa tocante á Confer-

vadores
5
que no efté decidida en el Breve 5 fiendo efte el fcntido

legitimo de las claufulas que contiene el Decreto de la Sacra

Congreg. y íi erramos el fentido ,
declárenosle V. Santid. pues

recurrimos a eíía Cátedra para la dirección.

1^0 Y últimamente, el filencio perpetuo que impone la

Sacra Congreg. á efta caufa5 quieren también les Padres Jefuitas

que fea a fivor fuyo por una bien delgada metaíifica
5
porque

dicen : „ El Procurador del Obifpo nunca pidió ala Sacra Con-

55CTrecr. que impufieífe filencio, y confia que fe impiifo ainftan-

cia del Procurador de la Provincia Megicana
,
por los motivos

que arriba fe han contado 5 ¿luego el hiendo fue afivor de los

5,
Padres de la Compahia ? “^Verdaderamente el filogilmo con-

cluvera ,
fi el hiendo no le pudieífen haber impuello aquellos

Emhaentifsimos , y Venerables Padres de motivo propio
, canfa-

dos ya de tantas inftancias
5 y réplicas

5 y juzgar que en la

¡crleha han de tener termino las caufas
5 y quietaríe fus hi-

jos.

I ^
I De donde confie que el hiendo fe impuheífe á inf-

tancia del Procurador de la Provincia Megicana
5
fe remite á los

motivos que arriba fe han contado
5
que en la verdad no habrá

nin^mn cuerdo, que no juzgue que es prueba larga5y diíicultofa,

por-

35
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porque los motivos, que confian, no parecen de muchagana de
íilencio. Y finalmente , el Decreto de la ultima Congregación
fobre el punto de los Confetvadores, ó ingenere

, ó ¡nfn%¡e conf-
ia que no fe formó por inftancia que fobre ello hiciefle l\ Pro-
curador del Obifpo

,
que folo infiília en la terminación de la

caufa, y la obediencia cabal del Breve
, fino del Procurador de la

Provincia Megicana ;y pedir conferencia, y dilputa, no sé fi ha-
brá quien afirme que es pedir filencio. Pero por lo menos no fe
puede negar

,
que es fingular deílreza volver á fu favor todas las

cofas
, y con la Iglefia debe fer afsi

, y folamente ella propoficion
es cierta

, y fegura ;
Que lo que ella determina

, no ha de haber para
quienfea contrario,

132 No eoníla que el Procurador del Obifpo pidieífe k
impoficion del íilencio

5
pero confta

, fm que fea licito el dudar-
lo

5
que pidió a fu Santidad

,
que efte ultimo Decreto

, con el fi-
icncio que incluye para fu mayor ’valididad, feliicieíTc Confti-
tucion Apoftolica

^
porque efto lo teftifica el mifmo Breve:

Cum autem^ficutejuflem jQannlsUpfcofi nomine Kobis nuper expo-
fttumfuit^ ip/e ^ecretum prénfertum

,
quofirmiusfuhfiflat

, Apof-
toUc£ noflr<& confirmationis robore communirí fummopere defideret.

No podría el Procurador déla Provincia Ademcana
moftrar á favor Tuyo petición tan folemne

5 y afsi
, pues ef Pro-

curador del Obifpo pide para el filencio impuefto por la Sacra
Congreg. la confirmación Apoftolica

, no juzgó que el íilencio
le era contrario

^ y cfto confta que fue áfu inftanda. Con que
fi no pidió el íilencio que la Sacra Congreg. impuío

,
pidió que

cftefiienciotuvieíTe fuerza de Confticucion Apoftolica. Exhiba
ahora el Procurador de la Provincia Megicana otro teftimonio
femejante

,
para decir que confta que fe impuío á fu inftancia el

filencio
, fin recurrir á bulto á los motivos

,
que fon inciertos fin

cxpreíarlos.

1 5 ? Terminófe con tanta folemnidad ella caufa tan con-
trovertida; y la Sacra Congregación

,
para jullificar el punto de

las cenfuras
,
que precifamente había de conllar del Hecho

, y de
los procefos ,y del Hecho concordado

(
de lofucedido

)
el año de

1 647. como fe manifiella
, dio comifion a Monfeñor Francifeo

Pauluccio,defpues Cardenal Eminentifsimo
, y criatura de V.

Santid. para que loaverigualfe, y liquidalTe ; comifion á que refí
pondió lo que fe ha referido

, y traducido del Idioma Tofeano
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Y la final refolucioii que tomo la Sacra Congrcg. con' fii pru-
dencia fuma

, fue la carta
,
que á nombre der Eminentiísimo

Cardenal Bernardino Spada fe le eferibíd al Obifpo,
y áquicn los

Padres Jefiiitas llaman Monitorio deípachado á favor Tuyo
, la

qual fe pone
, y fe pondera en fu propio lugar.

1^4 Según buena razón
, ycongetura, la expedición de efte

Breve Pobre las inftancias
, y examenes referidos, y lasclaufulas

de perpetuo filencio
,
é intimación que fe lian ponderado

, fue- el
fin, y la decifion perentoria

, en que no caben
, ni pueden- en-

trar mas fdplicas de una caufa
,
que por ventura no habrá habido

otra que haya hecho tanto ruido en las dos partes dcl mundo
Europa, y America

5 y no parece que quedo lugar para introdli'.
cir dudas fobre puntos tan claramente determinados

, y de los
quales fe infiere

, aunque ferá mejor decir fe Lbe, y debe fiber,
áfavor de quien eftán decididos, por fer en materias doctrinales',

y de conciencia
, fi áfavor de la Dignidad Epifcopal

, u de los
Padres Jefuitas de la Provincia de Megico. Porque. Don Juan
dePalafox

,
como perfona particular

, no obtuvo refolucion al-
guna fivorable

, fino elObifpo de la Puebla de los Angeles’,
yen fu Dignidad la de todos los Obifpos, cuya era la cauía : como

tampoco fi en los Breves hay algunas decifiones favorables á lo

quepropufieron
, y pretendieron los Padres Jefuiras, y contrario

á lo que obraba con ellos la Dignidad Epifcopal
,
podrá dccirfe

que eftas fon a fivor de algún individuo determinado de la Com-
paííia

, fino de toda la Provincia de Megico por lómenos-, b ae-
neralmente de toda la Religión

, y en fu nombre de todas tas
demás que comunican

, y participan fus privilegios. Con que
lo que no fe hallare determinado exprefamente en el Breve á fa-

vor de una ,ii otra parte
, ferá de ningún crédito para los que

intentáren perfuadir fe decidid á fu favor
,
por ventura con re-

pugnancia mas que con refignacion
, y rendimiento á las deter-

minaciones Apoítolicas.

I
^ 5 Prefupueítas ,pucs

,
efias noticias

,
que parecen irre-

fragables
,
los Padres Jefuiras pidieron por fu parte un tanto del

Breve ultimo del año de i 6 5 ^ . como hacen las Partes inclufas,

o introducidas en algún pleyro
, ú dependencia, que piden jnri-

dicamenteuna copia de aquellos Inílrumentos en que fe hallan
intereladas en favor

, d en contra
,
para que les confie de fus de-

rechos
, y acciones

, y de lo que deben obfervar. Elle Breve re-

pro-
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producido , ó pedido como por Duplicado por los Padres Jefui-

tas ,
fe imprimió cambien en cl Buiario nuevo

, dcfpues de todo

lo antecedentemente referido
, y en él fe halla á fol. 291. col. i

.

con efte titulo : Sequltur Trocejfus^ Finís cmfdí AngelopoUtana^

curn ^reVi Innocentij ‘Decimi^ petlto ah ílluflrifslmo
,

tS'

^^^Iperendifsimo T),T).Joanne de Falafox , Epifcopo Jngelopolitano,

,EtperíDupUcatum repetito d Socktatisjefu AngelopoUtanae

FAixcefis 5
cmifirmante mnnullas F)edarationes a Sac, Congregatione

.fpecidker deputata a SS, íD. N. emanatas^ petitas ah utraque par-

rtt 5 necnoncum MQmtorijs fuper ohferlpatlone diñi Frelois, Et infu-

ip'tr curn FaBo concordato ex commifmneSacri^ Congregat, Epifo-

la ah eadem Sac,Congreg,.po/i FaBum concordatum diBo 0 , Eplfcopo

ad fal)orem Fatrum /cripta, Efte titulo da de sí muchas cofas que

notar
, y confiderar. La primera

,
que diga : „Que fe figue el

3,
procefo

5 y el fin de la cauíade la Puebla de los Angeles
,
jun-

5, tamente con el Breve de la Santidad de Inocencio X. ^‘^No ha-

biendo tenido eftacauíaotro fin mas que efte Breve
5
porque el

fin fue el filencio perpetuo, que por él fe impone ,
é intima

5 y íl

fe huvieííe hablado
,
ó altercado deípues de él

,
íería contravi-

niendo al mifmo Breve. La fegunda : „ Que el Breve confirma

5,
algunas Declaraciones de la Sacra Congregac. diputada por fii

3, Santidad ,
pedidas por ambas Partes. Efte fentido es ambi-

guo? porque fi las Declaraciones que contiene el Breve
,
las qua-

les emanaron dcl examen hecho por la Sacra Congreg. las hu-

vieífen pedido uniformemente ambas Partes, ¿fobre qué habia de

fer un pleyto tan reñido
, y que duró tantos años ? Y afsi

, ni la

Parte de los P^egulares pedia las Declaraciones
,
que folicitaba la

Parte de la Dignidad del Obifpo, ni la Parte del Obifpo podia

confentir en lo que pretendía la Parce de los Regulares. Si es

decir que una , y otra Parte pidió el Breve autentico
,
el Obifpo,

para que últimamente íe obedccieífe ,
con el apercibimiento

, é

intimación hecha ai Reverendifsimo General
5 y los Padres

,
por

repetido ,
ó duplicado

,
para faber lo que hablan de obíervar?

Es afsi. Pero tendrán necefidad los Padres de refponder
,

íi las

lefoluciones
,
que el Breve contiene, eran las que ellos preten-

dían
, y folicitaban para quitar de todo punto la ambigüedad del

fentido. La tercera : „ Que fe reproducen también los Monico-

„ rios fobre la obfervancia del dicho Breve. Ello no es afsi,

porque ios Padres callan , y no imprimen el principal
,
que es
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el que fe hizo á fu General Reverendiísimo ,y che es el Monito-

rio mas íolemne, porque ledeípachó fu Santidad a inhanciadela

parte del Obifpo
,
con el qual fe terminó toda la controveríiaj

porque para que el Obifpo le obedecieífe
,
no fue neccfario Mo-

nitorio , ni fe hallara que fe deípachaííe
,
pues el Breve en los tres

lances fe obtuvo a fu inftancia 5 conque ella mifma publica fu

rendidifsima obediencia.

I
5
ó Refponderáfe por ventura por la Parte de los Padres

Jefuitas
,
que cite Monitorio no fe imprimió en el Bularlo con el

Breve 5 cuyo tanto pidieron
5
por ehár impreío en elfol.290. an-

ccccdente jy no repetir dos veces una mifma cofa. Parece legL

cima efta reípuefta ,yafsife admite. ¿Pero qué fe refpondera al

papel fuelto que fe imprimió por los Padres, de cuyo original íc

ha reproducido ^y que a la letra es el mifmo que fe incorporo eñ

clBulario
,
donde no fe pufo efte Monitorio jfiendo el mas efen-

cial ? Imprimióle efte papel
(
fegun él dice) en Roma a 5. de

Noviembre de i 6 5 3 . Otros afirman que en Sevilla
j
pero eftéfe

la verdad en fu lugar, que para eha averiguación importa poco

queíe haya impreío en una
,
liotra parte, pues puede diaberíe

impreío en muchas para fu mayor publicación ,
como , la Parte

del Obifpo le hizo imprimir en Madrid
, y traducille enCaftella-

no por el Secretario de Lenguas del Rey Católico ,
en la forma

queanda impreíoenla i. part. déla Defenía Canónica
, y aqui

íe ha vuelto á imprimir. Lo queíe pregunta es, ¿como en efic

papel fuelto fe omitió el Monitorio hecho al Reverendifsimo

General, fiendo elefencialifsimoparalaegecucion de las refolu-

cionesdel Breve ,y el terminativo de cftadifputa tan larga? Quien

leyere efte papel íuélto ,
no liara juicio de que huvo tal Moni-

torio
, y con términos tan apretados*, reconvendrá juftifsimamen-

ce
, y con grande coníequencia al papel con el mifmo titulo, y

frente que íe le pone 1 Necwort cmn ^oiutoyljs Jupcy" ohjLí'Vatioiw

dlBi 'BreVis
;
porque bufcando los Monitorios para íu obíeivan-

cia
, y obediencia ,

no los hallara ,
ni podra formar juicio de

quien tuvieííe necefidad de Monitorios para obíervarle, pues los

Padres no pueden producir ningún Monitorio defpachado a fu

inftancia para que el Obifpo obedecieífe el Breve ,
porque el mas

concluyente teftimonio de fu obediencia era el folicitarle
, y pe-

dirle el mifmo j y quien viere
, y leyere Monitorio tan apretado

como el que fe hizo eníii períona al General, y 1 rocuiador Ge-

Tom,Xll, Gggg
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neral de la Compañía
,

es precifb que arguya
, y diga

,
que por

parce de los Padres fe dificultaba
, y repugnaba fu obferva-

cion.

157 Vengamos ahora al Hecho concordado por comi/ton de la

Congregación Sacra ,.que es lo mas ponderable que condene efte

titulo. Y fe pregunta
,
¿qué Hecho concordado es efte ? Porque,

ó es de las Partes entre sí
,

li de las Partes concordadas en el Bre-

ve. Las Parces no concordaban entre sí
,
pues de no concordar fe

originaron tantas difenfiones
, y litigios

j y los proceíbs que las

Partes formaron para remitir a Roma, y las propueftas que ca-

da iina'hizo íegun íus preteníiones
, claramente mueftran

, y
convencen que las Partes no cftaban concordes. Con que no
Labra quien diga

,
que proceíos de intentos encontrados en el

Hecho puedan concordaríe
, fino es en la íentencia del Juez le»

gítimo y y efto no es concordar los proceíos
, fino decidir por

parte de la Jufticia
,
que es impofible que en una mifma cauía

la tengan ambas Partes, quando van encontradas
,
porque la juf-

ticia
, como la verdad

,
es indivifible. Si la concordia del Hecho

es el Breve porque fue la íentencia final de la cauía
,

eftamos

ajuftados
, y convenidos ,

pues quietándole las Parces litigantes

en las determinaciones íantiísimas del Breve
,

es cierto que fe

concordaron
, fin tener ya lugar para íentir en ellas con diferen-

cia. Mas para efto mifino es necefario poner en íu lugar cada
cofa, y examinar lo que fue antecedente

, ó fiibícquence, como íe

ha hecho
,
porque el Breve ultimo fuepofterior á todo el exa-

men de los proceíos que hizo la Sacra Congreg, por comifion de
fu Santidad

,
noel examen de losprocefos al Breve

j y efto, á mas
de pedirlo afsi indifpenfablemente el juicio de la caufi

, confta

por las mifinas fechas
j
porque la primera Congregación

,
que

los Padres de la Provincia de Megico alegan, como parece por el

Bulariofol. 292. coI.2.fueá i ó. de Abril de 1648. y la pu-
blican por eftas palabras : ^folutiones ad faDorem HP. Sodetatls

JefuHoVmcU Mexicana ex’^^reVt fupra pofito deduEU
,

er m
Congregatmte habita dle 16. Aprllh 164^%. ohtentd. La 2. fol.

2 93»co1.2. ^^folutiQ Saertt Congregatlonls data dle 4. Februarij

1652. in 2, JeJl habita-. La codem fol, ^Jolutlones JdluorabF

lesFatribusSocletatlsobtentA ^,fef, dle ij, Septemh. jó^z, Y
luego en el fol. 2 9 5. col. i, ponen efte titulo : FaEium concorda-

tum, íDleá, Martlj 1 647, Y deípues fol. 297. col. 2.

/«-



POR LA JURISDICIGN episcopal'. éoj

lut'ioMs contenM m FaSto concordato ex commlfsione Sacrd Congn-

irationis d¡eiy.í>ecemk 16'^i. Y en el fol, í 98. col. i . Sequitur

%íonitorlum,iS‘T>ecretum ultlmum Sacrx Congregationls ad fa'íorem

(P?. Societatis in 4. isr ultimafef. expedkum. Y finalmente
,
para

ir dando alcance , y falida á cfte laberinto
,
que ha menefter

dieftro ,
é induftriofo Teféo, en el fol. z 9 9. col. i . cierran con elle

titulo toda la caufa , y
controverfia

,
que d.án á entender fe de -

terminó á fu favor ; <Declaram pr^fatum <Decretum ,
¡he Epi/io-

lam effe adfatorem FT. Societatis. Eftes fon todos los tirulos que

fe hall an en el papel que los Padres imprimieron en Roma en la

ImprentadelaCamaraApoftolica.í 5.deNoviemb de 165?.

y en el Bularlo iraprefo en León año de 1655. Por los quales le

manifieftanlas fechas de las Congregaciones que quieren hayan

decidido á favor fuyo
,
pues fon anteriores á la expedición del

Breve ultimo de 1655. unas en cinco , ó feis años, y las que

menos en uno. En que fe convence ,
que fi el ultimo Breve con

elMonitorio hecho al Reverendifsimo General, no es a favor

de los Padres en todo, ó en algo ,
nada de lo antecedente lo pue-

de fer ,pucs cfte Breve ,
como fentencia final

,

confirma lo que

fuere favorable d qualquiera de las Partes ,
ú deroga todo loque

fea y fe hallare coprrario á fus refoluciones.

1,8 Querer los Padres concordar el Hecho por los pro-

cefos á fu contemplación ,
para deducir determinaciones favora-

bles aliando ello no lohizo la Sacra Congreg. inftituida por lu

Santidad, yd fe véque es fin autoridad legitima , y aun contra la

Pontificia ,
que únicamente rcfide en V.Santid. pues nadie duda,

queenlosprocefos que los Padres formaron , y en los teftigos

que para ellos produgeton ,
habrá muchas cofas que fe prueben

á fu favor ;
que ninguno prefenta teftigos para condenarle ,

fino

Lra falir con fu intento , y lo mifmo digo de los ptocefos que fe

Uticaron por la Parte de la Dignidad Epifcopal. Ahora refta

faber lo que la Sacra Congreg. aprobo de los procefos y lo con-

firmó eífa Suprema Silla para las rcfoluc.ones contenidas en el

Breve , v para efto no fe ha de recurrir otra vez a los procelos,

que feria procefo fin fin, fino al mifiuoBrcve,quc es ladecifion.

Y fi fus refoluciones fon favorables á los Padres Jefi, .tas ,
fe h.i-

brán deducido del Hecho , y de fus ptocefos y kran contra los

Droccfos,v el Hecho de la Parte de la Dignidad Epifcopal , y 1

Lorecen 'la Parte delObifpo ,
ferán contrarias al Hecho , y los

' Tom.Xíf.
’
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procefos de los PadresJeídit.s

5 y fi fon 4 favor de ambas Parresgarbas habran probado bien en fus procefos
, y juftificado foHecho, porque todo efte examen,

y averiguación precedió á laexpedición del ultimo Breve. Luego el mifmo Breve es el Hechoconcordado
,
porque efténlo

, ó no lo eftén los procefos ‘en re
SI, fobre las pretenf.oncs de las Partes

, y las pruebL de los procefos cayeron fus determinaciones
; y afsi, ks que fueren fa^vorab es fe habran de bufcar enél, no en los prolefos

,
pues con^cordados, o no concordados los procefos,

y las Partes entre síLsdecifiones del Breve las obligaron 4 concordarfe
; y aquellaParKmoftrara menor concordancia en el Hecho

, que 4 la^c<recucion del Breve huviere defoubierto mayor repugnancia. Con-ccdefe
,
pues que del Hecho, y los procefos fe deducen aleumsrefo uciones favorables 4 los Padres Jefuitas , las guales también

fe obtuvieron en las Congregaciones con las fechas que fe refie-ren Y fe pregunta
, ó eftas fe contienen en el Breve, ó no p Sino fccontienen, fon de ningun valor,

y no tienen fuerza, por-qie como antecedentes
y en tanto tiempo, cftar4n derogadas-nr contienen, para fu prueba, y firmeza no fe ha de reÍrr¡;

Breve
Congregaciones

, fino al mifmoBreve
y lo que en el fe encontrare determinado 4 favor de la

guiares
, fo fera también

} y fe dirá
, que efto es fo que una vOtra Parte pretendió por fus procefos.

