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poco antes de ¡u enfermedad , lo ^ue Uma^porquewU ctiyM^muypc^ i^^ejp^. rJC-
-

que avU hallado que era mut^ho menos delo^íiel:lmJ)nop4H^A?tJ}ír. X,-;^ _
\

Y cfto ú mifmo tiempo que en el codicilio anadio a las otras mandas la Uguie-

te- Para lasdílígencus de la Beanficaaondelosfur'Vosd^Dios:^^^^^

jpprMartmdePorras.vn milfefis, quefe los he ofrecido,aunque m me Alcancen U

ifilHd.forque creeré quenomeconfvendra. Argum.entql?iqrclatoMe.fuiiiinat^pie- ,.

"cLid,v Igual refignación en la voluntad Diuina. ^ ,',
^. ;..-,; v .. , ,.: _.

^'
Su inclinación, fegun avia raoftrado algunas vczes a fus raasintimos , era xcti-

rarfc a Zaragoza, para vacar folo a Dios, aunque la grandea de fu talcnto,j .jente.. ,

reza de íus fuercas parece que lo deftinaban en el voto coniun:^.coanauaí ,^yer- ,

Vicio dcfu .Mageñad en los pueílos correfpondientes a fu grado ^y. grand^^

^'"xenia ¿ Exc. dc¿da4>3. ¿os, *}, mei^s,y i 7^ diaS, y de ívliniftro 37^«;lo^ :

de íus merifQs, y íervicios íe cuentan por figlos:
,

.
. /

:
, :. ; , , .

... ..

Pueron en fumo grado los atributos hcroycos de fu pcrfonai.ayiendo íu1,q .ma^ ~

conocidos entre todos, la grandezadel corazón, eLzéiodel Eleal ÍCívicio,^ cpn^

tancia,la iíberalidad,y la aplicación al govierno,y a quanto cftavaá^fii cargo ,:^cnia

-rande penetración de perfonas, y negocios; gran referVá, fummáapaabí idad
, y

ínaprudenciaincomparablej fue varón de ardientcFc,y én la Candad lo a^^ail

igualado pocos. Aborrecía mucho la vanidad,ya01 era ib tratoXQnyjij|,llaa«^

(aunque mageíluoía ) tal, que robabí los corazones de todos.
. .,3 i-, ,_pp ^od;*

De las virtudes naturales hizo íiempre la mayor cftimaciort de la VCrdáAf.cxer^

citó toda fu vida lacortefania, y difcrecion; por fu naturaleza ferio ,
por fu, jr^fle-

xion beaigniffimoi todo para todos; y fi no ay roftro hermofo fm lunar^,fplppa,-

ra fus cofas era omiífo.
« < ''l

'Señormio,yayomcdilatoenloquecsfupérfluoparaV.md. quecn la§ imba^

*íioncs de Piratas en eíTeReyno, calos terremotos de Lima, y demás laaccs de lu,

car-o y acertado govierno, vio mucho mas délo que yo pudiera dqui expreflarjy

aíritoncluyocondczirav.md.queyafc manifeftó aquella fecreta repugnancia,

que fiempre tuvo el corazón de fu Exc. a las Indias, y le obligó á efcufarfe de .ad-

mitir el Virreynato del Perii, de que ay algunos fieles teftimomos 4e fu.proprip

puño, como quien prefentia que avia de morir en las Indias; pero aviendofek di-

cho entonces de orden de fu Mageílad, que lo que a otros grandes yaflallosTe les

daba por premio, fe le admitía por facrificio; ha üdo tan perfedo el que fu Exc.ha

hecho en fervicio de fu Rey, queha dado la vida entre las congojas de no Y,ci:lq

adelantado en todas partes. '

,

•

Ello folo he podido dezirávmdá tiempo que fe eftá ya levando la Armada,

parafalir defte Puerto la buclta de Cartagena: V.md le encomiende, a Dios nucf-

tro Señor, por los muchos beneficios que recibió de fu mano, y guarde a v.md

muchos aiws, como fe lo íupUco. SanFelipcdePortovclo,yAbnli5;dei69í.

^



CURSO

EN DEFENSA

ILVSTR ACIÓN
DE LA PROUÍIÍON D-E VEINTE DE FEBRERO
deiaaopaílidoae í^S4.derpaGhadapor elGovierno Sapenor,

y reducida a'Ordenanca en el tom. i .fól. 3 1 1.

^^ Q § % M
^FH ENXECim\LOS €0\1{EGW0%ES DESTE
%ejno infomacione^,fec,e^sde oficio, ohnflanqade parte, en crden
a a^e?i^uar comoohfiryan los Curas,jDoanmroüas cii/pb/kiones Cá-
Hcnicas,^ Synodaksy Cédulas,} Ordenanc¿isdefu Mageftad. que tratan]

de las Obenciums que deben ilev.an^ k/'¡ndh^ afinftílo dedarcííenta]

fon ellas a fus Trelados^y al GoVierno Superior de/ks %ynosy
-'

- ^¡ue lo remedien i noJe. contraviene en coja algurnt

tíU Inmunidad de la Mefu^

E S C p, í T Q
09DEN DEL EXCMo SEÑOR

PVQJJEDEX.A PALATA
y^REY ©ESTOS ilEYNQS,

POP. EL DOCTOR DON JUAN LUIS LÓPEZ
del Confejo dp fu Mageftqd, Alcí^lde del Crimen mas antiguo

de la Real A^icüencia de los Reyes, y,-Goyefíiador
' de Guancabelica.

Imp R ES so Año DEM. DC. LXXXV.

Co?i LícEMciA Sel Govi^?*<^ % en Ltma^
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DIxerunt Mojfi ; plt*^ ofert fofutns , f«^»» nt-

crfarhmefi. hfitergoMojfes fmonis >o^

cecanurii l^ecVir , ntc multer quidqHm ofertit v/-

m in oben Sm^am] > ftciuf (efatm fft 4 muneri-

hus offermdis» to qnod ohUta frfficerent , ír/uper-

s^m
I
Ahhnda rtnt.

íl

^gl
——^——— —^

IJ

M^ I MacrobiusUb.j.Saturnal. c, I,

N(95
^«o^«e .quidquid diverfa leBiom ^u^f-^L*

mus , committemus fiylo^ yt'm ordwe eo dige-
j
|^

rtnte coakfiant \nám€r'mmm'^mel'md'tftmB4fer'^\ |^
yantur , «^ J//^ ÁiftlnBto non fine quodam fermento '^

quocondltur ynmrfitas > myniHs faj^oris vfumjiha']^^^

^ menta confrndit ; Vi etiamfi quid Apfarmit "^^y^'

^\ fummnt fity dmdtamenf(¡e quamyndefumptm no/- 1 ^
^\catHrafpareat, I

g,^
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MI. lili lliFrwiiii >i*ijii lULja-BW ^rr* n if.

3)-^. Tfr ''^ - ^ ^K í,« ^ -^ * ít Jk.- 4k; :st él

AL Exc^o sEÑoKí::::-;
D. MELCHOR DE NAVARRA Y RpCAFPVLl.