^ ^

M 9 No fe intenta
, Santifsimo Padre

,
perfuadir

, ni pro-bar
,
que los Padres Jefuitas no obruvieífen refoluciones favm.a-

b!es, í^no que eftas fe bufquen
, y fe faquen de donde deben par-

ticiparlas
,
que es del mifmo Breve. Pero una cofa no puede ^de-

jardeadvertirfe,yes,queelBreveulti.mo
del ano d^e 16,,

referido”
í'”'”

•

referido a principio,
y que los Padres pafaíTen por efte titulo-

vi xa
" í" de la Pro-vincia deMegico y eftasfe obtuvieron en lasquatro Convre.a-c.on«, de quien los mifmos Padres hacen mención

, ¿dóndefocontienen, o dónde fe hallan las refoluciones favorfofos 4 lol

judicia! a fu derecho ?Y que en fo lugar fe pufieífo
: „Siauefe el„ Breve, que contiene algunas refoluciones favorables al Obifpo,

y
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„ y contrarias á los Padres, y otras favorables á los Padres
, y

„ contrarias al Obifpo? Dónde eftán las refoluciones favora-
bles a ios Padres ? Dicen que íe deducen del Breve del ano de
I 648. y que fe obtuvieron en una Congregación de 16. de
Abril del mifmo ano : lo que fe deduce es por ilación

, y coñac,
tura

, y de efto alguno ha de fer Juez , no los mifmos que lo de-
ducen. Las refoluciones del Breve

, y las propueftas fon clarifsi-
inas

,
fin tener necefidad de Interprete. ¿Pues para qué es infe-

rir, y facar por confequencia las reíoluciones favorables ? Sino
decir : En el Breve hay eftas

, y eftas refoluciones á nueftro fa-
vor

j
pero no las deduzcan, que las fentencias no fe congeturan,

fino fe afsientan. Dicen mas: „ Que tuvieron refoluciones favo-
arables

, obtenidas en la Congregación á 17. de Septiembre de
5, 1652. «Yen efta Congregación fe propufo efta duda para
difputarla : An ex alijs caujis quam In ^reVi expre/sls fuerit locas

eleH¡on¡Con/erl^atorum>NoM\ociuccncí^^ duda tuvieífen los
Padres refolucion favorable en efta Congregación

, como fe ha
Qiícurrido

5 y fi la tuvieron
, eftaexprefamente derogada por los

mifmos términos en el Breve de 2 7. de Mayo de 165^. que fue
pofterior

, y afsi debe de fer en todas las demás. Porque ha-
biendo pedido los Padres nueva Audiencia fobre efte articulo
como el mifino Pontifice refiere

, yconcedidola fu Santidad
, la

Congregación refolvió á 1 7. de Diciembre de 1652. por eftas
palabras : Tropo/itodublo in caufa Ipertente

,
que fon las refe-

ridas al principio
: „ Que por ningún caíb habia lugar para la

„ elección de los tales Confervadores en otras caufas diferentes

„ de las que eftán exprefadas en el Breve. « ¿Pues qual fue la re-
folucion favorable á los Padres

, obtenida fobre efte mifmo pun-
to en la Congregación de Septiembre

, fi la de Diciembre los

condena ? ¿Nc fe ve claramente
,
que es invertir los Inftrumentos

jurídicos, y no querer eftár
,
ni pafar por el Breve del ano de

I 6 5 ^ . ni confefar que él es el termino, y la dccifion de efta
caufa

,
pues en la quarta

, y ultima Congregación falló efta duda
refuelta contra los Padres?

1 40 Dicen mas
:
,,Qiie las refoluciones favorables fe facan

„ de los procefos
, y del Hecho concordado. « Ardua emprefa!

quererqueálosprocefos,yalHecho, que las Partes concorda-
ron

,
fe les dé mas fé

, y crédito
,
que á un Breve Pontificio en

materias dodrinales
, donde la Cabeza déla Iglefia habla ex Ca^

the--
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thedr

a

no defina,como Tienten muchos Teologos. Y en

el nuevo Breve de la Concepción
,
que ha expedido V.Sanc. lo di-

cen , y lo dirán aísi los Padres Jefuitas , y aun los Dominicanos:

porque Te pregunta : i fi las Congregaciones vieron los procefos

que las Partes litigantes prefentaron
, y lo obrado

, y egecucado

por ellas
,
que feguii los proceíos procuraban concordar

,
ó no los

vieron ? Si no los vieron ,
luego juzgaron ,y determinaron ciega-

mente
, y con paflón

5
pues por los procefos confian muchas co-

fas ,0 las Partes quieren que confien
,
fegun los dichos de los tef-

tigos con que las prueban ,
haliandofe las contrarias refueltas

, y
determinadas en el Breve 5 luego fue apafionado

, y ciego el

juicio para eftas refoluciones. Si los vieron (como fe ha de con-

fefar
) y no como quiera ,

fino con exadifsimo examen
,
pues las

Partes es cierto que no los dejarían á ios Jueces dormir
, ¿ó las

refoluciones del Breve fon conformes á las de los procefos
, y al

Hecho que llaman concordado , ó no ? Si fon conformes
,
digan

los Padres jque fus refoluciones favorables eftán contenidas
, y

exprefadas en el Breve, no en el Hecho, ni en los procefos. Y fi no

fon conformes unas con otras ,
las que publican a fu favor los

condenan, pues eftas es precifo que fean contrarias á las del

Breve , y en el juicio de las S. Congregaciones , y de fu Santidad

probarían mejor fu intento
, y le jufiificarian la Parte

, y los pro-

cefos delObifpo ,
que ios de los Padres

j
pues fegun lo que pro-

bó , y aduó la Dignidad Epiícopal Pedieron a fu favor las refo-

luciones ,
cuya egecucion , y cumplimiento folicitó con tan re-

petidas inftancias, y Decretosj y los procefos
, y el Hecho concor-

dado de los Padres no les harían tanto pefo
, y fuerza para refol-

ver a fu favor. Con que volver fobre íus procefos para juftifi-

carfe ,y perfuadir que falieron con fu intento
,
no parece que es

muy en obfequio de la Silla Apoftolica
, y de las Sac. Congrega-

ciones.

141 Y para que cfto fe convenza con mayor claridad
, y

que nada de lo que fe reproduce
,
deípues del ultimo Breve, es de

autoridad , ni peío , no es necefario ponderar mas que las reío-

luciones favorables que íe dice obtuvieron en la Congregación

de 1 7. de Septiembre de i 6 5 2 . donde debajo de efie titulo
,
que

promete canto ,
no fe encuentra fino es una duda

,
que íe ha de

difputar fobre el punto de la elección de los CcnfcrvadGres,y efta

en el Breve eftá refuelta a favor del Obifpo , y contra los Padres.

¿Pues
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¿Pues donde fe quedaron ,0 cayeron eftas refoluciones ? Y luego

inmediatamente en el fol. 294. col. i . dicen afsi : Pq/? hí&c Trocu^

rator (Domini Epifcopi ,
(D. Theodorus Jmaiden

,
ex adl^er/o Ad*

J^ocatus
,
ómnibus adDerfus Socktatem íocuti linguls

,
quinqué pro-

cejfus dT>, Epifcopo ^abjque fcientla
,

cltatlone Tatrum
,

íít cum

partialibus
,

ac familiarlbus tefllbus fabrícalos
,
quatuor libros in

omnl cartharum genere Imprejfos ,
duas longifsinias Eplftolas

^
aliaque

plura memorlalla^<í¿r Inftrumenta produxerunt contraMexlcanam Tro-

extra duhlum congejfe-

runt. ¿Quien fabricó
, y didó eftas claufulas ? ¿Quien ateftigua

que el Procurador delObifpo
,
yel Abogado hablaron contra la

Compañía en todas las lenguas, como fi fueííe dia deEfpiritu San-

to? ¿Quien juzga que los cinco procefos que prefentaron
, fe ac-

tuaron, y compuíieroncon teftigos parciales, y familiares? ¿Quien

decide que amontonaron otras infinitas cofas
,
totalmente fuera

de propofito
, y déla duda que fe habla de ventilar ? ¿Por ventura

eftas ion palabras de laSac. Congregación? ¿Puedenfe haber im-

preíocon fu autoridad? ¿Notar de parcial, y apafionado al Obií^

po, que con familiares fabrica procefos
,

en que tácitamente íe

afirma que contra verdad
,
pues para efto fe bufean de efta ca-

lidad los teftigos :
¿diria la Sac, Congreg. eftas calumnias del

Obifpo
, ni de los Padres ,

aun quando ello fueííe afsi
j
quando

V.Sant. y las Sacras Congregaciones, como confta ,
acoftumbran

á tratar a la perfona del Obifpo
, y á fu Dignidad con tanta efti-

m ación
, y veneración ? No por cierto. Pues fi eftas no pueden

fer palabras de la Sacra Congreg. ni imprefas con fu autoridad,

colijafe deaqui la fe, y creditoque fe debe dar a efte papel en

todo aquello que no eftuviere contenido en el Breve, ó que confi-

tare fer Defpacho legitimo
, y reconocido por la Sacra Congreg.

quando fe ingieren
, y añaden tantas claufulas deíproporcionadas

á fuferiedad, y conozcafe con evidencia a favor de quien fue efta

Congregación de 1 7. de Septiembre. Porque fi la Parte
, y el

Abogado del Obifpo digeron tantas cofas fuera del propofito de

la duda, ¿cómo la duda propuefta en efta Congregación fe reíol-

vió á favor fuyo ,
fegun parece irrefragablemente por el mifmo

Breve
, y la determinación de 1 7. de Diciembre, que alcga,y que

confirma ? No parece que habla fuera del propofito de la duda

quien con lo que habla configue la decifion favorable
; y folo

aquel habra hablado fin propofito
,
que íaliere condenado.

li^inclam Et ulterius alia Infinita prorfus

La
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142 La verdad últimamente no es pofible dejar de confe-

farla , y afsi los Padres en elfol. 299. col.2. §. Sed tándem
,
dicen:

Que finalmente fe llego á la quarta
, y ultima Congregación,

que fue la de 17. de Diciembre de 1652. concordado ya el He-
cho

5
porque fi no eftuviera concordado

,
no pudiera darfe fen^

tencia final
j y que deípues de las contradicciones de las Partes,

citando preíentes fus Abogados
,

viítos
, y examinados los cinco

procefos del Obifpoen Juicios contradiólorios
,
que fon los pro-

ceíos de quien arriba fe ha hecho memoria
, y que los Padres di-^

cen fe fibricaron con parciales
, y familiares

, y también exami-

nado, y en revifta diícurrido el procefo fabricado por los Confer-

vadores ; en efta fef. 4. la Sacra Congreg. habiendo pefado ma-
duramente el Hecho concordado

,
pufo la ultima mano á la cau-

fa de la Puebla de los Angeles con el Decreto arriba referido,

que es el inferto en el ultimo Breve que obtuvo el Obif-

po.

145 Deípues de eíto el Agente del Obifpp pidió á íu San-

íidad confirmación del Decreto defpachado por la Sac. Congreg,

en la fef 5. juntamente con la inferciondel Breve antiguo obte-

nido á 1 4. de Mayo de i 648. y con repetición del Decreto de la

Sac. Congreg. de 4. de Febrero de 1 6 5 2
.
que debió de for el que

contenia el punto de los Confervadores
, fobre que últimamente

feinfiítia
, y el filencfo perpetuo que fe impufo á ella caufa

, y
obtuvo la dicha confirmación £26, de Mayo de 1655. Todo
efto lo refieren, y lo afirman los Padres

5
pero omiten que cl

Agente del Obifpo pidió
, y obtuvo Decreto para que todo fe le

intimaíTe al Reverendifsimo Padre General de la Compania,
haciendofele notorio el Breve

, y lo últimamente refuelto por las

Sacras Congregaciones para obedecerlo
, y mandarlo obede-

cer.

1 44 Inmediatamente anaden los Padres otro §. que empie-

za '. Tria tamen "Véniunt notanda. Y ellas tres cofas que notan, fon.

La primera Quelá controverfia no fue entre el Obifpo
, y to-

3, dos los Padres de la Compania de la Provincia de Megico,

3, fino folamente fe excitó en la Diocefís de la Puebla
, y folo con

3, aquellos Padres que en ella moran. “ Ella nota para el cafo del

pleyto importa poquiísimo, pues íegunel fuego que íe prendió,

y fu adividad
,
parece que le encendió, y avivó codo el nuevo

Mundo
3 y por ío menos el Provincial de la Provincia de Megico,
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que loes también délas Cafas de la Dioccfis de la Puebla, no

puede efeufarfe de fer comprebendido en el
,
como conlla de los

procefos
, y demas Inftrumentos auténticos. La fegunda : „ Que

las refoluciones fobredichas fe obtuvieron en quatro Congre -

craciones. Efto 110 sé que haya quien lo niegue. La tercera;

,, Que la refolucion, que fe tomo
, y fe obtuvo en la quarta Con-

3,
errecracion ,

es a favor jy por los Padres de la Provincia de Me^

^ico ,
como confta de fu tenor. Efte tenor ya fe ha oído

5
pe-

ro concuerden los Padres efta tercera cofa que notan, con la pri-

mera que advierten
,
pues b refolucion no puede fer á favor de los

que ni litigaron ,
ni entraron en la controvcrfia, porque no eftán

comprehendidos en nada. La quarta, y efta fe les olrecid def-

pues
,
porque laspropueftas erantres folamente ; „ Que el Bre-

ve de fu Santidad favorece en muchas cofas á la Provincia de

Meo-ico. Y efto es mucho no habiendo litigado la Provincia,

fino la Diocefis de la Puebla. Con que en unas cofas van man-

comunados , y en otras fe dividen. Pero fi es afsi que les favore-

ce en muchas cofas, ¿por qué no le obedecieron defde el princi-

pio, admitiéndole elObifpo con tanta refignacion
, y prontitud,

por contener tantas cofas favorables a los Padres ,
aunque con-

trarias a fti pretenfton ,
como los Padres publican?

1 45 Concluyen pues : „ Que para que la verdad fe mani-

ftefte ,
fe imprime el Duplicado del mifmo Breve

,
obtenido

^\ambien por los mifmos Padres
,
juntamente con el Monitorio

para fu obfervancia, y
cumplimiento, y con rodos los Decretos

^^de la Sac. Conc^reg. y el Hecho concordado , y firmado de la

Parte contrariat&c.‘‘ Que los Padres pidieííen el Breve por

Duplicado ,
es cierto

,
porque para efto tienen libre derecho las

ParLque litigan j
pero el que efte papel

,
que los Padres impri-

men ,
fe pueda llamar Duficah ,

no lo parece tanto. Lo prime-

ro
,
por lo efencialifsimo que le falta. Lo fegundo

,
por lo mucho

que le fobra , y el Duplicado autentico , y legal debe fer ajuftaio

en todo
, y

por todo. Que facaífen Monitorio para que fe obfer-

.vaífe , y
cumplieíl'c ,

tampoco ,
pues nohabia d quien amoneftar

de fu ecrecucion ni quien la contradigcft'e, fino ellos mifmos. Los

Decretos de la Sac. Congreg. fon inútiles donde efta el Breve,

pues nocontienen,ni pueden contener cofa contraria a fus re-

lolucioncs ,quando todas ellas emanaron de lo que las Sac. Con-

errecraciones decidieron. El Hecho concordado
, y firmado de

Tom.XIL
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ambas Partes lo es mucho mas, porque no hay otra concordia le
gitima del Hecho

, y de las Partes difcordantes
, d concordantes

entre si , finoelmifmoBreve firmado, y confirmado de la Cabe
.adelalglefiaconla folemnidad del Anillo con que acoftut'
bra a filiar

, y autorizar fus Breves. Y afsi
,
que la Parte contraria

firmare
, o no firmaíTc el Hecho concordado

, quando 'pudfira
no haberfe firmado en concordia

, ni publicado de molde por lo
que contiene

, habiendo de fir efto precifamente antecedente á la
expedición del ultimo Breve

,
porque defpues de í\ no pudieron

hablar,ni aun en concordia las Partes, pena de contravenirle
por ningún maneta es del cafo

,
pues no fe debe mirar, ni atender

ya otra firma
, ni mano

, mas que la del Pontífice
, en cuya cabe-

Ka íe han de conformar las Partes.

146 Solamente refta averiguar
, ¿qué Monitorio fea efte

que ios Padres obtuvieron para que el Breve fe obfervalfe y 4
quien fe hizo notorio ? Y habiéndole bufeado con diligencia en
todo efte papel

, folo fe halla una carta eferita al Obifpo de la
ueblaporparte^dela Sac. Congreg. expedidaázy.deDiciem-

bre de I 6 5 5
. y firmada del Cardenal Bernardino Efpada , que

traducida es del tenor figuiente
, y fi podrá conferir con la Lati-

na
, queeftaen el Bulario fol.298. col. I. y en el papel que im-

primieron los Padres fo!. 554. num. 80. «Habiendo efta Con-
,, gregacion particular( áquienN.SS. Señor

, y Padre cometió las
,, conwoverfias que ha habido entre V.S. y los Padres de laCom-
„ pama de Jefus

,
para que las decidieífi

) examinado con dili-

„ gencia
, y maduréz los procefos

, y demás Inftrumenros aólua-
„ dos por V.S. ha querido fignificar á V.S. por mi medio

, que
5, en quamo a las Cenfuras

,
que por venrura pudo incurrir algu-

„no de eíTos Religiofos, conceda V. S. facultad á los Superiores
5, que moran en eílos Colegios, peroá boca, privadamente

, y fin
,, teltigos, para que áqualquiera de ellos que fe fintiere ligado
,, con las Cenfuras

,
que de qualquicr manera hacen,ó pertenecen

,, para efta caufa
, le puedan abfolver

; pero con atención que
,, para confervar mas la caridad chriftiana

, no publique V. S.
,, efte mandato

, m permita que file haga patente á ninguno,
«comunicándole a V.S. la facultad necefaria,

y oportuna que
„ para efte fin fuelfi menefter. Y á mas de efto

, afsi como efta
«Sac.Congreg defea que los dichos Padres Jefuitas queden
„ amoneftados íeriamente de que con todo obfequio

, y obfir-

van-
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5, vancia procuren atender á los méritos de V.S. y de fu Dignidad,
fin los qiiales de ninguna manera pueden

, fegun la razón de fu
propio Irillituto

, craplearfe
, ni ocuparfe en la íalud de las al-

mas, que eftán al cuidado, y cargo de V. S. afsi igualmente

„ exhorta á V.S. una
, y otra vez

,
que con la eílimacion que fe

„ debe á tan loable
, y provechofo orden

, abrace con paternal

5, caridad a efta Familia Religiofa, que Tuda, y trabaja en la Viña

„ del Señor con fumo fruto
, y fitiga

, dándola fu fwor para que

5, con efte mutuo confentimiento de los ánimos fe propaguen

5, entre eíías plantas nuevas
, y tiernas la mayor gloria de Dios^

y la Fe Católica con mayor abundancia, defeando juntamente
coneftas para V. S. toda felicidad. Dada en Roma á zy. de
Diciembre de 1Ó5 5. De V. S. afedo

, como Hermano. Ber-
nardino Cardenal Efpada. Moníeñor Alberico

, Secretario. Y
fuera en el fobreefcrito : Al Iluftrifsimo ,yReverendifsimo Se-

ñor Obifpo de la Puebla de los Angeles. Puebla de los Angeles.

En lugar del Sello.

1 47 Eík es la carta á quien los Padres llaman Monitorio
para la obfervancia del Breve ^ la qual fe le intimó, c hizo notoria

a la Parte del Obifpo que refidía en Roma
, como ella mifma lo

confiefa
, y la obedeció como debia. Y de efta carta dicen últi-

mamente los Padres en elfol. 299. en el §. i 8. a quien ponen
por titulo : Momtorium ,

óen fu nombre lo dice el Notario Apof
tolico que da fe : Talis Congregatio Vtfis Vulendis

, confidtrath

confiderandisy T>ecretum quoddam interpofuit in ¡nferins conferendh

Litteris A^oflolids relatum^ enanatum^eo in forma Epi/loLi coram

ISlohls^arc, Ella Congregación
,
que vifto lo que fe debia ver

, y
confiderado lo que fe debia confiderar, interpuío fu Decreto en

forma de carta
,
es la mifma de quien hace memoria el Eminen-

tifsimo Cardenal Efpada , a quien fe cometió que la eícribieílc
; y

efta Carta ,
Decreto ,ó Monitorio ( llámenle como quifieren

)
es

el mifmo que fe ha traducido a la letra} y fi no lo eftuviere ñel-

mente ,
fe le pide á quien entendiere mejor el Latín

,
que le tra-

duzca, y que le corrija. Pues ahora fe defea faber, ¿fi en toda efta

carta hay alguna palabra en que al Obifpo fe le amonefte
, ó fe le

mande, que obedezca, y obferve el Breve? Parece que no
, ó íe

ignora la Latinidad. Si al Obiípo no fe le amonefta que obe^

dczca el Breve, luego con el duplicado, que los Padres pidieron,

no fe publican los Monitorios para fu obfervancia. El Obifpo

Xo/w.Xf/, Hhhh z por

ll

ll
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por fu parte pidió Monitorio ,
c intimación para que el Breve fe

obedecieíTe ,
como confta, y efte no le imprimen, ni le publican.

La Parte de los Padres
,
obtenida efta carta a fu Livor

, y reco-

mendación
,
pidió que fe intimaíTe á la Parte del Obifpo para obe-

decerla ,
como íe hizo. Luego los Padres folamente pidieron

Monitorio para el cumplimiento de fu carta
, no para el Breve,

y el Obifpo para la egecucion del Breve
,

fin hacer memoria

de la carta 5 y afsi los Monitorios fueron para cofas diferen-

tes.

148 Obtuvieron los Padres á fu favor la carta
, y en ella,

que no íe abfolvieífen publicamente los Rellgicíos que fe fin-

tieífen gravados , ó incuríos en las Cenfuras que habia fulminado

el Obifpo, fino que fe dieííe facultad
, y comifion a los Rcótores

de fus Colegios para abfolverles en íecreto
, y el Obiípo lo egecu-

tó afsi prontiísimamente , fin alguna repugnancia. Lo que hay

aqui á favor de los Padres ,
es el íecreto

, y filencio de la abíolu-

cion , no el que no ohUgaJfen las Ceníiirasdel Obiípo
, como por

ventura fe pretendía
, y no íoloefto, fino que el Obiíjio fueííe el

excomulgado por ios prcteníos Coníervadores : ni tampoco que

no tuvieífen neccfidad de abíolveríe los Religioíos
,
que obran-

do contra las Ceníuras las huvieífen incurrido. Confio-uieronD
también en la carta la recomendación

, y exhortación
,
que iaS.

Congregación hace al Obifpo para que admita
, y abrace á ios

Padres con caridad paternal
, y los trate con benignidad, y amor,

por lo que merece tan eíclarecida Religión, y por lo que traba-

jan tan friiduoíos Obreros de la Viña de la Iglefia. Eftas clan-

fulas ninguno podrá negar
,
que ion á favor de los Padres Jefuitas.

Pero pregúntale
,

¿fi efto lo repugnó
, ó lo contradijo el Obiípo?

A mas
,
de que eftas claufulas de tanta eftimacion

, y rccomen-

dacion vienen derivadas de otras antecedentes muy ponderofas;

e es haber amoneftado feriamente á los Padres Jefuitas
, y

5,
amoneftarlos (palabras fon formales

)
que con todo obfequio,

,, y reverencia refpeten
, y fe rindan á la Dignidad Epifoopal,

3, fin cuya fujccion
, y fubordinacion no es pofible emplearle

3, en el cuidado de la íalud de las almas
,
que fon ovejas propias

,, de los Obiípos. De manera
,
que la carta á los Padres los

amonefta con foriedad
, y al Obifpo le exhorta. Según efto, fi los

Padres á la carta quieren llamarla Monitorio, ¿cuya ferá laamo-

neftacion
, de los Padres

, li dcl Obiípo ? Poca necefidad tenia el

ani-
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animo del Obifpo, para abrazará los Padres con los lazos eftre-

chifsimosdelacaridadchriftiana, de exhortación, fx los Padres

en lo que debían fe huvicran fujetado á la Dignidad. Ninguno

masque él eftiinaba , y amaba de. corazón Religión por tamos

títulos iluftte , y reconocía
, y

ponderaba los fcñaladiisimos fer-

vicios que ha hecho ála Iglefia. Ninguno veneraba mas fus San-

tos, y doftifsimos Hijos , ni los habiacomunicadocon mayor in-

timidad , y
participado de fiis documentos , y enícnanzas mu-

chas noticias
, y

luces. Ninguno experimentaba mas de cerca la

utilidad , y provecho copiolifsimo que hacen fus Miniftros Efpi-

tituales , y Obreros Evangélicos en la Vina del Señor
,
pues elfo,

ni el mas obftinado , y ciego puede dudarlo
,
que negarlo es im-

pofihle ;
pero ha de fer fubordinados en lo que deben á losObif-

pos, no contra los Obifpos, como la raifma carta lo declara,

que citando mutuamente convenidos los ánimos de los Superio-

res y los inferiores en lo que á cada uno le toca , fe cogerá en

los fembrados de la Iglefia trigo ; y fi no ,
fe producirá pcrmciofa

cizaña.
, . . / r

1 49 Todo efto ,
Beatifsimo Padre ,

declaro
, y pulo en or-

den tan fanto,é importante Bieve, para luz, y gobierno de las

ovejas, y de los Paftores ; con que fus refoluciones feran tavora-

bles á todos aquellos que le huvieren obedecido , y no de otra

manera pues no es viétoria altercar contra lo que la Iglefia deter-

nnna fmo dureza.. Y en efta caufi parece cierto
,
que ninguna

de las Partes litmantes pretendía triunfo ,
fmo enlcnanza

;
que el

dudar y opinar^anos , y otros en materias de dodrina ,
era para

efperar la luz de los Oráculos de la Iglefia, .á quien recurrieron

fin contienda ,
ni emulación , no admitiendo la voluntad co-

mo pleyto fuyo lo que folamente tocaba al entendimiento ,
con-

(io-uiendo ,
por quedar él inftruído ,

elhallarfe ella añegurada

fiendofoloefte el trofeo, y
vencimiento que mas importa. El

termino y la juftificacion de ella caufa
(
que afsi debe ll.im,ar[e)

no fue petfLal de Don Juan de Palafox ,
fino de la Dignidad del

Obifpo de la Puebla délos Angeles , y en ella de todos los Obil-

os; como también lo que por fu parte configuieron , y auten-

ticaron los Padres Jefuitas en común ,
fue de todos, no a lavoc

de ninmrn particular. Y para que elloconae con toda legitimi-

dad habiendo precedido el Breve con el Monitorio que obtuvo

la oVnidad del Obifpo, fe ha iinprcfo aquí también ,
fm alte-

^ TílL'-
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íarle en nada, el que por duplicado,

y repetido
, como le liaman obtuvieron losPadresJeluitas, para que fe entre en él oüla debida claridad, y fe lea, y fe vuelva á leer con eftas n^

ciaSt,Jobfervaciones, tan necefarias pata fu inteligencia,
y af-

150 Rarogenio tiene la porfía
,
pues no fe dá por vencidam del poder

, ni de la razón, aunque la razón es fulamente la auÓnene poder
, y es poder muy flaco el que camina defacompafiadode ella . Parece que fe ha deslindado bien claramente harta aquítodo el contexto dé las controverfias que intervinieron entre^LDignidad Epifcopa, y los Regulares, fegun conrta de lo que áfu inftancia fe inaprimió en Roma

, y defpues fe ingirid y fe“ eprodujo enel Bularlo Romano, imprefoen León Í Frauda afit'de 1 6 5 5. como fe ha vifto
, y fe ha vuelto á ertampar á la tnaMas para que fe conozca el fín de multiplicar

, y repetir tanr

‘

veces eftas materias
, y volver del Breve á los procefosfde lospro“cefos a las Congregaciones

, de las Congregaciones al h£-I,

dad^'^^Ír
’ introducir en dHecho

, y la veÍ°dad una difcordia ininteligible, para perfuadir que los ReJ!’res nunca fe opufieron al Obifpo ni rennamrrv^ i

del Breve 5 hartará folo reprefeLar á V.Santid. lo que aÍoÍmÍ'vamente hapublicado un Efcritor de la Comomia^ n a T
Padre Andrés Mcndo, en el Libro queinS ¿

, imprefo enLeon de pLcia

trumento de tanta autorida^d B^rRl^i:" Te c:'nozcan
, y fe entiendan las decifiones finales de la Igkfia en puntos tan importantes de doítrina

, fin que fe i„v¡erñ el o deii ¡n‘variable que obferva en las caufas que fenece „ J •

mano foberana.
^ ^ determina con

1 5 1 Pregunta
,
pues

, el referido Autor en el l,.„ i

do
5, ¿Qué opiniones defendieron los Relimofos de Pr

^

„ fíia de Jefus en las Indias
, refirtiendo a So f

„ minó ó ertableció de ellas el Sumo PontificeT 'JTc T
elle titulo con que feintroduce en la quertion

' J
forma: „ Fuerln muy célebres las onToy T’/o f

' "
„ entre el Iluftrifsimo' y Excelentifsim" t^T„lafox, Obifpo de laPuebla de los Angeles

, Varoí clafo et

vir-
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5, virtud ,y zclodc las almas, adornadíísímo de letras
, eloqiien-

fabiduria
, y erudición ,

como lo teftiíican fus admirables

eícritos
, y los Rcligiofos de la Compañía de Jcfus , moradores

de las Indias en la Nueva-Efpaña
, y Provincia de MegicOo

Loable fue en él elzelo de defender la Jurifdicion Epifcopal,

y juntamente en los Relígíofos el de confervar enteros, é invio-

lables fus privilegios
,

c[ue emanaron de la Sede Apoftolica.

Ello causó litigio entre los entendimientos
, fin que nunca íe

feparaíTen en el afedo del animo
,

lo qual comprueba baftan-

temente el favor
, y afedo excelente

,
que por íu benignidad

aquel gran Prelado de la Iglefia, abora quando eícribo efto ufa

con los Rcligiofos de la Compañía en íu Diocefis de Ofma.

Opiniones
, y juicios diferentes en los muy buenos fe bailan fre-

quentemente , finque fean condenables baila que fe defeubra

la verdad, que deben abrazar todos. Las controVerfias
, y.

contiendas
,
pues

,
fe llevaron á la Corte Romana

, cuidadofi,

y diligentemente tratadas : defpacbaronfe Bulas por la Santidad

de Inocencio X. De una
, y otra parte fe interpulieron nuevas

fuplicas ,y finalmente fe terminó todo el pleyto. Y porque por

ventura la terminación ñola faben todos , fino la leyeren en el

Tomo ultimo del Biliario , y penfará acafo alguno
,
que cíla, ó

aquella Parte,que litigaron,cayó de la caufa , ola perdió, ó que

los Refigíoíos de laCompañia de Jefus , en todos los puntos,

ó en aquellas cofas que parecen contrarias , ó que declaran eñ

„ contrario ,
defendieron opiniones difonantesj para que á cada

uno íe le guarde íu derecho , y fe le dé lo que le conviene
, de-

terminé trasladar á la letra del mifmo Bulario lo que en él íe

incorporó
, y fe refiere

,
que aunque fea largo no defagradará^

porque pone a los ojos todo lo fucedido
, y el Bulario no anda

muy frequentemente en las manos de todos. Y fe debe adver-

tir, que íeha de eílar a eíla ultima fentencia pronunciada por

comifion de la Sede Apoftolica el año de 165^. aunque ante-

cedentemente fe defpacbaron otros Breves Apoftolicos fin

cftár fenecida la caufa ,
los quales fuelen profcrirfe,ó divulgar-

fe folos ,y de aqui fe proclama contra los nueftros
5
pero cefara

ciclamor fi fe leyere efta ultima decifioii Apoftolica, De ma-

nera
,
que en elTomoquartodcl Bulario grande

,
que contie-

ne las Conftítuciones de los Santifsimos Pontífices Urbano

VIH. é Inocencio X. en la edición novifsima de León de 1 65 5.

de-
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33

P>



6 1 6 MEMORIAL ÁN. SS. P. ALEJANDRO VIL
"

5,
debajo del titulo : Inocencio X. fol. 291. col. i

. y en las que fe

3,
figuen ,

rehallara a la letra lo que aqui fe repite
, &c. SecjnX

35 tur Trocejjus
3

Finís
,
C^'c.

'1 52 JJAíta aqui el Padre Andrés Mendo
, Religiofo de la

Compahia de Jefus, en el lugar citado. Y es arsÍ5que

todo lo que elle Religiofo reproduce
, fe halla en el Bularlo deE

pues de los tres Breves
(
ó diremos mejor, y es necefario advertir-

lo fiempre 5del uno repetido tres veces
)

de la Santidad de Ino-

cencio X. como fe puede ver en él, y fe da por aífentado en efte

Memorial. Dudafe folamente
, y por eífo fe vuelve á la balanza

de V.Santid. ¿fi lo que afirma elle Autor en la materia del He-
cho,fue afsi? Y filosReligiofos Jefuiras obtuvieron jurídicamen-

te las refoluciones favorables que publican? Y fi los Breves Apof-
tolicos juftifican fu pretenfion ? Porque fi ellos no la favorecen,

por mas que fe intente defentranar de los procefos decifiones be-

nignas ,ferá en vano
5
pues los procefos

, como evidentemente fe

fupone
,
precedieron á la refolucion, y de los procefos confio lo

que unas, y otras Partes intentaron
, y de ellos fe regulo el juicio

para llegar ala íentencia final, íegun queda probado manifiefia-

niente. Con que afsi como feria efpecie de temeridad afirmar,

que la Iglefia para refolver
, y decidir no pufo primero los pro-

cefos de una y otra Parte en la balanza de fu juicio
, y en el exa-

men de fu equidad,
(
pues materias de Hecho no fe refuelven de

otra manera ^tamoien lo lena, y no menor
, fi no mas execrable,

arrojarfeá decir, que confiando claramente de los procefos
,
que

las Partes preíentaron
, la jufiificacion de fus acciones

, y la rec-

titud de íu proceder
,

la íglefia en fu juicio
, y reíoliicion torcid

la jufiificacion délos procefos
, inclinandofe mas á una parte que

áotra por refpedos particulares
, y faltando á la verdad

, y a la

razón . deípeno que ningún Católico oíara imaginar
,
quanto

menos proferir. Luego las refoluciones favorables que no efiu -

viei en expreíadas en IcsBieves, aunque íe íaquen de losproceíos,

y íe deduzgan de los dichos de lostefiigos
, ninguna de las Par-

tes intereíadas podra alegarlas
, ni efirivar en ellas

,
porque feria

infifiir en que los Breves las omitieron
, y pafaron por alto. Y fi

las que manifiefiamente fe hallan aífentadas en los Breves fon

contrarias a las que íe deducen de los procefos
,
volver íobre

eftas, y valerfe de ellas
, es injuriar con defprecio lo que con

toda
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7

toda refignacion de animo debe admitirfe como irrefraga-

ble.

I 5 ^
Para mayor evideheia de puntos tan importantes

,
es

iieceíario ir notando las claufulas particulares que efte Autor in-

giere en la queftion que excita. Lo primero en el titulo: „ ¿Qué

5, opiniones defendieron los Religioíos jefuitas refiíliendo al

„Obifpo ? Luego ya fe confiefa que le refiíticron
, y muy prefto

veremos lo contrario. Lo otro
,
porque deípues de la publicación

del Breve de 14. de Mayo de 1648. es cierto
,
yconftante que

los Religiofos Jefuitas fe refiftieron
, y le repugnaron. Luego no

ferefiftieron alObiípo, fino al Breve, y en él al Predecefor de

V.Santid. y a V.Santid. también
,
porque fe refiftieron á la Si-

lla Apoftolica
5 y á fu balanza

,
que en ambos es una mií^

ma.

154 Lo íegundo dice ; „Que ahora, quando eferibe ellas

5,queíliones
,
ufaelObifpo con los Religiofos de la Compañía,

,,
por fu benignidad, demoílraciones de favor, y afeólo. “ Nunca

el Obifpo uso de otros términos con los Religiofos de la Comna-
ñia, a quien ellimó

, y amo muy de corazón
, mientras los Reli-

giofos no fe refiílieron al Obifpo con fus opiniones, como el mif-

mo titulo confiefa
, y fe opufieron á fu Dignidad

, y al Báculo.

Que refiíliendo, y repugnando con opiniones abiertamente con-

trarias a los eílablccimientos del Santo Concilio deTrento
, (

los

quales no ignoraban los Religiofos
) y pretendía obfervar

, y po-

ner en prááicael Obifpo la obfervancia de cofas tan fagradas
, fe

interpretaífe disfavor, y ladefenfa forzóla de la Dignidad dcfafec-

to ,no fue culpa del Obifpo
5
pues es indubitable

,
que halla que

fobrevinieron ellas controverfias
,
ó altercaciones

,
el Obifpo fue

fumamente venerado délos Religiofos de la Compañía
, y los

Religiofos declaradamente favorecidos
, y afeduofifsimamentc

tratados por el Obifpo.

155 Lo tercero fuponc *. „ Que deípues de deípachadas Bu-

llas por la Santidad de Inocencio X. fe interpufieron fríplicas

„ por una
, y por otra parte

, y finalmente fe termino todo el

„ pleyto. Ello no es aGi ,
como fe convence del mifnio Hecho,

porque no fe hallará que defpues de defpachada la Bula del ano

de 48. que es la única
,
de que también fe hará evidencia

,
fe iii-

terpuíieífe fuplicapor la Parte del Obifpo, pretendiendo emba-

razar fu obfervancia
, y egecucion

3
por parte de los Religiofos

Tom.XIL liii Je-
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Jefuitas sí 5
como lo convence la mifma Bula, pues defpues de la

data, que dice afsi
; „ Defpacliada en Roma en Santa María la Ma-

„ yor ,
debajo del Anillo del Pefcador

, dia 14. de Mayo de

„ 1648. y el año quarto de nueftro Pontificado. « Inmediata-

mente fe figue : „ Pero como los Clérigos Regulares de la íobre-

„ dicha Compañía
,
pretendiendo que las preinfertas nueftras Le -

„ tras no eftuvieíTen juftificadas por muchos capítulos
, obtuvief-

„ fen de Nos nueva Audiencia 5 Nos cometimos efte negocio á

„ una Congregación particular de algunos Venerables Herma-

„ nos nueftros Cardenales de la Sanca Iglefia Romana, y de aHu-

„ nos amados Hijos Prelados de la Curia Romana
,
para que le

3, examinaíTen le definieííen 5 los quales
, oídas muchas veces

„ las Partes en Juicio contradidorio,
y peíadas fus opoficiones

„ maduramente, decretaron
:
Que las mifmas Letras nueftras pre-

5, infertas eftaban ajnftadas
, y juftificadas

, y por tanto fu egecu-

jjcion no fe había de impedir
, ó retardar. Y Nos, demás de efto,

„ efte dicho Decreto , .y todas
, y qualefquier cofas en él conte-

3,nidas ,le confirmamos cenia autoridad Apoftolica, “ Efta re-

folucion fe obtuvo á 4. de Febrero del año de 1 6 5 2.