Cavallero del Orden de Afc'añM''-'': 1

DUQUE DE LA PALATA , PRINCIPE DE MAS^Í
De los Coníejos de Eftado , y Guerra de fu Maíreft^d, ^ : ]

enlas ^rmncias del Tem, Tierra-Fime^

EXC^^ SENOÍC
Xíi

gss^^^g Allandome por elección de V.' Htci con éFBá'íí'otí

F SÉ I ^^^^"^^^^ ^^ Tertience de Cafican (íen¿i:ál éri I

BW^ i
efta Provincia de los Angaraeá

, y Govitrrtó^^^íle

l^^J^ Guancabelica
. me ítianda V. E¿c. éb'me ert la otra

^apluma endefenradelaJurifdícionReaíi con
ocaíioa de ladiíputa , que ha movido la Provifíon de ¿ó^^dc
Febrero

,
qu^ V.Exc.defpachó con lanca, y jüfta j^rovidencia,^n

.-alivio
, y dela§ravio de losindios Naturales de eftos Koynas A

^^

%«3

^^.^^

í^^,^
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I la honra de efte precepto defeo fatisíacer coa el Diícui'ío adjun-

* tOipara cuya formación ha contribuido todolo cjuc en muchos

años de eftudio, y conterencias con los Varones mas emineíites,

á quienes me ha íido permitido conocer , lie podido alcanzar de

íu Chriftiana, ingenua, y (olida enieáan^-i /fia c^ue hafta aora lo

aya vifto en nueílra lengua tratado de otio con el método , y or-

den que aqui va difcurrido , ü mi pocoíabcr no ha viciado los

fe^^ I términos mas á propoiito para fu cxpiicacion.poi que ni la gran-

a^x^ I
jg^a del aífumpto pedia menor exornación; ni á la de V. Exc. a

I quien lo dedico^me atreviera a llegar con menos aparato.

Oblio-acion esde losMiniftros , que íer vimos débaxo de la

mano de V.Exc,traba jar á dos manosíquando V. Exc. en el Real

ferviciohaze verdadera la ficción del Gigante > que traba java

con ciento. Eftapropoíicion,que pudiera parecer de los mate i

riales ordinarios,con que fe fabrican las Dedicatorias, y.Panegy-

rícosda probaré con todo rigor , con las obras infignes del Go-

vierno de V.Exc.executadas en eiPerú^en poco mas de tres aíios.

Y aunque el bueníelo las mirará, como inílruccion de Miniílros

Superiores j el Aplaufo>como Mapa Policico > en donde íé enfe-

ñari nuevos rumbos de Governar Provincias tan remotas , fola la

admiración podra ajuftarjcomo puedan caber,fiendo tantas, tan

fmgblaresjy tan dificiles en el pequeño circulo de tan corto

tiempo.

El Arte de Governar es tan dificiLque apenas fe hallara quien

fe ajuftc a todos fus preceptos yy aunque las grandes obligacio-

nes de los que por elección de lu Mageftad íe íientan en las pri-

merasSillas,empeñan fu zelo,y talento en íervicio de ambas Ma-

geftades,es precifo confeííar , "que fon pocos los grandes Gover-

nadores a quienes fe pueda levantar Eltatua en elPalvcio de la

Sino-ularidad. Muchos hallando bailante ocupación en el Defpa-

cho Ordinario,dan cuerda alRelox del Govierno,para que corra

confumihuo movimiento j y íi álgun accidente extraordinario

no maltrata alguna rueda>que-obligue al reparcapenas levantan

el penfamiento á nuevas fabricas ,en beneficio de las Provincias.

Algunos,efcrupulofamentc cautos,temen entrar en losNegocios

grandes,ó por no hallarfe con calor para fu digeftion , ó porque

les pareccque no fe les ha de hazer gran cargo de efta óraifsion,

y contentos con mantener los Reynos en paz, y jufticia,, no ad -

viertcn,que el que tiene obligación de cucar los achaq[ues enve-

i ^j"



jecidos de las Prpvincias de fu Govicrno,ha de fer como el Ángel

del Evangelio,<^ue movia las aguas de la Piícina. PoloSj pero ios

mas preciados de Poiiticos^tiran algunas lineas en el papel de la

fantaíia azia nuevas Provicias , y ím acercaífe mucho á la exe-

cucion,fe contentan con hablar del miferable eftado de los Rey-

nosi y como los malos Medicos,ponderan la gravedad ,y com
plicacion de los accidentes /fin aplicar el remedio , y íi recetan

álgunojvnas vezes es tal el medicamento,que foio íc halla en los

ángulos del otro Mundo j otras es de tal calidad , que no puede

collearlo el enfermo ; con que dcípues de machas confuitas , lo

dcxancon íus miíraos achaques, á beneficio de la Providen

cia, '^- -^ .:,..
Mandó fuMageílad aViExc.que paíTaíTe a Governár al Perú,

quando.ocupado en la Negociación de Italia, y Junta deMedios,

que eftavan a fu cuydado,era,como fuele deziríclos ojos/y eípe-

1

ran^a de la Corte,que defde la menor edad del Rey nUeftraSe-
[

ñor,en que fue V^Exc.de la Junta del Govierno Vniveríal de la

Monarquía , tenia largas experiencias del incomparable talento

de V. Excelencia , de fu ardiente zelo , y grandes aciertos en el

Bvcalfcrvicio. Ni pretendió V.Exc.eftepueftojni dexó dcéfcu-!

farfc déUpero elayre de las noticias del eftadodel Perü avia lle-

vado a la Corte tan efpefos nublados^que no fe quiío fiar íu Go-
vierno a menor eípiri tu. Jií-''' 2í

Dexó V. Excla Armádad'e Galeonesen Cartagena j por no
perder vninftance en el Real feTvicio i ydefpues de a ver deípa-;

chado de aquel Puerto vna Armadilla contra los Piratas^ que in-
:;

feftavan aquelks'Coílasipaísó a Portóbelo a tratar de fu tortifí- '5

cncion,que áviondo mandado fu Mageftad fe empe^aííeponi

veinte milpefosda ha focorrido V.Exc.eOnquatrocientosy cin -J

quema mil, de efedos extraordinarios ,-con que ha podido ade- I

lantarfe muchoiMejoró luego la Muralla de Panamá, que fe ha- t

'

lió defeduofa en fu primera delineacion ; y tomando vltima- !

mente tierra eíi el Puerto deiPáitadogtó k felicidad de íaliríe de

efte Mar Pacifico el Pirata ¿que tanto •i'o avia inquietado , y íe

'

avia dexado ver ocho diasantes, quie Vi Exc, eneíle miímó;
Puerto, :b.fW€yLV}rí\^d ii'.':\::Ai\lA-<: : -.Ot;;£2]i^ ... I.

Con Tola fu prefencia concordó los áttimos defavenidos >y in-

flamados de aquellas pequeñas centellas , que fuelen ócaílonar

grandesincendiosiy tratando del bien vniverfal de eftosRéynosI

í
ided^

i

i



CQÍÍÁ'^

ideo nuevas Máximas , cnó nuevos Negocios':> dilacofe a nanea
viftas Providencias ^reduciendo áfornia vnGavierno defquicia-

do,por injuria de los tiempOi,y poríü Naturaleza el mas difícil

de nueftra Monarcjuia. Mucho animo ha íido neceíTario para

tanca empreíla > mucho zelo 3 mucha cómpreheníion j v mas en
Provincias en donde no lobran inftrumentos j que eitecutcn lo

que fe mandajy es preafoíque el queGovierna concierte el ado-
be,y atienda como le aísienLa,para el acierto de quanco fabrica,

Haíido menefter defahuciar á lospaíTeosde fu vi fta , cerrar la

cortina á la lifonja. , y á la ociofídad, vi íitas ordinarias de los Pa-
lacios.Todo lo ha viílo^y venerado el Pcru , porque fortalecido

I el Eípiritu generofode V. Exc. con lai virtudes Morales, y Nacu-

I
rales de que lo dotó DiosjV arrebatado del aídiente zelo del fcr-

vicio de ambas MageíladeSípuede dexar para adornos del Tcm
pío de fu Fama,las operaciones íiguieuces.