156 „ Y aun defpues de efto
,
pedida también por los mift

3, mos Clérigos Regulares de la dicha Compañía nueva Audien-

3, cía fobre la elección
, y deputacion de fus Confervadores,

3, emano también de una Congregación particular de algunos

3, Venerables Hermanos nueftros
, Cardenales déla mifma Santa

3, Romana Iglefia
, y de algunos amados Hijos Prelados de la di-

3, cha Curia Romana , diputados por Nos efpecialmente para efto,

3, el Decreto del tenor figuiente
, conviene á faber ; Propuefta

3, la duda en la caufa que fe controvierte entre el Obiípo de la

3, Puebla de ios Angeles
, y los Padres de la Compañía de Jefus,

3, conviene á faber: ¿Si por otras diferentes caufas de las exprefi-

3, das en el Breve huvo lugar para la elección de los Conferva-

3, dores? La Congregación particular de algunos Cardenales de la

3, Santa Romana Iglefia, y Prelados de la Curia Romana, por

3, nueftro SS. Señor diputada efpecialmente para efto
,
con repe-

3, tido mandato para que íe obedezca elBreve en lo que no eftu-

3, viere obedecido
,

juzgó que no huvo lugar para la elección

„ de los tales Confervadores
, y que en efta caufa fe ha de impo-

,5 ner perpetuo filencio
,
como por efte prefente Decreto fe im-

35 pone. Dado en Roma dia 1 7. de Diciembre de 1 6 5 2. “ Y efte

es
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es el que fe llama fegundo Breve, que fobre el primero
, y el uni-

codelaííode 648. folamente contiene cfta adición j la qual

manideftamente convence, que los Padres Jefuitas interpnfieron

nuevas fuplicas para dilatar laegecucion
, y obediencia del Brevej

y afsi fe les ordena con mandato repetido, que le obedezcan en

lo que noloeftuviere 5 y Teles pone perpetuo filencio en cfta

caufa.

I 5*7 ¿Cómo
,
pues jBeatifsimo Padre

,
fe afirma

, y le im-

prime
,
que fe interpufieron fuplicas por ambas Partes, quando la

Cabeza de la Iglefia decide claramente, que Tolos los Padres Je-

fuitas pretendieron ,que las Letras Apoftolicaspor muchos capí-

tulos noeftabanajuftadas al Hecho ? Alegó acafo efto el ObiTpo?

No las admitió , y
abrazó afeauofa, y refignadamente defde lúe»

go’ No Te hallará ,ni Te podrá probar lo contrario. Si los Padres

Jefuitas refpondieren: Que porque las Letras Apoftolicas con-

tenían las refolucioncs favorables á la pretenfion de la Dignidad^

ellos miímos Te condenarán por Tu boca, pues probarían con

efto
,
que ellos las contradecían por contener refolucioncs con-

trarias, y no tendrán donde recurrir para Tacar refolucioncs a fii

favor.
^
Ellos alegaron que no eftaban ajuftadas las Letras Apof-

tolicas ,como fe ha vifto , y fe les admitió la inftancia
, y fe con-

cluyó irrefragablemente,que eftaban juftificadifsimas. {Con quien

pretendían los Religiofos que no eftaban ajuftadas ? Claro eftá

que no podia fer con otra cofia ,
fimo con el Hecho

, y los proce-

fos ¿Con quien declara la Iglefia que lo eftán? No puede dudar-

fe que con los procefos , y con elHcchd'. Pues fi la Iglefia
,
para

dcíbacharfius Letras Apoftolicas, las habla ajuftado, y concor-

dado con los procefios , y afsi lo determina Tegunda vez, habien-

do excitado, i introducido la pretenfion contraria los Padres:

¿con qué licencia ,
ó autoridad vuelven hoy á ajuftarlas con los

procefios ? Efto es ajuftar las refolucioncs con el juicio de la Igle-

íla ,
ó con elfiuyo ? Si con el Tuyo ,Terá afsi que no eftaban ajufta-

das! Si con el juicio de la Iglefia que examinó los procefios
,

la

mifina Icrlefiia ha decidido ,
intimando filcncio perpetuo, que las

refolucioncs fie concordaron , y
ajuftaron con la notoriedad del

Hecho. ¿Pues cómo fe reproducen ahora los procefos para ajiu-

tar y
concordar con ellos las refolucioncs?

í 58 Mas claramente confta , y Te convence la obediencia

docilkimadelObifipo,y larefiftenciade los Padres del que fe

TomXlL ^
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llama ultimo Breve ;{y es folo porque contiene una adición fo-
hcitada por el Obtfpo para que el Breve primero

, y único fe ob-
fctvaíre)y afs. fe man.fiefta, que lasinftancias

, y iL fúplicas no
femterpufieron por una, y otra parte

, como afirma efte Autor
fino folo por la de los Religmfos Jefuitas. „ Pero como ahora
«nuevamente

, a nombre del mifmoObirpo.fe nos expuficlTe
«queel defea grandemente que el preinferto Decreto, Óara'que
«fubfifta mas firmemente, fe fortaledeíTe con la -fuerza de nuV-
«traconfirmacon Apoftolica

5 Nos
,
queriendo en ella parte

,, condefeender benignamente á los defeos dcl dicho Obifpo luán
,, y addantarle y continuar con hacerle efpeciales favores v
,, gracias

, y abfolviendole
, tan folamente para el efedlo de. con!

,, i^guirlas
, de qualefquier fentencias eclefiaílicas de excomu-

,, mon ful^ienfion
, o entredicho

, cenfuras
, y penas incurridas

,, por Derecho ,_o por declaración de Juez
,
por qualquier oca-

,, fion
, o caufa fulminada

^ fi por ventura huvielfe incurrido al-
guna

1 por el tenor de ellas Letras le abfolvemos„y juzgándole
por abfuelto inclinados á las fiíplicas

,
que en fu ÓLbre hu-

mildemente fe han interpueílo
, y fe nos han hecho para elle

fin el preinferto Decreto, y todaslas cofas, y cada una de ellas
en el contenidas con autoridad Apoftolica

j por el tenor- de las
prefentes lasconírmamos,

y aprobamos
, y Ies añadimos elvigor de la firmeza Apoftolica inviolable

, y mandamos que in-
violablemente fe obferven. Determinando que afsi

, y no de
otra manera fe debe juzgar

, y definir por qualefqiiier Jueces,,Oi diñarlos, y Delegados , aunque fean Auditores decaufas
,, del Palacio Apoftoheo, d Cardenales de la Santa Romana Dk-

fia
, y aun Legados de Latere

, y que fea itrito
, y nulo

, II fo-
bie eftascofas

,
por qualquiera

, y con qualquiera autoridad en
° 'g"°""cia aconteciere atentarfe,- no obftando rodo lo que en laspreinfertas Letras nueftras qui-

fimos que no obílaífe
, ni todas las demás cofas contrarias.

Dada enRotnaen Santa Mana la Mayor, debajo del Anillo del
Pefeador, eldia 27. de Mayo de 165 5. y daño nono denuef-

35 tro rontihcado.

159 Efte es el que fe llama tercero
, y ultimo Breve fobre

as controverfias de la Dignidad Epifcopal
, y los privilegios dehs Regulares

, fin que contenga fobre el primero
, y el %undomas que ella inftancia que fe hizo por parte del Obifpo

,
para que

el

3 ?.

3 ?
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el Decreto de la jullificacion de las Letras Apoílolicas con el

Hecho y los procefos
, y la declaración deque no hiivo

,
ni hay

lugar para el nombramiento, y elección de Confervadores
,
fino

íolamente en los cafos exprefados en el Breve
,
fe confirmaííen

, y
fortalecieíTen con la fuerza

, y autoridad Apoftolica
,
quedando

uno, y otro inferto ,é incorporado en el Breve, con el mifmo vi-

gor que todo lo demás que en él fecomprchende. Formefe, pues,

ahora el juicio
, y conozcafe fi es verdad

,
que por una

, y otra

parte íe interpufieron fiiplicas en orden á impedir que las Letras

Apoílolicas no fe egecutaíTen por los pretextos que fe alcaaron.

El Decreto es de la juiliificacion
, y ajuftamiento de las Letras

con el Hecho. No pretendió el Obifpo que las Letras no eíla-

ban ajuftadas
,
fino losReligiofos de la Compahia 5 luego fola-

mentepor fu parte fe interpufieron nuevas fiiplicas, y no íerá ver-

dad que feinterpuficííen de una
, y otra parte. Por ultima inf-

tancia pide el Obifpo, que todo fe conhrmc
, y eftablezca con la

autoridad Apoftolica. Efta no fe puede decir que es nueva fu-

plica para impedir
,
ó retardar la egccucion

, y obfcrvancia del

Breve
,
antes bien es querer que permanezca inviolable fu deter-

minación
, y que ninguno fe oponga

, nida refifta. No confta,

por lo menos con efta notoriedad, quefolicitaíTen efto mifmo los

Padres Jefuitas 5 y afsi fe pudiera prefumir
,
que aun defpues del

ultimo Decreto
, y declaración repugnábanla obediencia de las

Letras Apoftolicas, y que para obligarles á ella fueííe necefaria la

intimación juridica que fe hizo á íu General
, y al Procurador

«General en fus perfonas propias.

160 Quiere también afirmar efte Autor, que ninguna de las

Partes cayeííc de la caufa ,ó la perdicífe
5 y esafsi

,
que la eníe-

hanza no es caída, ni pérdida, fino logro
, y dirección. La auto-

ridad Apoftolica no derriba
,
ni deftruye quando enfeha

, y en-

camina, fino edifica, y favorece. Pero dos Partes diferentes Co-

bre pretenfiones encontradas
,
no pudieron obtener una mifina

decifion ,que fueífe favorable á ambas
5 y fi no fe opufieron en-

tre sí ,
fino que eftaban uniformes

, muy de balde fueron tantos

ruidos
, y repugnancias. No fe dice que los Rcligiofos de la

Compania dejefus en todos los puntos que fe controvirtieron

faldrian vencidos ,
ni el Obifpo vidoriofo, fino que ellas refo-

luciones han de manifcftarlas los Breves
,
porque los Breves de-

terminaron fobre las controverfias. Si los Padres Jefuitas no de-

fe n-
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fcndieron opiniones contrarias en todo
, ó en parte d las que fe

contienen en la Bula
,
no ferán contra ellos fus altifsimas deter-

minaciones
, y diremos que fon contra el Obifpo. Pero es cofa

admirable
,
que el Obifpo inftaíTe con tanta vehemencia que fe

obfervaíTe, y puíieíTe en egecucion lo que era contra él, y los

Religiofos refiftieííen con no menor conato
,
que el Breve no fe

obedecieíTe fi les era favorable
,
pretendiendo, y alegando

,
que

le faltaba la juftificacion. Mas fi el no haber defendido los Re-

ligiofos opiniones difonantes á las que íe decidieron
, fuena que

las tales opiniones tenian probabilidad
, y para efto las revoca

, y
reduce elle Autor a fu balanza

, donde pefa todas las opiniones

benignas 5 efte juicio ,Beatifsimo Padre
, no me toca á mí mas

que el proponerle, íi, al contrafte infalible de V.Santid. el deter-

minarle.

i6i La eftatéra ,
¿balanza, que introduce elle Autor

, es

para que a cada uno fe le guarde fu derecho, y fe conftituye Juez,

arrogandofe una autoridad fuperior
,
quando la Igleíia

,
fobre lo

redifsimo de fu juicio
5
intimó alas Partes perpetuo filencio. La

del Obiípo bien claro fe ve fi le ha guardado inviolablemente,

pues defde entonces no fe hallará que
,

fi no fue para rcfponder

á un Memorial de ios Padres Jefuitas ,
abrieííe los labios

,
ni cor-

taíTe la pluma
, y en efto mifmo defendió

, y volvió por los dere-

chos del Breve
, y de la Igleíia

,
pues hafta entonces fe repugna-

ba el admitir con refignacion fus refoluciones
, y fe opiifo á la

traígrefion del filencio
,
que fe ofendía con defobedicncia tan de-

clarada. El guardar el derecho de cada uno
, es que cada uno

guarde
3 y fe contenga en los limites que por el Breve fe leíehalanj

y en queriendo faiir de ellos
,
ó excederlos

,
no íolamente no íe

guardará el derecho que á cada uno le toca, fino que íe torcerá la

equidad de la Igleíia
, y extraviandofe de fus fantiísirnos eftable-

cimientos ,
nos arraftrarémos en feguimiento de los diólamenes

particulares ,
contra lo que intimó el Apoftol San Pablo á los en-

tendimientos católicos : ^oEtrlnls l>arijs
, ^ peregrlnls nolite

abduci, Siendo varias
, y peregrinas las doótrinas

, y las opi-

niones que diícordáren de loque las Letras Apoftolicas huvieren

determinado
,
pues las doótrinas íolidas, y feguras fe deben ajuD

tar con efta piedra de toque.

(a) AdHebr. i3,v. 9.

Pro-
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162 Profigiie
: ,,

Con que no defagradará el eftampar
, y

5,
reproducir lo que literalmente traslada del Bularlo, aunque fea

„ largo
,
porque pone á los ojos todo lo fucedido. “ Lo decidido

es neccTario tener ficmpre delante de los ojos
, y rcprefcntarlo

con claridad
,
para que no lo turbe la traígrefioiij yeldo mas cla-

ramente fe deduce del Breve Apoílolico
,
que de la confufion

de eíde laberinto
,
que nuevamente fe fabrica para enmarañar la

entrada
, y la falida de negocio tan grave. Porque el Bularlo Ro-

mano no anda muy frequentemente en las manos de todos
,
fe

mueve a imprimirlo, para que corra mas manualmente en fu

nombrada balanza de opiniones benignas. Y es de advertir, que

aqui no eftampa efte Autor ninguna de las Bulas Apoíliolicas li-

teralmente ,
fino Tolo los principios ,

con fu &c. Con que ha-

biendofe de inferir neceíariamente de las Bulas las refoluciones

irrefragables? en lo que imprime
,
para que corra mas manual,

callab que para eftas controverfias viene á fer efencial única-

mente , y afsi fera menefter fiempre recurrir al Bulario. Ref-

ponderafe
,
que afsi lo encontró en él

, y no hizo mas que traf-

ladar. Es afsi
,
pero debiera atender, que en el Bulario eídaban ya

pueftas antecedentemente las Bulas con todo lo que contienen a

la letra
, y por ello fe omitieron en el Duplicado que pidieron

los Padres ,y fe redugeron a referir el principio con la remifion

de él, &c. Mas aqui donde efta controverfia fe repite para que

ande con mayor facilidad en las manos de todos
,
¿con qué fun-

damento fe puede fuprimir el fundamento de lo refuelto
, y de-

terminado por la Iglefia ,
fino es con el de confundir el derecho

legitimo de la caula, y meter á pleyto, con claufulas que embara-

zan , y ofufean ,
la precifa decifionde ellas materias?

163 Ella es pues ,
Beatifsimo Padre ,

una de las razones,

que mas eficazmente me han impelido á poner en manos de V.

Santid. efte papel
,
para que de ellas pafe a la de todos efta noti-

cia con la única autoridad, y aprobación que fe le debe ,
fin que

le fea licito á ninguno de aqui adelante interpretar eftos puntos,

fmofolo en aquel legitimo fentido que les dio la Iglefia con fu

decifion
, y reduciendo a menor papel todo lo fucedido, pai a que

con mayor facilidad , y menos cofta queden todos informados

mas finceramente del termino que tuvieron unas controverfias

que tanto dieron en que entender. Porque fi el motivo de efte

moderno Autor (
como él mifmo declara

)
en revocar á fu balan-

za
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2a
(
fin que ningún Derecho publico le dieííe efte oficio

)
can

porfiadas diferencias
, ha fido porque el Bulario no anda muy

frcquentemente en las manos de todos
, prometiendofe que lo

andará fu Libro
,
con niayor frequencia podrá encontrarfe

correr lo que fe reduce á mucho menos papel
, y á la cofia incom-

parablemente menor
, como también por efiár eferito enLcncrya

mas ufual
, y vulgar

,
que fue la razón que intervino para tradu-

cirfe el Breve á infiancia de nuefiro Rey Católico. Y afsi en ege-
cuciondclmifmo impulfo que gobernó fu pluma

5
para participad

mas fácilmente á todos la verdad de efias controverfias con me-
nor volumen, yen Idioma mas univerfal

, fe confeguirá lo que
cfte Autor tan fruduoíamente deíea,

^

1 64 Para lograr fu fin advierte
,
que fe ha de efiár á efia

ultima fentencia pronunciada por comifion de la Sede ApofiolD
cael año de 165^. fin decir en qué mes, ni en qué dia.^Aqui
Padre Santifsimo

, efiá exprefada toda el alma de efte defignio’
porque en todo el papel

,
que efte Autor publica

, y que fe inY^rtó
en el Bulario

,
no folo no fe hallará

,
pero ni puede hallarfe clan-

fula
,
que por comifion de la Sede Apofiolica contenga fentencia

difinitiva
,
como en la combinación del papel que imprimieron

ios Regulares fe ha hecho evidencia
, porque la fentencia difi-

nitiva
, y final es la del Breve de 2 7. de Mayo de 1 6 5 1 . en que

íe cerró la puerta para intentar
, ó introducir nuevo juicio

, y fe
impufo perpetuo filencio

, mandando que inviolablemente fe
obfervafié todo lo determinado. ¿Cómo

,
pues

, fin nuevo juicio
pudo haber ultima fentencia fobre la antecedente ? O á qué jui -

cío moderadamente capáz fe le podrá perfuadir lo contrario ? La
Sede Apofiolica no dió comifion para pronunciar ultima fen-
tencia en efia caufa

,
quando ella la tenia fenecida

, y fentenciada
por si mifma, como confia de los Breves I y afirmar lo contrario
feria excefo

, y fin duda lo es
( y lo declarará afsi V. Santid.

) de-
cir ,que fe ha de efiár á efia ultima fentencia, aunque anteceden •

cemente fe defpachamn otros Breves Apoftolicos
, fin que la

cauía eftuvkííe fenecida. La caula es cierto que lo eftaba yá en
el Breve del año de 48. aunque los Padres pretendieron que las
Letras Apofioheas no eftabanjuftificadas,

y para efia averiaua-
cion obtuvieron nueva Audiencia

, en que fe concluyó la juftifi-
cacion délas Letras, y configuientemente que la caufii eftaba
concluía. Luego el ultimo Breve por lómenos

,
ni fe defpachó,

ni
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ni pudo defpacharfe antes que la caula eftuvieíTe fenecida
, y

configuicntcmente fentcnciada
,
porque feria decir que la Iglefia

obraba con arrebatamiento en fus inviolables determinaciones.