Doy el primer lugar,porque eite les ha dado el zelo deV. Exc.
a las conquiftasEípirituales^y converíion del Gentiliímo. La def-

poblacionde la Isla de la Mocha , ha íido foberana iluminación
de V. pxc. difta^quatro leguas de tierra de Chile i ry no íívíendo

paíTado hafta aora a ella Obreros Evangélicos j les ha quitado
V.Ejcc.á los Piratas vna efcala,cn donde i'e foconian de mante-
nimientosjy al mayor enemigo, vn dominio, en dóde poíicia las

Almas de aquellos miferables. Las Mifsiones del Xib.'iro,b gue-
rra contra el Mocobí,y Toba, y el dcícubri miento de los Indios

Panataguas,hafta aver defcubierto el Rio Perene , han íido em-
prcíTas del zelo de V.Exccomo también el que íiendo perpetuas
las Dodrinas de Religioíos , que por abulo íe mudavan antes en
los Capitulos,logren mas fegura eareñan9a todos los Nacur;iles,

y mayor culto fus Templos. c ..ini ,
.;

, . -, ^ly 1

Si quien leyere efta Dedicatoria,entendiere k cifra del Perú,'

hallará en quatro infignes obras de V.Exc.bartante materia para
dilatados volumenes>y Panegyricos. La primera 3 es la Numera

-

cion General del Reyno^ mandada por íu Mageftad mas ha de
cinquentaaños,ynoempe§adahafl:c'|aora,porrus grandes difi-

cultades. Aqui fe cifraala-recaudacim de las Taifas^ y Tributos,
las Mitas,ó avio de los Minerales , la reftauracion de las Enco-
miendas,y todo el beneficio del Reyno. La íegunda,cs el Nue-
vo Afsicnto

,
que celebró V. E5fc. con cfte Mineraje de los Azo-

gueSíCÓ tantas ventajas del Real fervicio, que cerrado ya el paílb



Í'alos extravíos, fe han enterado en las fundiciones de veinteVi
cpatro fcmanas,a que he ai si 'l:ido en efte Govierno , nueve mil

'

ochocientos fefenta y vn quintales , y veinte y fíete libras de |

Azogue,que es entero de grande admiración yfegun la poca ley
de los metales. Latercera,es la fundación de la Cafa de la Mo-
neda de Lima,propuefta.por V.Exc.afu Mageftad, y executada
enmenosdedosmefeS:,con grande acierto en la ley de la mo-
neda^y con tanta perfección en fus oficinas , que en diez y £eis

mefes fe han labrado mas de fíete millones. La quarta ,cs la Ref-
tauracion del Derecho^que llaman de Cobos en Pocoíi , perdido
defde el aíío de mil feiicientos y cinquenca y dos , ne^Tocio can
deíefperado,queavia Cédula de fu Mageftad > para que no fe

hablaífe en eljpero la gran deftreza de V. Exc.lo áirio-i6,y coaíi-
guio , reftaurandole á fu Magefcad treinta y cinco mil pelos de
renta cada año. Pudiera orlar eftas grandes obras coa otras de
igual beneficio a la Real Hazienda , como es aver prohibido V.
Excel comercio de plata labrada i expediente cOn que atajó Ls
grandes dificultades.que fe ofrecían, en que no fe labraíle plata,

ím quintarjy la reducion del enfayado á peícs ordinarios, en que
V.Exc.eftá trabajando-, pero cadavna de eítas obra-ses t^í.n vcil , y
fingular^que no acabo de refoiver el lugar que deba darfe-
\es.

Para luz de todo el Gobierno haimpreílo V. Encías Ordenií-
,cas,y Leyes Municipales de eílosReynos,que padecían cieiiaños
de injuria en el olvido , y hazian muy trabajólo el Defpacho en
los Tribunales dé Juíliciajy para que fe efte con igual nocici.t de
todoloMilitar,deque hapropueíio V.Exc. vna nueva Planta a
lu Mageíbd,me mandó efcrivieíTe vn libro dé k jiMídicioh-Mei
Auditor de la Guerra,qué tengo en la vltirua perfección. ¿síJí^-"^

Ha aumentado V. Exc. los Propios de la Ciudad de Línif^íi
mas de nueve mil peíbs de renta, déípues de averia ilufeado Con ^

nueve Títulos
( y con dos al Cuzco

) por averie dilatado fu 'Ma-^
^

geftad la facultad,queavia en efte Reyno para qllatro,fin^ávé^fe•
logrado en diez<aiíos,que ha que fe deípachó la Real Cédula. • Y
fiíonlasobrasmaterialeá las que eternizan la memoria de Ids
que dilatan fiícuydado a enoblecer coa eUas las Ciudades -dé fu

Govierno>teiidránmuch0quedezirideV.Exciá losVeniderí^ , M;
del Sagra'río,ó Parroquu,que es de gran perfección , y hermofu-
ra,y la Sala 4el Acuerdo , en -Palacio. Para la Dedicación de la

^_ ,__ pii t

i-f'
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primera, compufo la deftreza de V. Excel íéñido pleycó enere el

Cabildo EcleíiaÍlico,Y losCuras,con abrir vn Arco de-la Iglefia

Mayor á la nueva FabriCa,que por dirección de V.Exc Jia dilata-

do el Amosque ocupa toda vna frente de k Plaza Mayor* La
fegundajia lido demoftracion del profundo amor, y refpedo dé

ViExc*ánUeítroá grandes Monarcas , poique aViendo hallado

adornada la Sala de la Concaduria MayoriCon los retratos de to-

dos lóá Señores Vicreyes,que han governado eltos íleynos,echo

V.ÉxC*menos los de iiis Mageftades,cúmo los primeros , para el

confüelü,y veneración de los Vaííailosieligió para fu colocación

á Sala del ACuerdo,que es la principal dé los Tribunales, y dan-

do principio á lu adorno el Retrato de la Santidad de Aléxan-^

dro Sexto,c]ue tiene en la mano la Bula con que dio a los Señores

Keyes Católicos el Dominio de eftc Nuevo Mundo,io Continúan

los de los Reyes nueftros Señores , que lo han poíTeido defde lu

defcubrimientOiOrlandolos las Ciudades, y Puertos principales

del Perujcon tanta iiermorura,ygravedvad , queíin duda es vno
de los venerables Coníiftorios , que tienen los Tribunales de fu

Mageftad,crt fu dilatada Monarquia, Aqui Callo otras iníignes

mem0riás,Con que la liberalidad de V.Exc.ha ilüftrado algunos

de los Templos de Lima> y publican la ReUgion^y magnificencia

deV.Exc»

,El Reparo de la ruina de la Muralla del Callao , que" padecía
otra ruina mayor en no averfe puefto mano en él , efta tan ade-'

lantadojque quedara en breve tiempo cerrada enteramente , y
podra Mát el pefo de veinte j y dos piezas de brónze de todos

Calibres,que fe han fundido en efte tiempo. i

Con la entrada del Pirata por el Eíl:recho,con tres Bao-eles, y
recluta que ha tenido de gente,por el Dariel , fe pueden feñalir

por operaciones ííngulares quanto V.Exc.ha hecho,y deseado de
hazcr í en quínze mefcs no ha hecho prefa íilguna de plata , ni