Luego la fentencia final á que debe eftarfe, y contra quien no

puede irfe ,
es el Breve Apoftolico

,
confirmado

, y reproducido

el ano de 5 3* Y fiefta no es la ultima fentencia
,
tendrán los Pa-

dres neccfidad de moftrar otro Breve pofterior
,
que en todo

, d en

parte derogue lo contenido en los Breves antecedentes
,
porque

fentencia Apoftolica fulminada
, y publicada por Bula

,
no íc

revoca ,
ó fe altera por comifion particular fin que intervenga

nueva Bula. Con que fi en todo el papel
,
que los Regulares im-

primen ,
no fe encuentra Bula diferente de las referidas

,
fino ío-

lamente lo que con tanta individuación queda ponderado
,
nada

de ello podrá fer termino ,
ni fentencia final de la caufa en opo-

ficion de los Breves Apoftolicos, y configuientemente el Breve

ferá la fentencia á que debe eftarfe fin mudanza
,

ni revoca-

ción.

165 La comifion Apoftolica folo fue para que á los Padres

fe les dieíTe Duplicado del Breve
,
porque querían faber lo que

debían guardar. Pidieron también,con el canto, dcfpacho por fu

parte para que el Breve fe obfervafte por todos aquellos á quien

tocaba
,
que era dcfpacho de oficio. Obtuvieron ,

además de

cfto, de la Sac.Congreg. la carca de recomendación para elObif-

po
, á quien llaman Monitorio. Fuera de efto ,

no fe hallará en

todo el papel cofa nueva, ti de fuftancia. Si á vueltas de efto qui-

fieronlos Padres recurrir
, y volver fobre los procefos para con-

cordar el Hecho áfu modo , y enervar la fuerza de los Breves,

V á efto llaman fentencia pronunciada por comifion de la Sede

Apoftolica ,
ferá lo mifmo que decir

,
que antecedentemente la

Icrlefia no atendió ,
ni concordó los procefos

, y que los Breves

Apoftolicos
,
que fe deípacharon por autoridad Apoftolica fin

eftár fenecida la cania
,
ion de menos fe

, y fe debe atender me -

nos á ellos, queálo que defpues reprodugeron ,y reproducen los

Padres Jefuitas
(
fegun afirman) por comifion Apoftolica. Y fi

fue , ó pudo ier tan amplia la comifion Apoftolica
,
que por ella

fe derocTueá los Breves, y fe diga, que aunque antecedentemente

fe defpacharon Bulas Apoftolicas ,
las qualcs dán la caufa por

conclufa ,y fenecida
, y fobre ello intiman filencio perpetuo con

tan apretadas
, y

folemnes cenfuras
, y penas

,
que hieren en lo

Tom.XU. cf-

\

JK,

> !
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cfpintual
, y témpora! 5 fm embargo

^
cfta no fue fentcñcia final,

y dífiniciva
j
ni fe debe eftar,ni pafar por ella

, fino Tolo fe ha de
dar aííenfo a la cjue los Padres tjuicren ^uc íea ultima íentencia,

declarada no por la autoridad inmediata de la Sede Apoftolica,

qual es fin controvcrfia la de los Breves
, fino por comifion

, co-
mo los Padres pronuncian 5 efto juzgúelo V. Santid. á quien
únicamente toca

, y reftituyendo las cofas deslocadas á fus lu-

gares propios 5 nos decida lo que debemos fentir
, y abra-

zar.

I é 6 Convencefe mas claramente el intento con que efto fe

publica 3
de lo que el mifino Autor añade

, fin que fea necefario

bufear teftigús eftraños que lo depongan
, y lo comprueben,

pues dice afsi
: „ Quededivulgarfe, ó eftenderfe folos los Breves

35 Apoftolicos, fe origina el levantar el grito contra losPadrcsJe-

35 fuitas
3
dándolos por vencidos en efta caufa, pero que cefará

3, eftc vano rumor en leyendo efta ultima decifion Apoftolica.‘«

Si los Breves por sí Tolos ocafionan el que fediícurra3 que los Pa-
dres Jefuitas no obtuvieron en ellos refoluciones favorables á fu

pretenfion
,
podrán quejarfe de la Iglefia, y déla Santidad de Ino-

cencio X. vueftro Predeceíbr
,
que los defpacharon

, no de la

Dignidad Epifcopal
3 ni delObifpo

,
porque en ellos de ninguna

•manera íe dcciaia
, o cxpreTi

,
que íea meneftér otra cofa para

darles fuerza3 y fe deban egecutar j ni fusdecifiones fon tan ef-

curas, que para entenderlas, y obfcrvarlas haya nccefidad de co-
mentarios

3 y acompañarlas de los proceíos
3
que es una nueva

confufion. Solos expidió
, y promulgó la íglefia los Breves que

deciden eftas controverfias : Tolos
,
pero fumamente claros. Lue-

go losBrevcs divulgados porsí folosfon el Inftrumento mas con-
cluyente

3 y autentico de lo que la íglefia determinó
, y a favor

de quien
5 y recurrirá otra coía

,
que no efta contenida en los

Breves, ni ellos la juzgan por necefaria para fu cxprefion
, y le-

gitima inteligencia
3
es moftrar mal pleyto

, y condenaríe por íu
miTma boca los que íe quejan df Jolamente en 'Pirtud de los

^relpes ApoftoUcos fe alce contra ellos el grito,

167 Rara claufiila por cierto ! íQué es el grito ? (Darlos por
"Cencidos en e/i^ caufa. (Dar fe pov vencidos

, y ofenderfe de ello
fe ha^ de llamar al quedar por boca de la Iglefia advertidos

, y
enfeñados? ¿QLiien ha oído femejante empeño en los Hijos obe-
diendísimos de la Iglefia Católica ? ¿Qué gloria es no daríe por

ven-
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vencidos

5 ó querer perfuadir al mundo
,
que no fueron

, ni pu-
dieron fer vencidos en unos puntos

,
en que el quedar vencidos

es Liallarfe iluftrados? ¿La eníenanza es victoria
^ d vencimiento^

¿Qiiien camina dirigido, va triunfante, d triunfado ? ¿El error
, y

la ignorancia fon triunfo, d ignominia ? ¿Quien pretende quedar
vencedor con el abrigo de la noche en opoficion de la luz ? ¿El

Oráculo de la Iglcfia, confultado, y decidiendo, alumbra,d afren-

ta > ¿Pues por que fe han de recibir como injurias fus figradas

determinaciones
,
debiendo fecundar los entendimientos huma-

jios ,
como rocío del Cielo ? ¿Por ventura podran los Regulares

blafonar
,
que quedaron vidtoriofos

,
quando la Iglefia

,
que con-

cedid eííos privilegios
, y a quien le toca el confirmarlos

,
d el de-

rogarlos
, declara que los Regulares no pudieron obrar lo

que intentaron en fuerza
, y vigor de elfos mifmos privile-

gios?

I 6 8 Defpues de haber trasladado quanto contiene el Bula-

rioRomano
, imprefo en León de Francia el año referido, que es

lo mifmo ala letra que fe eftampd
, y publicd en Roma, conclu-

ye fu queftion el Padre Mendo en el fol.
^ 90. por eftis palabras

formales: Hafta aqui en el 'Bulmio 'Romano de las cofas referidas

confia fin tergfverfadon toda efta contro^mfia. No hallo, Beatifsimo

Padre
,

que el termino latino tergherfacion pueda convenirle á

ninguno de los tratados opueitos
5
porque fi fignihca engañar con

malicia al contrario^ 6 engañar
, j mudar los dichos,^ 6 últimamente

710 querer Ipenir d la inateria jqropuefla ^fno huirla con afiucia
, cuyos

fignifcados podran rcconocerfc y confultarfe en la fuente de la

latinidad
,

juzguefe a qual de ellos fe le puede acomodar efte

f] unificado.o
169 Proíigue cfte Autor con unas palabras las mas dignas

de reparo de qnantasfe hallan en todo el tratado extemporal, que

entre fus difpuns introduce en el fol.
^ 90. num. 294. „ Ni es

5, nccefario (dice) reíponder a lo que en algunos eferitos fe ha

5, efparcido contra los Religiofosde la Compañía de la Provincia

3, de Megico
,
fupucflo que evidente, é irrefragablemente de las

,, Letras íobredichas,defpachadas con autoridad de la Sede Apof-

3, tolica
,
fe refutan ,y fe repelen como falfifsimas todas las que

3, noconcuerdan con el fobrcdicho procefo. “ A efta propofi-

cion
,
que excede tanto los términos de la templanza religiofa,

y.Santid. la dará la ceníura que merece. ¿Luego lo que eftuviere

To/w.XíL Kkkk 2 de-
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ílccidido en el imico Breve Apoftolico
, como queda probado

fi no concuerda con el procefo 3
ferá falfiísimo ? Pues que ha}',

muchas cofas en el Breve
,
que no concuerdan con el proceío

, 4

masde quelas deícubrirá faciliísimamentc el que con mediana

confideracion las cotejare
,
fe convence, fm rcípueíla

, de lo mif-

mo que los Padres pretendieron
, y alegaron contra el Breve ante

la Sede Apoftolica : Qm m eflaba jufilficddQ^ ni ajufiado 5 y eílo es

lo miímo que no concordar por muchos capítulos fus fantirsimas

refolucioncs con los proceíos. Luego fm que fea necefario otro

teftimonio jíiipueftas las premifas
5

fe infiere por confequencia

legitima
,
que el Breve Apoftolico fea falíifsimo

,
porque no con-

cuerda
3
ni fe ajiifta con el fobredicho proceío.

1 70 Pudiera ahora preguntarfe
:
¿Qué eícritos ion los que íc

han publicado, y eftendido contra los Padres déla Compañía de la

Provincia de Megico ? Porque dcfpues de los Breves Apoftolicos,

que impufieron fiiencio perpetuo en cfta cauía
, y con las cen-

íuras
3 y penas que es notorio

,
feria declarada deíbbedicncia ha-

ber eferico contra ios Padres
,
pues el fiiencio intimado para cftas

materias
,
no folo fe quebranta con la voz

, fino con la pluma. El

Obiípo es cierto que no eícribid contra los Padres de la Compa*
ñia de ninguna Provincia ,

ni hizo mas que íblicitar que el Breve

íe obedccicííc
, y fe egecutaííc. Si por la Dignidad Epifcopal íc

refpondid á algún Memorial
, ó papel que los Religioíbs Jefuitas

publicaron en nombre de fu Procurador de las Indias, la rcípuefta

por parte de la Dignidad fue forzofa. Y íi por ventura es cfto lo

que fe dápor falfifsimo
,
porque difeuerda de los proceíos

, es

para que recurramos a la balanza fm engaño de V. Santid* como
Cabeza vifible de la Igleíia

, y que nos declare íi losBrevesApof-

tolicos fe han de concordar fegun ios procefos de los Padres Je-
fiiitas 3 o los proceíos de los Padres Jefuitas íegun los Breves.

17 1 Concluye
3 y cierra fu qiieftion en el mifmo fol, con

decir
3
que fon dos las conciufiones que fe afsientan

, y defienden,

como maniíieftamcnte deducidas de las probanzas que íe inclu-

yen en los procefos. La primera: Qm los ^llgiofos de la Conipama

nunca pretendieron poder confefar , ó predicarfin licencia del Ordina^

rio de la T)¡ocefi ,
á del Jntecejor, Y la fegunda debe de fer

, (
por-

que yo no encuentro otra que haga al propofito fino efta
)

los ^llgíofios de la Compañía nunca de hecho egercitaron efios minijfi

teriosfin dicha licencia. Eftas dos concluíioncs dice clP. Andrés

Mcn-
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Meiido
,
que fe deducen claramente de los proceíos de los Padres

Jcfuitas de la Provincia de Megico ^ y que en ellos fe prueban con

evidencia j y fi efto es afsi ,
fe defea faber/obre qué fue el ¡}leyto>

podra fer que fe refponda
,
que fohre la condición del Obifpo ,

temo-

fa ^ y amiga de contrafiar. Mas ello para que fe crcyciTc era nc-

cefario que lo digeíTen los Breves
, y fus Apoftolicas decifioncs.

En los Breves fe determina, que los Regulares
,
en virtud de los

privilegios que alegan, no pueden predicar
,
ni confefar fin licen-

cia ,ó permifion de los Ordinarios decadaDiocefi
,
conforman-

dofe en efto
, y declarando lo cftablecido por el Santo Concilio

deTrento; luego parece que los Regulares pretendían lo con-

trario
,
porque de no intentarlo ,

fino de conformarfe con lo que

quería el Obifpo ,
nofolo no era necefaria

,
fino ociofa, ó nuga-

toria efta decifion. Porque mover pleyto el Obifpo
, y recurrir

á Roma con tan repetidas inftancias, fobre que los Regulares,

en ecrecucion del Santo Concilio Tridentino
^
para predicar, y

confefar en fu Diocefis obtuvieííen licencias del Ordinario ,
ó

que fi las teníanlas exhibieííen, para reconocer fu legitimidad y

dejarlas correr, o que fi pretendían obrar en fuerza de fus privi-

kaios
,
los manifeftaíTen ,

porque finoeftaban derogados ,
él fe-

ria el primero que los obedecieííe
j
quando los P.cligiofos de la

Compania,como afirma efte Autor moderno fuyo ,
nunca pre-

tendieron poder confefar ,
ni predicar fin dichas licencias, era

neo'ocio para que el pleyto íehuvieíTe terminado en la primera íe-

fioti ,é inftancia , y aun para que el Obifpo ,
como alborotador,

y perturbador delEftado Regular ,
fm ocafion , ni caufa ,

merc-

cieííe juftifsimas reprchenfioncs de la Sede Apoftolica
, y no para

obtener tantas refoluciones favorables a fu Dignidad , y preten-

fion, como los mifmos Breves
, y Bularlo ateftiguan.

^

1*72 La primera conclufion que el Padre Andrés Mendo

afsienta, como manifeftamente deducida de las probanzas de fus

procefos ,
confia no fer afsi del mifmo Breve Apoftolico que dio

luz á eftascontroverfias ,a quien fe debe mas fe
, y tiene mayor

fuerza que los procefos, porque el Breve en fu principio contiene

cftas formales palabras : 'Ílí’gídíím m Vm prmlegiorum^

MbU Socletati Jpofiolica authorltate conceffonm , fibi propno jurt

Ucére prdtendebant. Y el traducido en Caftellano *. Lo qual preten-

dían poder hacer los dichos Clérigos <^gularesdeju propia autoridad^

en Virtud délos frivilegios Jpofidicos concedidos á la dicha Compañía^

Lúe-
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Luego , ó el Breve Apoftolico no eftá ajuftado
, ó los Reli^iofos

de la Compañía de Jefus de la Provincia de Megico pretendian
predicar, y confefar en virtud de íus privilegios particulares, con-
cedidos á la dicha Compañia por la autoridad Apoftolica* fin
mas licencia

, ni aprobación de los Ordinarios. Y alsi el Breve eftá
opuefto diametralmente á la conclufion que el Padre Mendo af-
fienta, como deducida manifieftamente de las probanzas que fé
incluyen en los procefos. Con que el Breve es forzofo que tenM
por fu partea la verdad; y la conclufion que de los procefos fe
pretende deducir defpues de conclufa la caufa

, folamente al
Padre Mendo.

1 75 Eftos privilegios de la Sede Apoftollca
, concedidos á

los Religioios de ia Compañia de Jefus por razón de la converfion
de los Infieles

, y de las Mifiones á las partes donde reynaba cie-
gamente el Gentilirmo

, es cierto que los había
5 porque mien-

tras no fe hallaban fundadas las Iglefias Catedrales, ni habla nom-
brados Paftores ,7 las ovejas defeaminadas con el error no en-
traban por la puerta verdadera, ni fe reducían á la feguridad del
redil

5 todo eftaba inmediatamente íujeto al Paftdr Univerfal
fm mas fiibordinaciones

,
ni Gerarquías. Eftos privilegios pro-

curaron ampiiarfe
, y de las partes de los Infieles quifiemn tam-

bién tomar pofefion del dominio ya aíTentado y legitimo de la
Iglefia con diftincion de jurifiiieiones

, Paftores
, ovejas

y paftos
5 pretendiendo que en qiialquier parte los Relio-io!

los de la Compañía
, como Operarlos

, y Miniftros inmedia-
tos de la Sede Apoftolica, en virtud de eftos privilegios

, fin li-
cencia podian predicar

, adminiftrar los Sacramentos
, y egercer

otras funciones Sacramentales que tocan al gobierno
, y dirección

de las almas. La Santidad de Gregorio XIII. que tan declarada-
mente favoreció a la Sagrada Compañía de Jefus

, y con tanta
razón

, y que a manos abiertas la llenó de mayores privileo-ios y
en el que refiere el Compendio Indico Con/effanj

,
pat. 10.

concedió a los Religiofos de la Compañía
,
que una vez aproba-

dos por fu Prepofito General
, ó por algún Obifpo

,
puedan con-

reíar en las Indias donde no los huviere
,
porque es el privilegio

para las Mifiones^,, limitó el tiempo de efta concefion a diezi

„ anos
, y defpues fe prorogó por otros diez , como quien aguar-

5, daba quehuvieíTe Obifpos, y no quería que quandolos huvieíTe
3, e predicaííe

, y confefiiíTe fin fu licencia
, y aprobación

,
que-

dan-
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,5 dando la Junfdicion Epifcopal perjudicada. Afsi lo refiere el

íobredicho Compendio : Confejjarijjemel approbati afuo^r¿epo/ho

Generali ,
ab aliquo Epifeopo pojfunt in utraque India confefsiones

aud're j/ine allqua ulteriori approhatione .¡loel licentia. Crémor. X^III,

$,Septemh.an}hT)oniini Hyj^.ad decennium, Qmm concefsioneni

poftea Ídem Tontifex extendit ad aliud decennium
, finiendum tamen

1 1 . die Augujli
5
ut patet ex Litteris Apojlolkis manuferiptis

, pa^,

I 6 .'í5'
5 9. Con que efte privilegio con ellas limitaciones

, y for-

ma, que fin duda es el mas amplio ,
efpird el ano de 159^. mas

de 5 4. anos antes que con la Jurifdicion Epifcopal de la Puebla fe

excitaííen ellas difputas.

1*74 Quando no confiara de las limitaciones de ellos pri-

vilegios, y que no parece pofible que hablen en diferente forma,

no era necefario otro infirumento mas que la derogación folem-

nifsima de la Santidad de Urbano VIII. contenida en la Confiitu-

cion 9 2. y dcípacliada á 12. de Septiembre del aíío de 1628.

y el fexto de fu Pontificado ,
en que revoca todos los privilegios

concedidos ^y por modo de comunicación participados a qiialcf-

quiera Comunidades
, y perfonas de confelar leculares fm exa-

men, y aprobación del Ordinario
,
dando por caufa para la re-

vocación : ,, El haber entendido ,
que á algunos Religiolos de di-

„ verfas Religiones
, y Comunidades fe les concedió por la Sede

,,
Apofiolica indulto de poder oír las confefiones' facramentales

,, de las perfonas feglares fin fer examinados , y aprobados pri-

5,
mero por los Obiípos Diocefanos j no faltando quien tcmera-

„ riamente afirme
,
que elle mifmo indulto , ó privilegio les

3,
compete también á los Regulares de las demás Ordenes

,
por la

„ comunicación amplifsima de los privilegios que configuieron

3, de la mifma Sede Apofiolica ,
con lo qual fe defiruye totalmen-

3, te el Decreto faludabilifsimodel Sacro Concilio de Trento,que

3,
determino ellos puntos. Y afsi, para proveer de remedio opor-

3,tunamenteá mal tangrave
, y contagiofo ,

revocamos
,

cafa-

„ mos
,
quitamos , abrogamos ,

anulamos todos
, y qualefqiiier

indultos, ó privilegios concedidos á qualcfquicr Religiones,

3,
Comunidades ,

Congregaciones
, y aunque fea á la Compania

„ de Jefiis, óbien.á inílancia , y petición de Parte , ó por motu

3,
propio , li de cierta ciencia , y con la plenitud de la Potefiad

3,
Apofiolica, halla ahora

,
quando quiera, y como quiera, ó por

3,
qualquier caufa

,
que de necefidad fe haya de exprefar

, y fig-
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„ niñear. Y queremos que ellas prcíentes Letras Apoftolicas ó
,, fus copias

, y traslados auténticos
,
pueílas en las Puertas de los

3, Templos de San Juan Laterano, y del Principe de los Apódeles
,, y en Campo de Flora

, de tal manera obliguen
, y apremien á

„ todos
, y qualquiera

, como fi á cada uno íe le liuvieflen inti

„ mado perfonalmente. “ Ella es en fudancia laConditucion dé
Urbano VIII. expedida el año de 1628. quando Don Juan de
Palafox tenia 2 8. años de edad

, y fehallaba tan lejos en fu ima
ginaciondepafar á Indias por Oblfpo, donde en defenfa de los
Decretos inviolables del Santo Concilio de Trento, y en ejecución
de ede Breve Sagrado fe le hablan de excitar tan porfiadas alter-
caciones

, y refidencias. Ede Breve no le obtuvo Don Juan de
Palafox, ni los inconvenientes

, y males
,
que en él fe reprcfentai/

i

bs exagero fu pluma tumultuofa,ñdedemplada. Lo mifmo fié I

inmutar un ápice
, contiene el Breve de la Santidad de Inocen-

^

cío X. que en los recurfos de edas diíputas obtuvo la Dignidad
Epjfcopal veinte años defpucs. Pues fi los Religiofos de la Com-
pañía de Jefus nunca pretendieron poder confefar

, ó predicar
en virtud de fus privilegios fin licencia del Ordinario de la Dio-
cefis

, u del prefente, u del antecedente
, como el Padre Mendo dá

por aílentado
, ¿que defendió el Obilpo en ponerle de la parte del

Santo Concilio Tridentino
, y del Breve de Urbano VIH é

y que decidió, y declaró N. SS. Padre Inocencio X en el fiV
yo ?

175 Si nunca pretendieron efto los Religiofos de la Com-
pañía

, como confia de los procefos
,
parece cierto confimíiente-

mente
,
queantes quefe recurricífe áRoma por parte del Obifpo

con fundamento
, ó fin él

,
los Padres Jefuitas fe daban por obli-

gados, y comprehendidos en los Decretos del Santo Concilio de
Trento, y en la Confiitucion de Urbano VIH. Y fi ello fue afsi
no fe penetra fácilmente para qué firvielfe afirfe de orra dificuL
tad

, como e¡yue los frMepos concedidos á la Compañía deJe/us no
je derogan

, mientrasfu reDocacion no fe les intima perfonalmente-
porque fien los contralles con el Obilpo no fe huvieran afido dé
elle cabo, ¿a que propofito había de decir elPadre Antonino Dia-
na en el tom. lo. traól. 15. &5. Mifcelan. refol. 22. Tamen
d/cmdam eft pnlpilegia Societatis derogari ahfjue tali folemnitate
jcihcet intmationis perfonalU. Et Jlc ego reUé mutaVifententiam
«t obfei'íat ^lig¡ofifsimus,<S Doaifsimus Joamies Talafox, EpifcL
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fus AngelofoUtanus , infuá, Defmfione contra PP, Socletatis Jefa

f.:^,
num, 9^. Y luego anade : Adde\ qnod diHum frhileglum

^
ut

teflatus eflmihl T>oPlfslmus^ ÜP amkfslmus P,Le:::anaJoqu¡tur tan-

tum deprhilegijs quoad Confer'lPatores 5 non autem de re’^ocatlone alio-

rumfriVdegioYum, Itaque abfoluté diPtamfriVdeglum mine non admitto.

Parece cierto
,
que los Padres Jefuiras de la Provincia de Mcgico

pretendieron íerviríe de fus privilegios, y que por ukimorecurric-

ron al privilegio de Gregorio Xííi. que difpone
,
que para dero-

gar los privilegios de la Compnñia fea nccefaria la intimación

períonal
, y con la folemnidad de liaceríe tres veces, y que efta

Conftitucion haya de ingcritfe Je lí^erbo ad'y^erbum en qualquier

revocatoria, d derogatoria. Todo cfto bien pudo verlo en el

Biliario Romano tom.2. fol.^ 6 i. el Padre Diana
, fin que

,
co-

mo afirma ,
tuvieíTe necefidaddereftificarfeloelDocliirsimo Padre

Lezana , y reconocer del mifmo tirulo de la Bula la materia que

contiene
,
pues dice aísi : Facultas Pellgloforum SocletatisJefu eli-

gendi Conferí)atores in ejus caufs^ ac jurifliSlio ifforum Conferlato-

rum ex Indulto Pij Elba Bula no habla mas que de la facultad

de elemr , y nombrar Confervadores en fus caufas los Relifriofos

Jefuitas , y efta Bula es la que en el §. 4. ordena : ,, Que para

„ derogar ellas Letras Apofiolicas ,
fea necefario que en las dero-

„ gatorias fe inferte el tenor de ellas palabra por palabra
,
finomi-

„ tir claufula j y que la derogación fe haya de hacer por tres Def-

„ pachos Apoílolicos diftintos, que contengan el mifmo tenorj

„ y que por tres diílintas veces fe hayan de intimar á la mifma

,,Companiaj yque las derogaciones
,
que en otra forma fe hi-

„ cieren ,
a ninguno puedan valerle , ni aprovecharle.

I y 6 Efto fe halla en el Bularlo en el lugar referido
, fin que

fe necefite de que lo teílifique ningún Autor, y es la primera

Conftitucion de Gregorio XIII. Y hablando el privilegio fola-

mentc de la facultad de nombrar Confervadores, puede prefumir-

fe delasDefenfiis Canónicas imprefis por la Dignidad Epifcopal,

que fe intentaíTe eftender
, y

amqdiar cftc privilegio á los' demás

privilegios. Pero fea lo que fuere ,
debe fer aííentado

, y conftan-

te
,
que ningún Pontífice puede limitarle

, ni ceñirle la poteftad

al fucefor, y mas en puntos de concefion de privilegios y gracias,

ud erogación de ellas, porque cfto toca al gobierno particular

de cada uno. La SantidaddeUrbanoVlII.cn fu Conftituc. 92.

es cierto
,
que ni exprcfi, ni direclamente revoco la ftcuhad dc

Tom,XIL Lili nom-
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nombrar Confervadores en fus caufas
, concedida á la Religión

de la Compañía de Jefus por Pió V. é inovada
, y confirmada

por Gregorio XíII. Revocó, y derogó qualeíquier privilegios de
predicar

, y confefar fin licencia de los Ordinarios de cada Dio •

cefi
,
que qualquier Religión

, ó Comunidad prefumieíTe haber
obtenido de la Sede Apoftolica

, aunque fueíTe la Compañía de
Jefus 5 fupliendo , como de hecho las íuple

,
quantas folemnida-

des huvkííen fus Antecefores feñalado
, y preícrito para ellas de-

rogaciones. Y aísi es cierto, que ficomo habla de los privileo’ios

de predicar
, y confefar

,
hablaíTe del indulto para elegir Confer-

vadores
,
elle fe hallaría revocado fin trasladarle

, ni ingerirle á la

letra
, fin que la revocación fe hicieíTe tres veces

, y fin que por
otras tantas fe intimaííen las Letras derogatorias : ello no sé fi

habrá quien pueda negarlo
, y ello es lo que el Padre Diana dá

poraííencado
, y retrátalo contrario en el lugar que íc alegó, por-

que exprefamentc lo quiere afsi la Santidad de Urbano VIH. y
ella voluntad poílerior de quien tiene la mifma plenitud de po-
teílad

,
no la puede anular

, ni impedir la voluntad antecedente
de la Santidad de Gregorio XIÍI. De todo lo qual fe infiere

, co-
mo igualmente cierto

,
que fi el indulto de poder los Reliaiofos

Jefuitas elegir
, y nombrar Jueces Confervadores en las caufas

propias de fu Religión, fe opufieíTe direda
, ó indiredaraente á la

ConílitLicion de Urbano Víil. en los puntos de poder predicar
, y

confefar fin licencia de los Ordinarios de cadaDiocefis
,
quedaría

juntamente revocado por las claufulas de dicha Conííitucion
, ó

Bula
,
que deroga todos los privilegios que puedan ayudar

, ó fa-

vorecer ia pretenfion de tener privilegio para confefar
, y predicar

fin licencia.

177 La fegunda conclufion que dá por aíTentada el Padre
Mendo

,
es : Q^e los ^llgíofos Jefuitas de la ^roYmeia de Mefeo

nunca ejercitaron de hecho los mlnlflerlos de predicar
,

ji confefar fin

dichas Ucencias. Ella conclufion es de Hecho, y en las materias de
Hecho es meneíler hablar con mayor tiento

, y circunfpeccion,

porque no fe puede afirmar que fe hizo lo que no fe vió hacer
, ó

que manifieftamente eftá probado que fe hicieíTe
:
que fe llegaf-

Ten á fulminar Cenfuras fobre eftos puntos, prohibiendo con ellas

(
que fon las armas efpirituales de los Prelados) que los Religiofos

Jefuitas no predicaíTen
, ni confefaíTen fin exhibir

, y moílrar las

licencias de los Ordinarios que tenían
, ó afirmaban tener^ ó que

las
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lasobtuvieíTen fi no las tenían, por fer ellas lasque les comunican
Li poteílad de Jurifdicion

,
es indubitable. Si las tenían

, como
teftifica la conclufion

, y nunca fin ellas egercicaron ellos minif-

tcrios cfpirituales
,
el debate con el Ordinario de la Diocefi con-

fiíliríaen no manifeílarlas
,
Tiendo eílofolamenre lo que el Ordi-

nario Diocefano pedia
5 y verdaderamente no parece difculpablc

el dar caufa para fulminar Cenfuras por no mollrar las licencias

teniéndolas
,
pues para ello Te llaman Letras latentes

5 y parece

forzoTo que las tuvieíícn
,

para que Tea verdadera la conclufion

de que nunca fin ellas egercitaron dichos minlfterm
,
que en rio-or es

lo miímo que decir : Qm las tenían
,
pero que no las querían ynaní^

fefiar. Que algunos de los Regulares incurrieíícn las Cenfuras por

la contravención
,
parece que fe deduce del mifmo inílrumcnto

que los Padres Jefuitas publican á fu favor
,
que es el Hecho

concordado: El ano de 47. pag.54^. num. 77. y del que llaman

Monitorio
, y es la Carca que la Sacra Congregación de los Eminen-

tifsimos Cardenales eícribió al Obiípo
, en la qual le piden

(
que

hay peticiones que fon ios mas eficaces mandatos) dé facultad a

los Superiores para que puedan abfolver en fccreto á los Religio-

ios quefe fintieren ligados, d incurfos en lasCenfuras fulininadas

por el Ordinario 5 lasquales en toda fundada
, y sólida Teología

es confiante que no fe incurren ,
fino es por materias de Hecho.

Luego parece que de hecho obraron contra lo que clObifpo, y fu

Dignidad intentaban ; aunque , como ella cautelado
, en las ma-

terias de Hecho fe debe hablar con mayor moderación
, remi-

tiendo el juicio de todo ala declaración de V.Santid.

178 Quiere últimamente efte Autor apoyar fu intento

con elMacftro Fray Juan Bautifta Lezana
, Religiofo Carmelita

de laObfervancia
,
Varón muy conocido por fu virtud

, y letras,

alegado en el Tomo quarto de fus Confuirás Teológicas
, y Canó-

nicas en la Confuirá tercera
, y dice afsi: Mueftra cfie Autor quan

juflífiadamente Je portaron en las Indias losTadres de la Compafíia

acerca de todos los puntos
,
que en el procefo referido fe prueban por ellos.

Efta cita, ó alegación parece error de la Imprenta, porque de

Confultas no eícribió mas que un Tomo el Maefiro Lezana
, y

la Confiilta tercera es del Oficio
, y culto de San Elias. La Con-

fuirá 40. del único Tomo de las Confuirás es la que los Padres

Jefuitas hicieron al Maefiro Lezana fobre fu pretcnfion
j y la

forma- con que le propufieron el cafo es en términos Caftc'

Tom.XiL Lili 2 lia-
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llanos efta , traducida con toda fidelidad : El Uuflrlfsmo Ohifpo
N. por cierto re/peto particular [fegun fe dice

)
que le concernía

,
ó mi^

raba perfonalmente d él
,

prohibió que los ladresJefuitas de las Ca-
fas ,

ó Colegios de la Ciudad N. en las partes de las Indias
, ojejfen

confefiones defeglares
, ó predicaren ^fo pena de excomunión

, y cen-

furas 5
lasquales defpues promulgó contra ellos porque no le obedecían.

Ellos recurriendo aljue\ Conferluador hicieron excomulgar al Obifpo^
que mutuamente excomulgó también al mifmo Confer^ador, ^regun-
tafe lo que en efto hay de derecho ? Efte es el cafo como fe le propu-
ficron al Maeftro Lezana los Padres Jefuitas

, y fegun él mifmo
le refiere en fu Tomo de Confuirás de la imprefion de Venecia
del año de 1651. fol. 226.

179 De las enfermedades forman el juicio los Médicos
conforme a la relación que los dolientes les hacen. Lo mifmo fu

cede en los Teologos
, y aun en ellos con mayor rieígo

,
porque

no fe firven de otros indicios. Los cafos que firman, y las refpuef-

tas que dan
, fon fiempre al tenor de las propueftas que les ofre-

cen,
y que les comunican. El Maeftro Lezana dejo imprefo el

tema que le propufieron los Padres Jefuitas para que refpondieífe,

y dieífe fu parecer de lo que, fegun el Derecho, fe debia fentir
, y

obrar
5 y fe conoce manifieftamente

,
que la pregunta no confor-

ma con lo fucedido i, ni con el Hecho
,

pues confta por los mif-
mos Breves

,
que el Obifpono fe movió por reípeto alguno par-

ticular á pedirles á los Padres Jefuitas de las Cafas
, ó Colegios

de la Ciudad de la Puebla de los Angeles
,
que moftraíTen las li-

cencias que tenian de los Ordinarios, ó pafados ,ó prefente, para
predicar

, y confefar en aquel Obifpado, fino en cumplimiento
de lo eftablecido por el Santo Concilio de Trento

, y de la Confti-
tucíon de la Santidad de Urbano VIII. Y porque los Padres Je-
fuitas pretendían en las Indias, como Mifionarios inmediatos déla
Sede Apoftolica

, y en virtud de los privilegios concedidos á fus

méritos ,y fervicios
,
predicar en qualquier parte

, y adminiftrar

los Santos Sacramentos á los feglares fin licencia de los Diocefa-
nos. Con que fi el Maeftro Lezana

, dodo , y virtuoíb ftijeto,

cftuviera bien informado
, no podia afirmar que efte era reípeto

quGconcernia perfonalmente alObifpo, fino punto efencialifsi-

mode la Dignidad
, y del Minifterio

, y que el tolerarle,
y pafar

por él, cedia en detrimento gravifsirao de la categoría Epifcopal,

cuyos lindes feñaló
, y demarcó el Sagrado Concilio de Trento.

Lo
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Lo qual fe comprueba
, y confta de lo que mejor informado de-

pufo : 55 Qiie la primera relación ,
é informe no le recibid ajuf-

5,
tado 5 y que afsi lo daria a entender

^ y lo publicarla en la im-

„prcfion inmediata, que de fus Confukas fe hicieífe. “ Eflo lo

refiere el mifmo Obifpo en el Memorial en folio que eferibid

para el Rey Católico, rcfpondiendo á otro que contra ci fe eílam-

pd ,
fin que hafta ahora fe haya contradicho fu depoficion,

ni la del Agente en Roma por fu Dignidad.

I 80 Pero quando alguno fe opufieífe a verdad tan affenta-

da ,y la negaífe ,
fiendo afsi que por sí mifma confta de la con-

fuirá quefe le hizo aefte Teologo íobre la controvcrfia
,
no que •

daba duda de que retrató fu primero fcntimicnto, y le reformó

a los términos del Breve déla Santidad de Inocencio X. pues en

el Tomo de la imprefion referida num. 109, dice cftas formales

palabras
,
que traducidas fon a la letra : ,,Habia eferito cafi to-

das eftas cofas para la verdad de cftacontroverfia
,
quando por

3,
la Sacra Congregación de Obifpos

, y Regulares fe publicaron

algunas Declaraciones concernientes a eftas materias
,
las qua-

,,
les N. SS. Señor Inocencio por fus Letras Apoftolicas

,
defpacha-

5,das en SantaMaria la Mayor el dia 14. de Mayo de 1648.

aprobó
, y confirmó

, y mandó que fe obfervaften inviolable-

,,
mente. Por lo qual me pareció poner aqui el fobrcdicho Breve

5,
de fu Santidad ,

en que fe ingieren las dichas Declaraciones,

„ para quefi en las colas que arriba he afirmado fe contuvieren

,,
algunas contrarias a ellas

,
feajuften, y concuerden ,

fegiin es

„ debido de Derecho ,al intento de fu Santidad
, y de la mifma

5,
Sacra Congregación, como voluntaria

, y rendidamente con-

3, fiefo que es mi intención
, y

animo. Y las que eftuvieren di-

chas, y eferitas conforme á la mente de fu Santidad
,
cobren

5,
mayor vigor

, y fuerza. Hafta aqui tormalmentc el Macftro

Lezana en el lugar alegado
j y luego traslada, y pone a la letra el

Breve déla Santidad de Inocencio X. vueftroPrcdecefor
,
que es

el mifmo , y con la mifma data, que en la primera inftancia ob-

túvola DignidadEpifcopal. Y afsi ,
Beadísimo Padre

,
es para

eftraiíarfe ,
que hoy fe imprima que el Maeftro Lezana mueftra

quan juftificadamentc fe portaron en las Indias los Padres de la

Compañía de Jefus , acerca de todos los puntos que en el proceío

rc-

(a) Veafe en el Tom. XI. pag. 467. num. 419.
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referido fe prueban por ellos
5
quando el Breve

,
que el Maeílro

Lezana reproduce
, y con el qual protefta

,
es fu voluntad que fe

reformen, y ajuften todos fas fentimienros
, íe halla tan declara-

damente contrario a los puntos que fe contienen en el procefo, f 11

que fe nccefitc de mas comentarios
,
que leer fus fantifsimas'de-

claracioiics.