Navio Artillado^ y aviendofe propuelío á V.Ex:c.como fe lia he»
cho en otros Govíetnos , que le hizieífe baxar gente de las Pro-
vincias de arriba , que ha lido en otro tiempo la deftruicíon de
ellas, y de los averes Realesíque fe levantaíTe CáValleria pagada,
enqueinfrudüofamentefehuviera confumido la Real Hazien-
da : que fe fueíTe en bufca del Enemigo * quando ya eftavan Ga-
leones en Cartagena,porque antes no avían í'alido nueíiras Naosl
de Carena,y en el Perú no.ay otros Navios.Artillados, que los del

fui



¡fu Mageílad^Gendó efto vldmo fobre ííiál Govierno.én eSsxIT I

|cünftanciaside can poco fruto, que fon eatorzé las vézes que fe
ha falido abufcar Pxracds en efte Mar , ért aíferences Gdviernos,
íiti averíos enconcradojtodo Ip ha íabido rehuir y*Exci y cerra-
dos los Puercos.y. prevenida hCofta^ha défefperíido al Enenlicro

y conférvado á fü Mágeftad el émbio prefence > en que áviendo
ñikadotresrengldñes.que podían ha¿ervna Carcaquenca,

J^ foii
quinientos mil pefoá,qLíe paga el Comercio en Panamá, y ceíían
por no áverfé embáreadoiOcrOs tartcos que embia aora V.E5¿Cí en
Azogues á Nueva Eípána^ y fobre quacrocienros rail que ha cón-
fumido el apreílo de la Armada de Guerra, quedan para fu Má-
geftad vnmillóíi,y fefenia mil pcfosj y pagada la fimacion de
Panamá con quinientos y treinta mil , que es coía de grande ád-
toiracion,y fe debe al fomenco>que V. Exc. ha dado á los Mine-
ros , con qué hari crecido todas las Gárcaquentas en £u íiovier-
íio*

La Armada de Guerrá,qüeV.Éxc.eftá apreftándo,ej! la mayor
que fehaviftoen eftos Reynos: porque aunque en otros tiempos
aya fido mayor eí numero de BágeleS , nunca fe hanviftocon
tantos pertrechos Militares i ni en can buena forma de Guerra.
Conftá de feis Bágeles,y vilO de Fuego /iri ocrosBarcos raeiloresi
va güárneeida de ciento y treinta y quátr^ piezas deArtílleria de
BronzeJirt muchos Pedrero^.- Las Granadas > Alcancías , y btras
invendonesde fuego,con mas de mil yochocientos hombres, de
la mejor cíilidad,ai mando del General de la Artillería el feñor
pon Thomás Parávezino>hermano de mí feñorá la Dudiiefa , y
Teniente General de Mar,y Tierra de^V^Exc. prometen i no íolo
}a íegura conducion del TéforOjíirttí Vna feliz Victoria.

Voy recogiendo velaá para dar fondo en la Provihon de ¿o.
de FebrerOiqLíe no acafo fe ha juntado con las operaciones Mili

-

pares^pór lo que ha coílado íií iiltrOdüGGÍon,y obíervancia,Siem
prefuemasdíficiiel reformar,qüe elforníar, porque el mifmd
Dios,á quien le baftó lá voz para inftrUmento > en la fotniacion I
del Mundo,huvd de móftrar el poder de íu brá^ó > qiíandó Jo re- |
formó en la Etttáfnación del Verbo. ÍeI áíltimpto de efta Proyi- I
ílon ha ü¿6m defagravio de loS miíeíables Indios, por lósdere- I
chosindet>idoS,q leScobrávartíiisCurásjy aviendo qneridd ele I
var los Eclefiafticos á punto de ínmilnidád,el jufto derecho, que
tiene fu Mágeftad para que lo informen fus Miniürús de la traní

- -
'

•
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<Ti-eísion,qiie huviere en efta parre,porque la proteGcion,ydeíen-

?a de losVaíTallos cPca entrañada en ia mii'ma naturaleza delKey-

narjia tenido mucha ocafion de centellear el zelo de V. Exc. no

acoAumbrado a permitir los abuíos j en puntos de tanta confe -

quencia , por la flaca diículpa de la tolerancia , con que íe han

arraygado.

I Pero quando quería concluir efta breve Relación de ios he-

i roycos hechos de V.E.en fu Govicrno,enquentro con la Muralla

I

deLima.Cabecadefte Nuevo Mundo, obra del tamaño delgtan

i cora9on de V.E.y prueba de la inmeaiidad de íii Talento. Dil ,i-

taíe íu circunvalación a onze mil varas,coa veinte y ochoBakiar-

tes,y el matetiahla grandeza^y hermoiura ia hará vna de las gra-

des fortificaciones, que tenga la Monarquia.Oy le trabaja en ella

con tan buen animo > que ie eipera verle cerrada ia Ciudad en

dos años^y el defvelo de V.Ex:c.para la ieguridadde eftos Domi-

niosjia tranfcendido a inftar á íuMageilad.con nuevas propucf-

tas,para la Conquiíla,y nueva Población delDarieUy la erección

de Virreynato en CartagenaíConfiderando ya a aquella Plaza , y

¡
Nuevo Reyno^Frontcra de Franciajnglacerra,y üianda^en Ma-

talinon,Curázaon,y ]amaica,que ion las providencias de mayor

confequcncia para la leguridad^y aumento de eíle Nuevo Mun-
do.

Nada de cílOíSeñor^es del Defpacho Ordinariojquc fe ciñe a'

la adminiftracionde]uñicia,y expediente de ios Tribunales , al

defpacho de los fituados^reformacion de coftuaibres,y ocras de-

pendencias de elle porte,en que V. Exc. trabaja incelíanteítierite.

Dexemejpues.V.Exc.quc concluya^eomo empecé , dedicando^

me a trabajar á dos manos en el Real íer-vicio,quandoV.Ex:c.nos[

enfeña a todos a trabajar con ciento. Y porque la Europa pre- •

guntara muchas vezes por V.Exc.fepajquando llegare a. ella éíla

breve RelacioníCn qu€ las grandes obras de V. Exc. van ciÍTadas

como en los puntos de los Mapas los Reynos3yProvincias,quan-

to adelanta en la America la gloriofa ferie de íiis íerviciosdos an-

tiguos blafones de la Corona de Aragón 3 y ^^^^ mayores impor-

tancias de toda la Monarquía. Guarde Diosla Excelcntifsima

Perfona de V. Exc. en fu mayor grandeza , como efte Nuevo

Mundo ha meneftei-jy debo defear. Guíancabelicaí&c.

^oíi Juan Luis Lepe;;^,



E LOS CAPITVLOS
Q.VE SE CONTIENEN

m iSTE PiSCVRSp,

Introducción. Proponcíe d Hecho.
Capitulol. La Igleíla Católica ,y República Chriftia-

na.cs vncuerpo compiicftodcEciefíafticos.y SccuUres y
ísemprc íc han afdftidocon mutuos auxiUos.p^ta elcum-
pUmiencodcíus obligaciones.

Capitulo n. Conliftela Ley Evangélica en la gracia
[interior

:
las obras exteriores.mandadaspor ella.fon ncceíli-

liasen lurazoncomun.librcs en fusdctermiaacioncs
Capitulo III. Infiercíe k Ncccfsidad, íModcracioñ, Fin,

y falibilidad de las leyes humanas.
Capitulo IV DiftinguenfelosAéto? de la Poteftad

hcieualticaiCalidades decadavno.
Capitulo V. Qué es Inmunidad Eclefiafiica? en que'

UMCcrus es d? Derecho Pjvincy en que de Derecho hu í

nanoí

CapituloVI. Siendo la Inmunidad Eclefiaílica de dcre

chopQÍicivobuisano.pucdcrcroitiríccnmuchoscaíospor
privilegio.

Capitulo VIL Que puede obrar también la qofturabre,
rogunelEvangelio.yvfodela Iglefucn las .mteriasdcln-

Capiculo Vlíl Pruebafcy failufíra la columbre cbfcr-
vada de nueftros Cacolieos Reyes de cracar las aiateriasEcie-
haílicas de Oís Reynos , defde lo muy antiguo.