I 8 I Acerca del Breve Apoílolico referido de la Santidad de
InocencioX. obferva el Maeftro Lezana algunas cofas á fu pare-
cer dignas de advertencia. Pero la mas memorable es reptar,
que la inícripcion de la Bula no dice ; jíd peypetüíiM vei niemorldm^
fino : Jdfuturam reí memorUm

, como fi por efta diferencia tan
gramatical fe difminuyeííc la autoridad de lo que en ella fe de-

_ termina, mientras el Succíor no lo revoca, pues efto en materias
que no fon de Fe

,
no fe impide porque fe diga : Adfuturam

, ó
Ad perpetuam

,
por no haber en elfos puntos nada perpetuo

, d
inalterable. Mas la que únicamente hace á nueftro intento

, es

decir que la Bula de Gregorio XV. que empieza : InfcrutablU k)ei

proVidentla
, no eífa fufpendida para ios Reynos de Efpaha

, como
lofupone el Breve

j
porque aunque la Santidad de Urbano VIÍI.

por un Breve efpecial
, defpacliado fobre elle punto

, fufpendió

para los Reynos de Efpaha la fobredicha Bula de Gregorio XV.
eft-e Breve

,
como el Maeftro Lezana afirma

,
no fe hallaba en los

Regíftros deUrbano VIH. aunque íe iníiftid por tres meíes en la

diligencia de bufcarle. Por lo qual la Sacra Congregación
, en los

Decretos, y Declaraciones referidas
, y confirmadas por N. SS. Se-

ñor Inocencio , dio ficmpre por aííencado
, y fupuefto

,
que la

dicha Bula de Gregorio XV. eftaba en fu obfervancia
, y vicror

en los Rey nos deEipaha,

1 8 2 Profígue, pues, el Maeftro Lezana
, y concluye en efta

forma : ,5Pero como fe hallaíTe defpues
( difponiendolo afsi Dios)

„ el alegado Breve de Urbano VíII. el qual no efta revocado por

5, el mifmo Urbano
, ni por N. SS. Señor Inocencio, fe ha de en-

,, tender que períevera en fii fuerza
, y vigor

, y por tanto que íc

„ ha de juzgar fegunél en los Reynos de Efpaha en efta
, y feme-

5, jantes cauíasque cada dia ocurren
, y por eíío le ponemos aquí

3, conforme al tenor con que le huvimos de un Varón fidedig-

3, no. Y luego inmediatamente imprime a la letra el Breve
que efta dirigido al Niinciode Eípana

3 y fe obtuvo por algunas
caufas que reprefentóDon Rodrigo de Silva

,
Duque de Paftrana,.

Em-
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Embajador Ordinario del Rey Católico en la Corte de Roma
, y

fu data es del ano de 1 6 2 5
. y el fegundo de fu Pontificado

,
en el

qual fe leen eftas claufulas : T>onec aliter a Kobís
, feu %)man¡s

í^ontificibus fuccejjoribus nofiris proVifumfumt. La materia deter-

minada que contiene efte Breve particular de Urbano VIII. expe-

dido
5
como él dice

,
motv. proprio

,
isr ex certafcientla

, es ordenar

que fe íobrefea en la egecucion de la Bula de Gregorio XV. en los

Reynos de Efpana bolamente
,
porquanto de ella fe han deducido

algunas cofas
,
que tienen necefidad de confiderarfe

, y verfe con

mayor madurez
, y deliberación, y afsi fe fufpende haBa tanto que

ello fe egecute. La Bula de Gregorio XV. que empieza : Infcru -

tahillT)ei proVulentia , y es laConíbicucion i 8. expedida el año de

1622. a 5. de Febrero
,
exprefamentc revalida los Decretos del

Santo Concilio de Trento, que prohiben
: „ Que ninguno

, aun-

que fea Regular, pueda oír coníefiones de íeglares
, ni reputar-

fe idoneo y hábil para ello
,
aunque fcan Sacerdotes

, fino es

que tenga Beneficio Parroquial, ó que configa graciofamente la

aprobación de los Obifpos Diocefaiios
,
precediendo examen

fi les pareciere necefario , d fm el fi por otro camino le juz-

garen por idoneo ,
como ni tampoco el predicar fin la íobredi-

cha licencia
, y aprobación. Y en los §§.5. y 6. da facultad a los

obifpos, como Delegados de la Sede Apolboiica
,
de corregir,

y caftigar a qualefquiera efentos
,
d fean Seculares

,
d Regula-

res ,que en las Iglcfias agenas
,
d que no fon de fu Orden

, fin

licencia del Obifpo
, y en fus Iglefias

,
li de fus Religiofas

, fin fu

bendición ,
d contradiciendolo él ,prcfumicren predicar. “ De

manera
,
que los Obifpos en los fobredichos caíos, y con las per-

fonas nombradas
,
que delinquieren

, d contravinieren á las cofas

decididas, da alguna de ellas ,cada
, y quandoque fea neccfirio,

aunque efto fuceda fuera del tiempo de la Vifita
,
pueden libre

, y

licitamente proceder por Cenfuras Eclefiafticas
, y otras penas, y

cgercitar toda la Jurifdicion, como Delegados de la mifma Sede

Apoílolica.

18^ Tres mefes confiefa el Maeftro Lezana que fe ocupd en

buícar el Breve efpecial de la Santidad de Urbano VIII. y que no le

deícubrid
, y verdaderamente es digno de reparo, que no eílu-

vicfiepucfto cnlosRegilfros de la Secretaría de Breves. Defpucs

de tantos mefes de diligencias ociofas ,dice que fe Iccomunicd un

Varón fidedigno, fin nombrarle. No íc duda de la verdad del

Bre-

55

55
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Breve

;
pero fe admira la incuriofidad de cfte Autor en materia

tan grave
,
que no folicicaíTe el cotejarle con el original

,
para re-

conocer fu contextura fin la contingencia de fcr mal informado.

53 Afienta que elle Breve particular no eftá revocado por el mif-

55 mo Urbano, ni por Inocencio X. fu fucefor
5 y afsi

,
que pcr-

55 fevera en fu vigor, y fuerza
, y que fegun él fe ha de juzgar en

5, los Reynos de iifpana en las caulas que ocurrieren concernien-
5,tcsá la Conftitucion de Gregorio XV. “ El Breve de Urbano
VIII. no determina materia alguna en particular

, fino habla in-
diíHntamente

, afirmando : „Que hay cofas en la Bula de Greao-
„ rio XV. que necefitan de mayor examen, y mas atenta confi-

5, deracion , y que hafta que fe confieran
, y liquíden fe fufpenda

5, fu egecucion para los Reynos de Efpana íolamcntc. « Sería acafo
por lo que fe reprefentd á fu Santidad de las Indias Orientales,
que refiere el mifino Lezana en perfona del Cardenal Burgefio^,
pues algunos Obifpos de aquellas partes

, y Regiones remotiísimas
tuvieron con los Regulares encuentros muy ruidoíbs íbbre eftes

materias. El ano de i 62 8. y el fexco de íu Pontificado, como fe ha
vifto

, expidió la Santidad de Urbano VIH. el Breve revocatorio
de todos los privilegios de los Regulares, y exprefamente de los
de la Compañía de Jefus , fin limitar lugar

, ni diftrito
, fin ex-

ceptuar en la Chrifiiandad Región, ni Rcyno
,
por los qualcs prc-

tendieíTcn
, ó prefumieíTen confefar

, y predicar fin licencia
, y

aprobación de los Obiípos Dioceíanos, Luego por efte Breve
confirmó, y revalidó en todo

, y por todo el de la Santidad de
Gregorio XV. cuya egecucion había fufpendido para los Reynos
de Efpana folamentc

, mientras con mayor feriedad,y deliberación
fe difeurrian algunos puntos concernientes á fu mas puntual

, y
riguroía obícrvancia ? En efte examen parece que íe ocuparon
tres, ó quatro anos, hafta la expedición del Breve del anode 28.
que esuniverfal

, y fobre los mifmos puntos que apela el Breve
fufpenfivo. Luego efte Breve revoca la fufpenfion

, y quiere que
el de Gregorio XV. juntamente con él, fe reduzcan a obfervacion
inviolable en todo el Orbe Chriftiano.

I 84 Pero concedamos lo que el Macftro Lezana quiere,
que el Breve íuípenfivo

,
particular

, y determinado no íc revo-
caífe por el mifmo Urbano VIII. y que por efto fe fufpendieífe
para los Reynos de Eíj^ana la egecucion del Breve de Gregorio
XV. Lo que no fe puede pafar es

,
que afirme que aquel Breve,

tal
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tal qual, que le moftró la períona fidedigna
,
no efta revocado

por la Santidad de Inocencio X. porque las controverfias
, y al-

tercaciones entre el Obifpo de la Puebla de los Angeles^ y los Pa-

dres Jeíuitas de la Provincia de Megico fucedieron en los Reynos

deEÍpana. Y refpondiendo el Pontífice al punto mas renido, y
ruidoío que íc le propuíb

,
que fue efte : Quarto. An EpJfcopus pof-

Jit cum Cenfuris procederé contra ^guiares exemptos
, fi inobedientes

fuerint in confe/sionibus audiendis ,
'Vel pr^dicatione "Derbi íDe/? Ethoc:

• An Vigore Concilii Tridentini ,
W/ per quem Canonem ? „ Si puede el

3, Obifpo proceder con Cenfuras contra los Regulares efentos'
, fi

5,
fueren deíbbedientes en confefar, y predicar fin fu licencia ? Y

5, efto'. Si en fuerza del Concilio de Trento, ó por qué Canon?

^fpondit : ^ojfe procederé ,
non quidem in Vim Concilij Tridentiniy

'

fed in Vim Conflitutionis Cregorij XV, qu£ incipit : ínferutabili Dei

proVdentia, A la pregunta refpondid fu Santidad : „ Que podía

5,
proceder con Cenfuras el Obifpo ,

no por fuerza del Concilio

„ de Trento ,
fino en fuerza de laConftitucion de GregorioXV^

5,
que empieza : 'Por la TroVidencia inefcrutable de (D/or. “ Luego

efta Conftitncion tiene fuerza
, y eftáenfu fuerza

, y lo contra-

rio a ella no la tendrá , y cftará derogado para los Reynos de

Efpana ,
conforme á la determinación

, y voluntad de N. SS. Se-

ñor Inocencio X. ? Y en la feptima pregunta, que es:„ Si la fa-

,,
cuitad de elegir Confervadores ,

concedida por Gregorio XIII.

á la Compañía de Jefus ,
les favorezca en aquellas partes don-

de no hay Jueces Sinodales ? (^pondib : Que donde no hay

jueces Sinodales ,
el privilegio de Gregorio XIII. no favorece

^e'n quanto á que la Compañía no efté obligada á elegir de ellos

los Confervadores ,
como en todo lo demás fe guarde la forma

de la Conftitucion de Gregorio XV. expedida fobre los privi-

,
leo-ios que decían tener los Regulares para nombrar Jueces

Confervadores dequalcfquier perfonas
,
como fueíTen Eclefiaf-

ticas ,
fin diftincion de dignidades , ó prerogativas. Efta

Conftitucion de Gregorio XV. que en cftaclaufula revalida
, y

eftablece la Santidad de Inocencio X. por eftas palabras forma-

les ; ^ummodo tamen in reliquisferluetur forma Confiitutionis Grego-

rij XV, hac de re ^ditee
,
es la nona en orden

,
c]ue defpachd efte

Pontífice á 20.de Septiembre del ano de 162 i
. y el primero de fu

Pontificado , y fu titulo es : ^elDocacion de qualefquier elecciones de

Jueces Conferlpadores hechas ha/la aqui
, y nue'Ma difpoficion de los que

TovuXIL Mmmm fe
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fe hubieren de elegir en adelante. Y efta Conftitucion no podrá afir-
marel Maeftro Lezana que no eftá revalidada por Inocencio X.
en la claufula referida para los Reynos de Efpaña

, y derogado
el privilegicr de Gregorio XIII. en todo quanto le fuereW
erario.

185 La refpucfta de efta feprima pregunta
, fegun la conf-

truccion gramatical
, no parece que fe percibe con toda claridad,

y diftincion
;
porque fi la duda propuefta fue

; Que fi el prMe-
glode Gregorio XIU. de nombrar Confemadores

, concedido á la Com-
fañla ,

ejlá áfufa'vor en aquellas partes donde no hutkre Jueces .S/-

nodít/fí yac poder
5
parece que la rclpuefta ceñida ,y cate-

górica había de fer ; Que losfat/orece
, o no losfatiorece, Perocomo

la refpuefta envuelve dos negaciones
, efeurece el fentido, y al

parecer le deja ininteligible, y con efta mifma efeabrofidad la
tradujo el Secretario de la Interpretación de las Lenguas

; con
que el fentido

, y la refpuefta formal parece fer
; „ Que donde

„ no hay Jueces Sinodales, el privilegio de Gregorio XIII. con-
„ cedido á la Compañía

, no la favorece en quanto á que no teno-a

„ obligación de elegirJueces Sinodales por Confervadores ab-

„ íolutamente, y donde los huviere ; con tal
,
que en todo lo de-

„ más fe guarde la forma de la Conftitucion de Gregorio XV.
„ defpachada fobre efta materiaj efto es

,
que en donde eligieren

„ Confervadores
,
que no fean Jueces Sinodales, por no haberlos,

„ eftos tales Confervadores en todo lo demás hayan de obfer-
„ var á la letra

, y guardar lo que diípone la fobtedicha Confti-
55 cucion de Gregorio XV.

186 De codo lo difeurrido fe convence al parecer
,
que el

Breve particular de Urbano Vlíí. que refiere el Maeftro Lezana,
aun quando fuefiTe mas autentico

, y notorio
, eftá revocado por

el miímo
, y verificada fu limitación hafta tanto que por Nos

^
6

pornueftros Sucefores losémonos Pontífices fe proveyere otra cofa^
por fer cierto, que el mifmo Urbano VIII. derermind todo lo con-
trario de lo que fe puede pretender en virtud de fu Breve parti-
cular

5 en la Conftitucion expedida quatro anos defpues^ Pero
mas exprefamente la Santidad de Inocencio X. fu Sucefor

,
que-

riendo tan repetidamente
,
que la Conftitucion de Gregorio XV.

tenga fuerza para los Reynos deEfpaíía, comoconfta del §. que
empieza \Nm quiomnlum Fldelium^ donde declara

: „ Qiic los que
55 contravinieren, pueden fer caftigados por el Obiípo

, como

De-
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„ Delegado déla Sede Apoílolica, conCenfuras Eclcfiafticas
, en

55
fuerza de la Conftitucion de Gregorio XV. Y en la quinta

pregunta
, y refolucion

, y en la íexta
, y en la decima

, vuelve á

repetir
, y revalidar lo mifiaio. Y en las dudas propueftas por los

Padres Jefuitas dub.4. y dub.5. confirma, y eftablcce la fobre-

dicha Bula, y declara : „ Que el Obiípo pudo obrar en virtud de

„ ella
, y que los Padres Jefuitas no pudieron contradecirla

, y re-

,,
pugnar fu egecucion ,y cumplimiento

, y efto para los Reynos

„ de Efpana. Y afsi, en fuerza de efta folemnifsima decifion de

Inocencio X. la Conftitucion de Gregorio XV. perfevera en fu

vigor
, y eftabilidad para los Reynos de Efpana

, donde fe excita-

ron eftascontroverfias
, y para donde el Sucefor inmediato de

Urbano VIII. las decide
, y refuelve. Por lo qual la fufpenfion

referida por el Maeftro Lezana no pudo durar
, ni pafar la raya

de lo que declaraíTe
, y proveyeíTc on contrario el que fucedió a

Urbano VIII. en la Silla Apoftolica
, (

quando fe conceda que él

mifmo, como fe ha intentado probar, no revocaíre,ni refcindicíTe

fu Breve) pues es conftante, que no pudo ceñirle
, ni limitarlé

á fu Sucefor la plenitud de la poteftad. Y en efta conformidad

miíma hablan las Cédulas Reales, defpachadas por el Rey Católi-

co, en que declara : „ Que los Padres Jefuitas , en los puntos al-

„ tercados con la Dignidad Epifcopal de la Puebla de los Angeles^

„ no pudieron nombrar Jueces Confervadores que los defen-

„ dieííen ,
fin contravenir a lo difpuefto por la Conftitucion de

„ Gregorio XV. Con que el mifmo Rey de Efpana protefta,

que en fus Reynos, y Señoríos fe confervan en fu obfervancia
, y

vigor ambas Conftituciones de efteSumo Pontihee, la nona, y la

decimaodava. Con que en los Reynos de Efpaña no fe debe juz-

gar fegun el Breve efpecial de Urbano VIII. en efta
, y fcmejantcá

caufasque cada dia ocurren,
(
como con menor fundamento dejo

eferitoel Maeftro Lezana) fino fegun las cofas determinadas
, y

refueltas en la Bula de Inocencio X. que difpone lo contrario, y le

revoca.

187 Muy de balde
,
pues

, y fin la averiguación nccefaria,

paso todas eftas cofas que el Maeftro Lezana dejó cícritas ( aun-^

que
,
fegun habla ofrecido

,
con la intención de retratarlas

)
el

Maeftro Tomás Hurtado, de los Padres Clérigos Menores, aplau-

dido por fu doctrina
,
quando afirma en el z. tom. de Congrua,

en la 2. refolut. Apenditica
,

en el num. 1014. que empieza;

Tom.KU» Mmmm 2 Ter-
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Tercia Comlufw

,
que el Macílro Lczana dio por aíTcntado

, que
el Breve de la Santidad de Gregorio XV. no eftaba recibido^

, ni
pucfto en ufo en los Reynos de Eípana

, fegun pretcndian
, y le-

gaban los Padres Jefuitas para falir con fu intento
5 porque la

autoridad que tiene el Breve particular de Urbano VlII.y el aíTen-
fo que fe le debe dar

,
ya fe lia vifto. Que no conftc individual-

mente dccfpecial derogación Tuya
, ni por el miírno Urbano,

ni por Inocencio fu Sucefor
, también es cierto. Como cambieri

la diferencia que hay del Breve Dodiinal al que no lo es 6 el
que fe dcfpacha por motu propio

, o por inftancia de Parte
,
que

todas eftas cofas es neccíario obfervar para hacer juicio cabal de la

fberza que llevan los Referiptos. El Breve efpecial de. Urbano
VIII. en la forma que le refiere Lezana, es cernísimo que no es
Doctrinal

5
porque no contiene materia determinada. En él fe

hace memoria de algunos inconvenientes
,
que reprefentó el Em-

bajador del Rey Católico
,
por los quales juzgó fu Santidad con^

venir
,
que fe furpendieíTe para los Reynos deEfpanalaBula Doc-

trinal de Gregorio XV. mientras á los inconvenientes propueftos
fe les aplicaba la forma nccefaria. ,Y aunque dice que le defpa-
cha pormotiipropio, y por cierta ciencia, como en ci fe deter-
mina

, y fe nombra perfona
, tiene mucho del tenor de los que fe

expiden á inftancia
, y petición de Parte. Pero fea como fuere

,
el

no esDodrinal , fino puramente Poíitico,
y que folo fufpende

por lo que mira al Gobierno pacifico
, y quieto

| y por eíTo fe en -

tiende con mucho fundamento
,
que le revocó el mifmo Urbano

VIH. pero fin que admita linage de duda
, fu Sucefor en la Cá-

tedra Apoftolica Inocencio X. Y afsi el Macftro Tomas Hurtado
en la I. Apcnditica

, num. 8^6. ex qulbus omnlno

^

deduce que
todas las cofas que á favor de los Padres Jefuitas juntó piadofa,

y amigablemente el Adaeftro Lczana , íe deívanccen
, y caen ven-

cidas dp fu pefo mifmo
, como edificio que no tiene cimientos Po-

bre que cargar
, y fe eftablecen

, y afirman todas las refoluciones,

didadas en defenía de la Dignidad Epifcopalen las Bulas de Gre^
gorioXV. y Urbano VIH. que revalida exprefamente en tantas
rcípueftas la Santidad de Inocencio X.

188 Las canias que íe excitan en la Iglefia Católica entre
fus hijos

,
han de tener termino

, y no fe han de litigar con el
eftrepito, y eftüo cjue pradican los Tribunales Seculares

, y Fo-
renfes. En los unos fe tira al interés temporal

, y en la Cátedra

de
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de la íglcfia fe íolicíta la cnfcñanza, y la quietud. Solamente la

de Dios es balanza fegura
,
porferfu iDoluntal el pefo mas aju/iado^

como dijo elEfpiritu Santo , Proverb. cap. 1 1. y querer que en

todo íe egecute la de la Cabeza vifible de fu Iglefia
, fin prefumir

los hombres torcerla ,ó violentarla.