Capiculo IX, Dcficndcfc cfta coílurabre de proceder los
reculares en las macerias ccmporalcs, y economices de los
tclcíialhcos.



cl^kübX. Que puede obrat el coníenltaímo cacito, o

,

exDteflo de los Sumos Poncifices,en las materias delnmuíii-|

dad.Y a eftc íe enciende revocado por la publicación de la

j

Rala de la Cena, ,. t i • i •

Capiculo Xí. Qüanco puedenla Reptil fadq la violencia,

vaefenf^propiaCQlasniaccriasdcíoaiunidad.

Capiculo XIL Que puede influir fiaaioientc d derecho^

del Pacronaco ,(]ucíu Mageíl^d cieñe en todas las ígleüasj

de cílos Reynos,por Aucoridad Apoftolica,cn eftos puu-

eos deinmunidad, .

Capiculo Xííí. Deduccfedscodalo diícurndo , que en

nadafcoponeálaínrauüidaddelalglefiadque los Corre^

ddorcs reciban ias informaciones ^ue fe les manda por la

Proviílon del Govicrnodcio.de Febrero.
,

CON C L V SlO N. Obligación de los Miniítros de íu

MaPcftad eula defcnfa de la juri ídicion Reah y nuevo acci

»

dcnic con que ha inccntado Dcr|udicarla la Ecleíiaítica,

mandando que no fe impriman Libros,Manificftos, Trata-

dos, ni otros Papeles üníu licenciaba que fe íacisface.

Va al finlaOrdenan^a, a que fe redujo el dcfpacho de zo.

de Febrero ,
para mayor inteligencia de efteDiícurío,

EX-



EXC^^ SEÑOR,
INTROpvgCION.

FROPONESE EL HECHO.

L Defpdchafe Pro

yilionpor el Go-
bierno/ubre áifet-

20N Carta de 5. de Msr9o deftf íjoq

S íe íirvió V, Exc, de remiciríne 1^

ProYUíOiíjque en 2,0. de Febrero |
rentes puntos ro

mandó V,,hxc. deípachar , par d. ¡ T'''Í
''^''''''

j- r i 1 ; aeíosinatos,
que qirerentes puotos^ preveni- í

dos,y acordados por Reales Ce-
quias,Ordenan ¡jas, SyijodaJes s y
otros dcí pachos j a íavor de los

Indiosífe guarden^y executco punrualrnence en codo el Rey-

nojpor las perConas a quien toca fu cumplimienio j y exccu

ciottjCuya fuftancia íe reduce, a ^j¿elos Corregidores no fo/iftentan

que los Curas ocupen-, y fe acoderen de los bienes délos Indios que mue-

ren, fino que queden para ¡m hijos,y herederos, ^ue nofe) mitán que
\

les llenen derechos de ^autifmosycafümientosi m entierros, «^c cujden \

que fe guarden los Jranceks pajjados por elGoVterno. ^ue pmcu^en \

que Je les cnfeñe WDoBrma Chrtjliana. ^ue efien con cuydado fi los I

Curas dan elSantifsimo Sacramento a los Indios cap)a:^es yj J¡
los difpo- \

nm para ello yy fi
por Via de ViaticoJe les adminijlran en fus cajas ,j

Chacras}ftn obligar i que los traigan 4 lalglefta para ejio, ^ue tengan

cuydado de que nojean apremiados a oft ecer. en las M ifías. ^ue no los

\nombren por Jlfere:^es de ¡as Cofradías, ^ue no los ocupen fin pagar •

les fu trabajo, ^ue no ft pague Synodo a los Curas , que no tuvieren

prefentacion ^eal y Canónica injlitucion. ^!j4e fe les defcuente del , y
íe le pague al Indio fu ocupación ^y Ls cofas de comer » que le hubieren

lleVado. Ifnalmetitesqiie dehnijmo Synodo fe les rebaxe lo que impor-

tare el pefo enfayado que cobraren de los indios Jorajteros.

íí. Y porque no ha podido coníeguiríe haíhi oy fu cñpli- í
Mdn^dfeah^.^

- í ' ^ .
] \ n V

; f , ^ ] Corvest dores recp

luientojpoi no aver tenido losSuperioresjque pueaen>y debe
| hm información

procurarioíiasnQdciasnecefi'arias defu tranígrefsionjfeíir- I
en cajo que ios

vio V.Exc.de añadir en ella:«Cwe fiempre quefue ediere Jaltarfe,

y

Curas contradi

n\e-

con-

i
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7,Jfre» rf lo Jf
I
contravenirft d algvino de los cafjs referidos ,y a otros femejantes a ellos

fuejlom dichd
j ^^^ ^^^.^^ ^^

yT^^ Ayudantes , /oí Corrs^^itiorfí > Tenientes yy dímh

umitÍ7 '/¿
i
hifticiasje oficio} ^pedmmto de los Initos viterefados, ]> de otro qmU

Prelados , y al\ quiera de ellos yj délos Eflfañoles,lfe:^inos de las partes donde fucedie-

GoViemo»
| ^^^ ^^.Qcddn con todo recato,y refrVu a ha:^-r información fumaria de

^ la contraye?icion,excc/fo,y agf-aVio que Je hm.ere kchok los Indios , í>

Cenfurit d^gH'

nos de contraria,

d U InmumUá
\¿e U Iglefid. efla

hltlnK parte, con

\dgrifsl>ttQS tcr-

1 minos.

. d quaíquiera de ellos , examinando algunos tefligos , aue lo fepan, y fe

i ciyan hallado pnfentes , y defines de (xanmdo^ 3 fin paffar a otra

di'i'^encia alguna, haganfacar,y fajuen dos traslados de la información^

y ton carta cjue los acompañeJos re)mtan,e informen del excefo , y con-

travención : fi el cafo fuceÁiere en el diflrito de efia. %eal Audiencia , al

^ealGo)}ierno,cónlfno de los traslados ^ycon el otro al feñor Arcobif-

pOy )) Ob'ifpo de la Viocefis -.y
fi fuere en la junfitcion de la %4/ Ah-

dtencia de la fíata , o de la de ^Jto y a los Señores Prefidentes, Arco-

hifpoyo Obifpos de elh > dando üfmifmo noticia
(
en ejiecafo )

por carta

al \eal GoVierno, para que afsi enterados los Superiores 3 ocurran a re-

foher lo mas conteniente y concediendo la miíma facultad a los

Curas,en cafo que los CorrcgidorcsíO JalT:icias>que la admi

nirtran,Caziques,Govcrnadorcs, y Principales caufarcn la

concravenciün;y agravio a los mcfmos Indios,

líl. Y avicndola mandado publicar en efta Villa^ y jurírdi-

Clon de fu Goviernojcn contoruiidd J del ord^n de V. Exc.

reconocicdo en ella el Chiillianojy ardiente zeio de V-Exc,

encaminado al mayor alivio de los naturales de eíl^; Reyno,

y dcfcargodela Real concicnciai deíeedefie luego aplicar-

me a ilulírarla,con algunas breves notas , que manifeílaííen

en todo el acierto de tan Chriftiana, y providente difpoíicioi

pero apenas empczava a dilpoaerlas , quando oygo dozir»

que Eclefiaílicosdela primera, y mayor Tupoíicion de cíle

Re yno la han reparadojjuzgando que íe opone a la inmuni-

dad de lalglcíia,cl que fe pretenda averiguar como obran

fus Miniftros>porlamiíma poteítad que los nomino a cllas-i

aunque fea fccrctamentCjy a fin Tolo de informar a los Supe-

riorcsjy en matcriasjy puntos tan diftantes de lo Sagrado de

fus Ordenes, y perfonas,como fe dcxa entendefí aviendo lle-

gado alguno a afirmar : ^e por lo que contiene ejie defpacho y f
defcompoue la organi:^acion del cuerpo de la Iglefia : que con I a violencia

del hra^o Seglar , quedara por el ftn abrigo la iglefia,y hecha pie^*is i

Túnica mco?ifutil de ChriJloyViniendo a fúfearfe , por ejle medio,Us ma

fuertes guardias (jel Prefídio de la libertad Sclcfi.ijlica ,y a q:iedar lo^

1

Su



Sacerdotes fubordinados,yfugctosé las lufiieias Seculares y nofohdC
retliva,fino cüaFiiVamem:j<jH:e por k emulamonde los Corregidores
con los Otras excederán de lo que fe íes mada en el defpacho, profiguien-
doel odiOrjJuhmdg k ^g^t<^ranchUjfde la permifiorUeí proceá^^^
\CuraSyy de admitir contra ellos,cjuerellas de lasparteSyh.ifit intentar f"n
tarfe en tí monte ddTefiameuto

^ j exaltar/u folio fohre lo\ Jfiros de
"Dios.