189 Y afsi 5
Beatifsimo Padre

,
hablando a V. Santid. con

las palabras de San Dámafo 5 Efpahol
, y Sandísimo Predecefor

vueftro, en la Epiftol. 4. a Profpero Obifpo
,
pide la Dignidad

Epiíccfpal
5
yin Juriídicion aplique el remedio que juzgare con-

venir para que íeobferven los Cánones, y Decretos
,
que en ma-

terias tan importantes le derivaron de eífa Apoftolica Silla
, or-

denando íeveramenre
,
que las cofas fe reftituyan á fus debidos

lugares, y
que no fe equivoquen los fines por medios

, ni los

medios por fines ; Aec ^Decretalla
,
CT ornnia Trcedecejforum mftro-

rum Confituta
,
qu¿e de Ealefiajlkls Ordlnlbus

,
Canonum promuE

gata funt dlfclprmis ,
ita d líohis^ ah ómnibus Eplfcopls^ ac cuníils

generallter Sacerdotibus cuftodlrl debére mandamus
,
utf quis In illa

commlferlt ,
iDeniam fibl delnceps nolperit denegari. Si en lo que fe

ha introducido en el Bularlo Apoílolico Romano
,

haciendo de

los Breves de vueftro Predecefor inftancia
, y recurío á los pro-

cefos ,
fiendo ellos el medio indifpenfable para promulgar la

fcntencia
, y no el fin

,
fe huviere contravenido á los Decretos,

y Conílituciones que tocan á la Gerarquía, y Ordenes Eclefiaíli-

cas
,
áV. Santid. á quien fe recurre como Oráculo de la Fé

, como

Piedra de toque del oro de la verdad ,
como Balanza fin engnho

de la folidéz de lasdodrinas ,
toca el decidirlo

, y el fulminarlo,

y á nofotros obedecerlo j y fi no, negar el perdón á los trafgre-

fores
,
que fue conminación de San Damafo mas que ley

,
por-

que fon piadofifsimas las entrañas devuellra altifsima Dignidad,

por lo menos encaminarlos para confeguir la verdadera fa-

llid.

I 90 Confille el punto efencialifsimo de ella en que no fe

hasari recurfos ,
apelando del fuero exterior al interior. Pues

como confia por la Propoficion 36. en numero, de las que V.

Santid. condenó en la Congregación General de la Santa Roma-

na, y Univerfil Inquificion ,
convocada en el Palacio Apofioli-

co de Monte Caballo^ a quien los Antiguos Romanos llamaron el

Qiiirinal
,
por losQiiirites , ó por el Templo de Qiiirino

,
colo-

cado en el
,
que fe compone de los Eminentiísimos

, y Reveren-
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difsimos Cardenales

, Quirites de la Sanca Romana Iglefia
, y

que en toda la República Chriftiana fon Inquifidores Generales
contra la pravedad herética

, diputados por la Santa Sede Apof-
colica, la feria 5. dia i 8. de Marzo del año de j 666 , los Re-
gulares

,
defde el fuero exterior, donde can folemnemente fe ha-

llaban derribados de la preten fion de fus Privilegios
, c Indultos

en confirmación de lo que habia derogado
, y revocado el Sacro >

fanto Concilio de Trento
, recurrieron al interior

j fintiendo
, y

publicando
,
que *. ^g^uldres pojjunt In Jhvo confclzntldí uti pr'úíi-

kgljs fuls ,
quetfunt expre/sé reUocata per CondUum Tridentinum, La

qiial Propoficion
^ 6, condena

, y anatematiza V» Santid. con la

cenfura que refpedivamente la toca
, ó por teiperaria

, efeanda-
lofa, ó injuriofa á los oídos Católicos

, ofenfiva , y perjudicial a
ks chriftianas coftumbres

5 porque el determinar la Dodrina fe-

gura, y medicinal de ks coftumbres
, y el que los hijos de la lale-

fia fe ajuften
, y concusrden en los didamenes

, y las refolucio-

íiesque emanan de eíía Apoftolica cumbre
, y el reprimirlos con

k feveridad fi contravienen
,
es únicamente V. Santid. á quien le

pertenece cgeeutarlo.

1 9 1 Lo niifmo intima la eloquencia nerviofa
, y ardiente

de San León
,
eferibiendo á los Obifpos de Campania, k Marca,

y Tofeana
,
por cftas palabras

,
que didó fu zclo

, y formó fu di

rcccion : Hoc admonitio nofira denuntiat
^
quod fi quis Fratrum mu

tra hdc confiitutalPenerk^ ’Pel Centre tentaDerit
, ^ prohiblta fuerlt

aufus admitiere
^
a fuo fe noDeritOf/ídofuhmoüíendum OmniaíDe-

eretalia Confikuta y
tdm heau recordadonis inmeentij

^
qudm om-

nlum Frddecefforum noftrorum
,

quáL de Ecelefia/dds Ordlnihus
, O*

Canonum ordinatafunt dlfdpUnis
,

ita ^eftram dUeñionem cuflodire

iebére mandamus
^ utfi quis illa contempferit

^ Ipeniam fibi deinceps no-

^erit denegad. En que repite
, y renueva ks claufulas feveras de

SanDamafo, y añade la fingularidad en que nos hallamos hoy
de querer que inviolablemente fe guarden los Decretos Apofto-
íicos defusPredecefores

5
pero fcñaladamente los de la feliz re-

cordación de Inocencio
, á quien nofotros añadimos el numero

de Décimo, por hablar con V. Santid. Y la obfervancia de eftas

importantifsimas refoluciones la encarga efpecialmente á los

Obifpos á quien toca la cuftodia del dcpofito de la Iglefia mas
inmediaramentc. Con que el haber folicitado el Obifpo á los

demas Obiípos
, y Prelados para k egecucion

, y obediencia ren-

dí-
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dida dcl Breve, tan lleno de dodrina fegura, que deípachd la

Santidad de Inocencio X. vueftro Predecefor
,

fe halla tan lejos

de poder interpretarfe inquietud
, 6 turbulencia

(
nombres con

que intentaron defacreditarlc
)
que fue eíla folicitud el cumpli-

miento mas declarado,,y puntual de fu obligación
, y en fintiendo

repugnancia , recurrir á vueítra poteftad por el remedio. Pues

como encargo en veneración
, y reípeto de los Decretos Apoíloli-

cos, y Leyes Pontificias el Emperador Cario Magno
, Grande , y

aun el Mayor íblamente por eíto , eft'a es la inftancia que en ca-

fos femejantesfe debe interponer con toda humildad
, y fumifion

á vueftra Apoftolica fublimidad: hunemoriam ©. Tetri Apofioli

honoremiis SanHam ^?nanam^ A^oflolkam Sedem
j «f, nohis

Sacerdotalis Mater efl T>¡gnitat¡s
, ejfe debeat Ecclejlaftlcd Maglflra

ratlonií. Q^re [expanda efi cum manfuaudim humilitas
,

ut licét

Vixferendura úb ¡lia Sanbia Sede imponatur ju^um
, tamen feramus^

pía de'])ot¡one tolexemus. Si l^ero^cjmd non decet
,
qulllbet ^jhe fit

^resbyter ^fbe Tflaconuí
^
aliquam perturbationem machinando

mftxo minlfierio infidiando ,
redarguaturfalfam ab Apoflolka Sede

detulijfe Epdflolam^ Ipel aliudquid
,
quod indejion ^enerk ^faha Fide^

iS' integra circa Apo/iolkum humilitate apenes Epifcopum fit Foteflas^

utrúm eum in carcerem
,
dut aliam detrudat cuflodiam

, ufquequo per

Epifiolam^ aut per idóneosfu^ partis Legatos Apoflolkam interpellet

fiublimitatem y ut potifsimum fuá SanSla Legatione dignetur decerne

^

re
,
quid de talibusjufio ordine Lex^manaflatuit definiré 5 ut ex ijs

corrigatur ,
cMeris modis imponatur.

Jn Capitulis Qarolinis.

F I

NO-
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N O T A.

En el dlfctítfo del Memorial antecedente fe deja conocer \ que el

Procurador de las Caufas del Venerable Obifpo T)on Juan de

Paíafox ^9 no Moplena noticia^ ó ñola quifo franquear con expre^

fon de todo lofucedido con el ProceíTus
, & finis caufe Angelopoli-

imx
^
que dU motho d la Súplica que interpufo ante el Santifsimo

Alejandro Vlí, y ¡¡endo el mifmo fucefola impugnación mas efica\ de

aquel Efrito ^fe hace ptecifo exponerle con individualidad por claVe

de efte Tratado ^
como el que lofue también de aquella tanfamofa , j

prolongada controVerfia eclefiajlica. Para lo qual es de faber ,
que

aunque los puntos ^oEtrinales , y Jurifdicionales que ¡¡guió en la Cu--

ria pomanaelVSierVo de P>ios contra la Sagrada P^ligion de la Com»

pañia en America
^ eftaban en pofefion de fu autoridad

, y recibidos

con Veneración en ambos Orbes ^ como decifiones terminantes de la San-

ta Sede
,
en cuya confequencia ios hablan también adoptado muchs

Autores
^ afsi Teologos^ como Canonifias que ejcribieron defpues fohre

los mifmos puntos
,
probando con ellosfus aserciones j por todo lo qual

era patente al Mundo
, y hoyfe Ve en los mifmos (BreVes

,
haberfe dado

lafentenciaenfaVorde nuefiro Venerable Obijpo^ no obflante efla pu-

blica Verdad quifo desfigurarla el Abogado de la Parte contraria
y fe-

gun lo congetura Tomas Hurtado
, formando el Efcrito referido del

ProceíTos,& íinis caufe Angelopolicaníe
, &C. en el qual mezcla los

BreVes Apofiolicos ^ y P>eciaraciones de la Congregación con. ilaciones

Voluntarias
y
que deslumhran

y y tuercen la fufiancia y y calidades de

los hechos», -

Imprimiéfe efia pie^a ¡a primera (^fegunfe dice) en Ppma^

y con permifode los Superiores año de á de N.oViemhre
y

de

que tenemos prefente un egemplar) y fin mucha tardanza fe eflendiá

por todos nuefiros P^ynos , y otros de la Chrifiiandad
, y llegando d

Sevilla la impugnó nerViofamente el Maefiro lomas ITurtadoy

de la peligion de los Clérigos Menores
,

quien de orden de! líufirif-

fimo Señor Don Fr, Pedro de Tapia
, Ar'tobifpo de la mifna Diocefiy

dio noticia de éftá noVedad á nuefiro Venerable Autor, Fiada fe in-

mutó el SierVo de Dios
y
pues haciendofe cargo que era caufa yá ju^

ga-

(a) RefoIut.Moral. oqrt.2- Apfnd.2, ad lib. ultim. AdmonlttZ. nHin.ioio,

Ib) En el lugar referido de fus Kefolucloncs Morales.
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gada *í)encida,
^ y d ^relpe

, y determinaciones A^ojlollcas ejlahan

recibidas en toda la Igle/ta ^yyá obedecidas por los rnlfmos que las re-

¡íjlleron cinco anos enteros , fe mantulpo en ftlenclo ^fin prefentarfe al

publico con nuelDa Impugnacmi,

^ara que el procejo referido dcl fia de la cnnfa Ancrclopolita*'

n3. fuejfe masVifible autori^do
^ y adquiriere mayor perpetuidad^

el fujeto quegobernó la edición del quarto Vomo del bularlo ^manOy

quefalló á lu^en León de Francia el afio de i 6 ^^. Ucen-

cia de introducirle en él defde la pagln, 291. hafa la pagln.
^
00.

como lo hemos Ipl/Ioen unegemplar de aquella Imprefon
, á quien tam^^

bien citan los Andrés Mendo^y Gabrlél Henao
,
ambosJefal-

tas 5
el primero enfu libro Statéra opinionum benignarumjdiííert.

II q. I 9. n.29^. J en la edición fegunda de fu Scientia

Media hiftoricé propugnara Parerg. ad Eventilat. 49. num.

1415.
Quando fefupo en Fpma la Intrufion de efte efrito en el 'Bula-

rlo referido ^
comofe le notajfe repugnante en muchas conciaJones ar-

bitrarlas al Brel)e de Inocencio X. que allífe coloca
, fe mandó quitar,

del mencionado Tomo por repetidos Decretos de la Sagrada Congre-i

gaclon
^ á quefefguió otro del Señor Alejandro Til. entonces rcynan-

te^ quefe pufo el año 1664. en el Expurgatorio de efte Fontlfice^

y dice lo figulente’.

„ Maguí BuUarll Fpmani Tom. IT. SS. FontlftcumUrhanlTlIL

<iy Innocejitii X. Conftltutlones compleclens. Edltlo noViflma Lug-

dunenftsfaliafumptibas Fhlllppl Borde
,
LaurentU Arnaud

,
i¡rc,

doñee expurgetur ab addltls: In Decreto T^.Auguftl 1656. Expur-

gatas autemjuxta Decretum Sacr.t Congreg. dle 27. JuUl 1657.

5,
permlttltur. Expurgarl autem debet utJéquitur : Auferatur Conf-

tltutloXXT. Inclplens : Sacrofandx Romanae Ecc\cC\Xjft'Ve pag.

, 279. deleátur á //«í’íí Bulla confirmationis Religionis Clerico-

rum 5
ufque ad Uneam ConíHtutio fuper approbacionc. Aufe-

^^rantur pratereá fex paglnx á pagina fignata ufque ad pagi-

namftgnatam 5 00. fB>e á linea pag. 289. Incipiente : In nomine

Domini. Amen ,
deleátur uj'que ad Uneam pag. 300. Inclpicntenr.

„ Declaratio nullitatis litcerarum.

Hallafe también efte Decreto en el Indice de Inocencio Xí. del

año de 168^. como afslmifno en el Expurgatorio en folio publicado

por BenedlBo XlT. pag. 35.^ caufa admiración el que exl/llendo tan

patente efta prohibición ,
dos años defpues de publicado el Expurgatorio.

Tm.XIL N"™
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áefendlejfen el procefo del finís caufe Angelopolitan® los <Padns
Mendo ,J Henao : ejle repehmdkndo en el efcrho referido la mbwr-
nacion del T.Hurtado^y aquel reproduciéndole enfu Scatéra opinio-
niim

,
como pk^a kgklma aHudmente exiftente en el Tom, IF, del

fulano. Siguió también lamifma idéa el ^o, Jnnato
, Je/uita

Francés, y Confefor del %ej Chrifimnifsimo
, iPalkndofe del \á dicho

procefo para impugnar a ios barrocos de Taris en lo que tfcrlhieron
contra laT-eohgia Moral relajada de ios Cafuifias,

Eftos , como defenforios del procefo de los tres Tadres referidos
no dejaron de eftranarfe, no ohftante que por haberftdo algo recientefa
condenación,pudieron ignorarla. Loque mas admira es, queeld^o,
Tirfo Gon^aie^, Trepofito General de la Compañía

( ]ue exiflia en
%oma -el ano de 1698. en cuyafaxpn no era natural Je le efcondieífe
eftamticla) figuiefe el mijino empeño

, aproyechandofe del contenido
del procefo con cita de losfolios, ypárrafos del Tulario

, en carta que
efcrihióá laMageftad del% Carlos Segundo, en que diSíó eflas ex->

prefones
: „ Confia auténticamente del Monitorio ,y Sentenciajuridica

,,de dicha Congregación
,
que en todos efios graVfsimos -cargos quedó

,, l^encido el Ohifpo
(
habla del V. Talafox

)
comofe Dé por las mifmas

palabrasformales del dicho Monitorio : De rodos los procefos no
5, fueron probados los crimines impiieftos á los Padres

5 ni pare-
55 ce que alguno de ellos baya caído en excomunión, ni fejuílifí-

55 carón las Genfuras pretenfas por dicho Ohifpo. Ifobre el ar^
„ tkulo déla inobediencia ai Br-eDe del Tapafentemié la dicha Sa^
„grada Congregación en e/ §. 10. del dicho Monitorio, pag. 2 94. dfa^
„ Dorde los Tadres

, afirmando que obedecieron á quanto mandaba el

„TreDeTontificio, Iconcluye en el §,ii, pag, 297. que todos los

^^procffisfabricados por el Ohifpo contra los Tadres
, y remitidos d la

„Curia
, fueron nulos por defecío de citación, (s)

^

Efio alego al% el T¿m. General
,
padeciendo la equhocacion

o engañode reputar por Sentencia dada por la Congregación lo que
produce el Monitorio

,
que no es otra cofa, que una Doluntaria ilación

del Ahogado ,fegunfe eDidenciaen el mifno efcrho
, y en efia edición

k la pag, 555. ntm, 7 8 . refoluc. XíII, T)e la mifna efpecie Viene á fer
loque dicefobre el articulo

^

de la inobediencia
, fegunfe acbierte en la

pag,!^^o,num,ji,y figuient, X lo que añade perteneciente d ios pro-

(fi
Hallafe Li del Rrno.TIrfo en ei papél imttrefo intitulado ‘ t

grefo e as CaHfas,y froce/os de Lt Beatjjcacim ,yCmúHÍ^ciondcl KSiene de COios el lluOmo
. y Señor f)on Juan de Talafoxj Mendoza , Obijfide OfL, ¿l. '

'
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ce/os fabricados por el SeñorOhlfpo

,
nada mas es que la alegación de

los ladres de la Tróchela Megicanajm pruebas
,
ni conteflaclon que

la afiance ^como todo confia del lugar que alega efie ^no. que en efia
edición corre/ponde d la pag.:^ . num.j^, re/oluc. Xll, y d la pag
549. num. Zy. del Hecho concordado.

A todaslas equhocaclones de efios%nos. dio motho el Ahogado
^^mano ^que en'))oh)io laloerdad de las determinaciones Apofiollcas en~
tre los lodos de las propias Ilaciones con que qulfo paralogizar al Mun^
do. ^ero no/abemos d quien atribuirlo quefe pradlcó en otra edición

del bularlo
,
queJuponlendofe egecutada en el mlfmo año

, Ciudad
, y

Oficina
,
quefeñalan los Expurgatorios

,
no tiene en aquellos folios lo

quefus (Decretos dicen
, fino enfu lugar un Apéndice de los ErMedos

de la ('^llglon de la Merced. Dero fin la menor duda es dCoerfa
,

;/ ^efiá

en ellafupuefioelano de 1 6 por haberfe hecho la Imprefion muchos
defpues', pues ¡obre mhallarfe en ella ple^a alguna

,
que tenga los

principios quefeñalala Congregación á la que mandó prohibir carece

también de la ConfiltuclonXXV. Sacrofandie Romana Ecclefi^,

que manda quitar el mifmoDecreto'. I hablendofe efie expedido en el

Julio de mal fedlfiimula., que el Tofno yá expurgado en obe-

diencia de efia Apofiollca detertnlnaclon ^fe Imprlmlejfe dos años antes

en el de 16 q.y que puntualmente acabajfe la efiampael mlfmo día 4,
de Diciembre en que finalizo la que tenia los efcrltos reprobados : T
fe confirma efio mascón el prhlleglo del^E^yChrlfilanlfslmo

,
que en el

Tom.I. trabe la ediciónfupuefia ,
que es del año de 1666. y muefira

laficción de los folios primeros de los quatroTomos
, quefeñalan la Im-

prefion ,
nuel)e años antesen el de Todo lo dichofe ha expuefio por

dár razón del Finis cauíx que aquífe Imprime
, crédito de nuefiro Ve-

nerable Autor
^ y amor d la Verdad.

•« 1

•O.
'