'
'

"

'

ÍV. YribicnIaí]eílrszacleU.E)íC.harabidoaefvi\irdim.5
pulfo;y el aoiago de cantos íncoaveuieiiccs como de femejáu

, ^^''^f'
te acdoii poJiaareñilcar , adiendo reí^ondido .1! papxl en | f^Kj^^J/^^^

donde eñauan efparcid.^scíiis chafulasi-^^ no ponleya^ual^.
\ExcJa g^auedad,y peligro de dks en la cenfura del Vuehlo , m'que al

Veíalas juntas efperauaciertammte fiefucedena aimfmoque las ama
firmado , lo que fe refiere den Santo ?reladei ,qm aViendo conde

-

nado en "Pna cantidad grande a Vn Sacerdote , y pared- ndoíe i efle
penomerecu tanto fu cidpa, recorto la plata , y ¡mfoja finta en >«
hufete^a Vifia del Santo frelado

,
que admirado de Ver U cantidad^ dixo, «

pie no aVia fiJo fu animo condenarlo en tanto
,y tomando Vna moderaA

'¿aparteJe reftituyblodemh; Y fea eaaibien cierta,cu|e nunca me í

nos que oy neeeísica ya eíle derpacho de quien le defienda de
caninfelizcaíumnia,aviendo]o hecho con eimagifterio pro !

piodcfu raber,quieiiporru onciolq aconíejoá V. Exe fin
Embargodeíeando yo continuar el rpiíliioobfequío, que en
otras ocafioiies he miiiifeftadQ de defender la juriídiciou,
que Dios iiueíiro Señor encomendó a nueí|rQs CatoÜeifsi-
tnosMonarcas^^ara míinc^nqr fus Pueblos en paz, y juílida, I

:3n propio de mi obligación, y minifterio.encaminne por
lors, vnicamence eíle difcurfo azia la fafisfacion de las clau-
ulasíquc quedan referidas,??? int^nt^ndo fentarme { como le dí-
te en cUas

) fobre el monte del Teflamento , fino antes procuran -

\o,quea cdaynode los Afires cíe Vios fe ¡es confirme fu foíip , fm
^ue fe defiera tanto ala Iglefía.que íe abandone la Republí -

:a, {f) en cuyo feno defcanfa floreciente, y de quien fe repp-
iQcetanafsifi;ida,y obfequiada^

C A-
I

" ""
'

'
' - - -

111,1, „ i—

„

I
••^SS!?'

:i) Cypríapus llh.i. EfrfloUr, Ibhl RefnMÍCftáefermr,
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CAPITVLO I.

LalglefiaCatolicayy República Chrifiianayfon vn caerpo

compmfio de ^clejiajiicos ,J
SecuUres j y ftempre fe

h art afsifitdú con mutuos Auxilios , f^ra si

cumpUmiento defus obligaciones,

V. T^ S,pues,íin duda , q la Igleíja Cotolíca , y República

fj Chriftianajron vn cuerpo,cópueílo de Ecleíialticosí

y Seculares,en q todos íomos bapcizados de baxo de vna ca-

be9a que es Chriíloj(2)y íi bien al principiOíCOTio ía Ig lefia

cfté en ia República, y no al contrario laRepublica en la Igle

íia, ( 3) lo crovernaron codo indiíliatamence los Reyes i ( 4)

pero oy tiene eíle cuerpo vniverfai dos Caberas principales

para fu feíizirsimo Govierno i vna, la Sagrada autoridad del

Pontihcejyotra,U Suprema Mageliad de los Reyes i Dones

verdaderamente íoberanos ( 5 ) ordenadps por la mas alta

Providei.ciaj para que el Pontífice admiráíirc cnci^acer-

do-

(2) D.Paulus \ ,adChonnt.CAO,\'¡.&

c. I i.Vo'v.Omnes ms inyntim Corpus b(íp'

ti^tifHmtiSy Cí7*<r. Tcrtuüanus in ^po-

loget.c.i^ IbiiCorpííí /»ffí«í de con[cien

tianíigioms ,C dfc¡plinai)>mtate^ <^

/pw/oeíferf^Tranfümpíit Innocentlos

f» cap Omnss de conftit. PliiUppus IV.

Francoriim Rcx , Bonifacio VI IL
ante deíidiurn, pro in vtrluí'que ^£i'¡$

leg;tur,ibl: Sanóla Mater EccleJlaSpon-

f«t Chrijlis n»n fflumeji exClerkis , fed

etiam ex tdcis , & paulo poft Ibl : Q»i(i,

Cieñci in Ecclefia funr anthoñtate , <S*

muñerepotioresynon dehent , nec pojjmti

fibi appropiare^^uafi altos excludedo.Eccle

ficijllcam tibtrtatemJofftend» de libértate

ChyijiUna,<fiéa Chr'JiíéS nos fita gitatia li-

beratiit.

(O Optad Milcvitani voxeft: Eccle

fiam ejje in República , non Rempublicam

in Ecclejia.

(4) Itaqaippc apudHxbrcos Geaf/.

14. 1 S.O.Paulus í</eo/í/#;>» r 7. Aritlo-

Icles ].pollncor.c. 1 1 .ibí: Dux mifn bel

ii ,0^ luiexcomrdyerfiarunt erat Rex.O*

Dominas Cécre moniarum ergaDeos.Et c.

IZ.ib'v.Imperium habebaní helli , 0*rei

diíéin* cultum txercehant, Virgilius,

i£»í/¿3.'>.8.ibl:

Rex ^nius , Rex i(if>n Hominttmf

Phoebi^m [aceraos

.

NIcolausPapA inCan^cum aiyerHm pí,

(íifiin6í.\b\: Pasrum huecame aduentum

Cnrifli^t ^uidatn Trjpicé (Imul Reges^ &*

.

Sacerdotes exifterpnt.D. íiidorus 7. Mti-

molog.c. 1 2.apud Gratian.í» Can.CÍeros\

1 í d:Jiirt¿i, íbi : ^mea autem ^tti Reges

eranty^ Pontífices eram > nam malorum

hxc erat confuerudo , ^f Rex ejjet etiam

Sacerdos^O^ Pontifex {^nde ,
6'' Romani

Imperatores Pontífices dicebantur. Ex
quibusclaramvidet luccm /. 6. tit. i.

partit.iAh'v.E porende lo$ llarntOfan Re
yes porque regían tatnbicn lo efpiritualtCo-

mo lo íemporaLDíKi inCom.ati l.li.CJe

ReHg.<5P fttmpt.fmer cap. 1 5 .07* r 5

.

(5) lulliniauus A^oMfi/.6.ibi -.Miximn

quidern ¡unt in Hominíbas Dona Dñ , a

fitperna ColUtaclementía Sacerdotimntd^

Impeñum) '(ÜT illtédqtiídern diuinis mmi
ftraiis , hoc autem humanif pr^fnhnf > AC

diltgentiitn cxhibens.
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docio las cois. iJivinas,y el lleYcn el í^ípÍH7^7¡fídirr¡¡ f ^
ibümanas>(5} y exornen ambas el Qrbe ChMi¡no,H) oor

' ^
cuya ra^on ion comparados á ios dos Aílrospnncipaics Sol i

'

y Luna, (8) de cjuicn reciben Iqs dcnüs, y las criacuras íbblu
'•

nares íum.yoreíplendor, y í^snetócqcui fiLien «troc fi.) í
los comparan mejor a los dps ojos, manos , y oydos dci |msímo cuerpo,concuya duplicada virtud execuu eile con ímas rorcaleza^y deíembara^o Iws operaciones.

(6) Gclafius apudGratIanu-ii,Qw.Oap
[fítwt 9 6. diji ib] -.Dúofuñí Imperat^re! ^lé
^gajli füibus pñncipdlher hlc mundits regi-

ttér-dmhuritasfacra Pomifictimi& regd'
lis fot^¡hs. Coacilíum Pariüeaíc íutgi

Ludüvico Pío habíwmann.8¿9.ibi:
Principalíter Itdqne toti^^, San^'C Dii
Ecclef¡4 Corpus in ims exjm<ís perforas,trt

Sa.í:e-trdot<tl€in Videíicet.ér üe^dem ,JigMt
*San£lis Patribus trádünm accepimuS)
dmfum ejje nouitms. Et Conciliuiii ité
ad rheodííníci7il 3I-M /^ > 'iW..ri..:^L.

RcSwBonífjciM Vni.mordt.qaam
I

iicge Romauorum Albetto an m i

ume.,ad«ram3lor¡a,„d,o;,¡?¿;™

memr.qHereprchnua ius dos prildicl

?1 :"'"'í^^^^^^^^^^'^^"«^5. Sed cam

\Meg.orer... .dmnlfl.ano confian, ,fi iu:Addu.:!df^:^^'^^^^

\re>}tí4/it,illf4denímyeluti ammaeli , hoc (o) Cauodoms ,
' .^^'^'

Ex qnibus fatis íUperqae niuí¿amr,
^ Mam,.^u^^^^^^

- -——.•, f^j»,^f,ufMivtoavioSi
<fuefl Emperador es Vicario deDios en el
Impmo.para ha:t^r juflicia en lofempo-
ralj bien ^¡st comg lo is el Papa en lo p/p,-

|(7) luílinianus LNo^elUM: Esf >»•
\mmeodemqtte principio, ytra^ae pr^ece-

(8) Tetigit prlmutn Mctfophan<?s
^myrnfe Metropolita. inVJü.Sym^,
^í|,6.Baíilmiii Imp.coram Concilio
allocutui^delade Berenprius Abbas,
SfrmJeMyíifr, ligni l^om. in Blblio-
tiuea Patmm cuius verba dabimusj á
quQ forfan mutuatus eft ínngcentius
lll.in cap.folite^de maiorit ^ obed. ea-
defíiqíje eortiparafÍQne vfus adyerfm

p/e»¿íiwi.Gre¿onus Papa vil /,-¿ i ^«
l9-^^^:SÍcut duoyus oculta U«' ** "*

^«f tmporah üirmne re^^tnr
, íf^ ¿/i ^«4-

n^h<P'iMHminmprobmr.



. . ai»i»arf»»,%m«^^Ji^J>.t^^

fiemfre matau-

mente U yna (t ¿4

etr4 en el cumpH

niento de fas

ebligi^dontí".

V, Yll«á^"c es cieuccjue ninguna de ks dos po;clia

des depende de la otra en todo aquello que conviene a lu m,

.„ L'ioi (.0^ pero también lo es, que como crudas para el

vnivxtfal GJcrno. han acoftumbrado fiempre coii mutuos

lüxilios ayudarle^y favoreccrfe ia vna ala otra en el cumph-

Xntode lu obUgacion, ( w)derae q deskech, la tepekad de

ruslrlecuciones°rayó en la Iglel.a el Ins de Paz de Confta-

cino promulgádo,afsi el mifmo Emperador.como tus fucef-

^fbe leyes ántilsimasentomeato de laKcligionCatohca.l

'
,
.vconvocando.y preüdiendo I Tus Conc.hos^y ¡untas.en q

Te ,„,neiató l.s cofas mas fagtadas, ( < i) y autorizándolos C9

i f«; Decretos.a petición de los mümos Padres,yPre!ados que

^r^ en ellos concutU (.4) creyendo que de otra r.^^rtenopo^

\ iulus verba dab-.rnus,^..
''^l'''^'''' n'f±?/Jnkun. S.adverte Ma.

» 22.ibl:Tempeyam mái^lUtem Cafcrts

iníraDeummagis tlhm commendQ Deo,

c¿-M".M»««.,EtiiiadD.Hieronytm

ittPUlm.Soríísrf. Tlbi foLpeccaíft , lt)i:

Q»Uf»pcr RígemfoÍHS Deus.

(Ti)' Nlcolaus Pap.t« Epi¡i. ad M'ch.

ImPcr íbl : Qitomdm ídem medidtor Dei,

(^ mmntmHomo , Chrljiits Itfas , fie

B.iconlas ^;»j, 38 1.». S.advcrftfs Ma-

nichí:?oS;/./í qnisManich*cs y.G,Theod.

& Hicref.Baroniusc/ vá'íw 381. ». 8.

confirmara >» /. Qmfq'MS Manichxus 9,

Ox^.Baromus ^??»,5 8 r ,« 68.CUÍUS me

mincrunt Parres Atdcat>l Concil. Car-\

tctg.^nn.jf\^.(id Donatlftas extendí
tj

cnt£ Harstids^dex DotarionihiS , l>eí
i ^ ... - 1 • /• y / _;

c7Á\luncZ ¿mim lO.dlfl.DMi: «uibus , & annuerqut Hoüoriiis ,&

ai'heodJe H^eret. advciius Euacrpu-

nos,An:ianüS5& ^Enanos Conuku;

tloctiá edita eíl Thcodino M. Aun.

faclt tom. I ,Conc¡Hor.8c apudEafcbi

ineim\itx llb. 2. C ¿S- Valcntinianas,

ícValensadverí'usManIchíeos,/.F¿í

fednimts.im im^li fi^nt tnfllmis 5 í»>í

ce?» fe foyeantfinyiccmfe dffendant) pn-

^riTcoXS* Ediaam teftatum
j
¡j^^^Íl^'^^'^<>Í^'^^f''¿'^^^^^^

ronms^«í>.?8r .», 8o. &advcrfüs

oraaesHa:rct:Icosí»/.o?»«eí i iJ^tcto-

&ValensadverlusiViaa.caxu5,í.rí.í- , »•«>« ii.l Emom^is l^.L^poUinanos

i r i Valenf. Gratlanus , & Valentí- ( . 3) Rem prpbatEukbms '"^'í'í í^^«

CrL¿er //-...r/c. /..,«.« , C r/,.o¿ ^.« 3 2 5.«. r4-^f
TheodoíioCoauL

^rfurFund;rSnol, & FonanLanos j
(í^)Epíftoh Synodica ad Imp.Tb^eo



dun tcne. la firmeza.y autoridad que «a rlíSlTíTíTTT^lirr
dolc cflas .gualn,ére en fus colas de 1. mano,y ,uco idad de
Ig.ífia^eíhmandola por ncceiTaru . y muy conveniente , "acofervar el ¡oficgo vniverfaLautoridad de los ju.zios.y pirt"
calar beneficio de ¡os íubd.tos,eftablecie-do á efle intento por
leyg=neta!,ypcrpecua^eln,iímoE,nperadocCo„aa„nno,que
en qualefqu.era ptocenfiones extrajud.ciales.ó judiciales, que
las partes coprcmetieíTen en ios Obilpos tuvieran ius ju'zsados tanta fuería.como las fentencias délos mas Sacros Con'
liit.ot.os4 .«)cuya ley corroboraron c6 las íuyas otrosEmne'
radores.( .7) valiendofe de los mifmos Prdados para los abal-

^^^ tos

^oanliksliConflit.Sjnod. tom.i.Conci- \ m UtiieTconfeníuTTTT' "TT

S.ConmLÜEpifc.pamm^mexd!ucrrtsPro ricmtr ilü^ n Z^ I.T"'^'^'''^'

conyntmm:Inc.to^édem,&c. ^g^nus \ Th,QdoúJ, /LXW r Tr^^temDcadeUus^ran,s,ncceí}.ru^u.-
c,p.a.dAb^,s.¿jcopI -Z^^l^-f

9«. c. ^«* aBa f.nt ^nS.Conciúo ad tu.m \ oLus.^n^f,JmT.cX^^^ ^"
refenmus pter(ttem,?iempe,fuodeo,^íto te
psreexmA^dato tu<e pietatisConflam'i/ta-

f»!im conyenlmHs
\ pri.nnm ^mdem-, C?"c.

Rogamus i^itur mtmciementUm ^vtper
It tiras tux pistatis ratttm efe ¡uheas con-
firmefjue Conciiij Dccrettim^ OUlcitriUt-
tens ^mbm nos con\oc4i Ecc(efÍam hom.
re projecjmtus es.ita stiam fitmmam eomm
y»« decreta fmt Condiifionem fententU

-, _---"»"*"•. t/<»J c/C^f-
nme^mqtte eom^ij^dwarsom adínbedam
ej<e nyeremam 'Hyemm,qt*^m-\>ejirhde.
ferré neccfje e¡} poufl.mbus ^ ^uibi^^non .

Licet provocare, V'akntinianus mv-HlUnC rhcod.M; De Ep>J(:^p4H ,Jc¿o
dtaerJominUpe cutifmo eji

. We l'Ugr'tfs
qu^relia proceder neeejje eji prc^íe^ti ie,,e
fancm > tt^imeti^ ^nier Ckrkos iurn^m
yewtur^&' tpjis lu^garmU. <;.«>,«,? ^^

ao.mni Aug^^íl^^, ib!:/«¿.4m>f ^^ mmhs^iuer e^s maces eñe nZ.l

F

^obHfobtm^amyafpnfuyefir^pütatisfi^,
! lJ,.U.lÍu!¿l

^¡¡[^¡^^^^^^^^^ \

Honorij dimlia Con~ I

^ani4tn corpas oflendit)Sacerl(Úr Imper.hk z.c.io,

[\6) Conftanriims Ní.in LuC.de Eplf-
^o^Mic.ib'v.SAnchms namqtte Jlcm edi-
til fayma aeclarat fewe.^nas Epifcoporum
Ifi^Ubet generefy^oinus. fine (tliqm gratis
éfcreti oneAti)>l9Ut4s femper incormptdW,
itr-VArr.jcillchyt pro fanais femper- , Iq

pr^ter m^tOMcm
poffi CQgnofcerp, f jura

j
dehis iegibus, ac iuigaionbus S. Au-
guítums ennanat. z. ai Pfdm, 2f . ibi;
Ven'mnt dd índicem ameqmm proferatur
fe/ieemayamhodkmt ampleciimHr iudi-
c{Utmm:,^ttidq»id m(iic<¿\>ms abfifvt ref-

( 1 7) luikna^ Ar-iHin. !^u^ .
aaathewafumus.ht deincie ilie aa- i

t 7J i^Hunj.,Ar.adms,&Honorius, fcn conm i^proUcafneri^^^fir^ effri- I

,_.^ , ,
i f

D

* * *



--—^^-^¡^^^^¡^^áSrí^TI.ced.eírc^^ de Mcb.d¡ ft.ma

cion(i8)».asfincndo efte cuydaüo de losOb,fpos,de los Ge-

tiles a los de iQs ChtUüano.,(i9) encomendándoles el mo-

derar.V refrenar con tusmoniaones, y cenfuras los exceflos

de los Oficiales,
Reales.corrigiendcyvilicandolosi y no bal-

- nndo ellos tememos , el participado^ los Emperadores . y

5t$t5t§ Reves.paraqueconUfuprema autoridad que^daíTendebida-

ILe reprimidos , y calt.gados , (.o) en que fe adelantaron

'

tanto nucítros Reyes Godos, U.) Un reparar en fus Rega-

f^iW

^-T"" n • fZlZf iure forte non 1 amabUes Epifcofi,<^ Pro-);hc¡<ePrlmateSy

.£tc/e/n.jítcojf^U-/»j
¿t ',¿i,id \n h^bentisdeUeh.Nosemm hoc agnojcentes

r t . . ,,/~ 1 _ T -.o ^ST* ti m ¡tal

ecit

^ •-- no. híEC iudicia muauii xu.... quo-p^e ^cenas jubdat xeliaorum. £t
Eputopos nxc iULixia

/v.->.o6.c.^ 4, ibi ; Si umen conhtem,

c. • n^yí^rifltdm Et tfi^ ^»endain nojirorísm [Mitum ab tffo cU

^J xru! ^,.=,-i;rír«:imii<;Savarus , ali.
er 4. Vbl ei-aditilsimas Sav ams ,

al a

etiam addeafat l.Gotofredus d dd.lL

fi8) Valciitlanus,&ValeaU»í. i . C.

, ¿e Epiícop.MdM : Ne^of/rftor^yífw rf¿

Epifcofi*m,éP ipjít,n iítdicare Ínter cUrif-

fimum illim Py.l>.ncÍ£ Prcefidem j& ettm

^«. futatitr Uai ab eo > meiiimit Barq-

aíui» ^??».5 27.www.40,

(21) CoaciUToíecan. 3.G<w.i8.ibI:

V^oxicil. iuiciai ,i.
, . p.^,, ._ I cipis ínmotefcdnf.^Hoáfi correptos e>n>nen-

lV.t>lírKT ^tSk^Í corpoi^s I
C...3i.apuaOi-atuna>BC.../er 25 ^:

4i¿endum,fi ^ms
.f'jj"^^^^^ |

pop.üs,acdef..denjs¿jpol¡ta ¿ Deo fibi

Id ifa's Papt apad Gratianuri C.«. .x,ii....,n«. ..e-.c....r./í d.o.nuone

?'"rT;..'Íhtoaulppe muñere áGi5- n,eor^..W«>/í.;.íí4.« i2e¿íí ambH> inti

^\V, ^ j^^ .jV.^ A^cPnífcooos nam ment^yt mosSacerdotáiis ddmor.mo non
tlhbus adCaníbanos Epilcopos,nam

|

^^^^J^^^^^^^^^^^^^^ ^,,,y^,, ,¿, ,^.

fjerdre coerceat, Huc quóque tándem;» /.»í««fr«w 1 8 jf.ác mmenb. <^ hom

nb.\c'j,imr.Itcm Ep'fcopiqm fr^mt pa-

ni.er ceteris yenalibus rebus ,ju£ cmtci

-

tumpopulis ad^uoüdianiiVtéi» Vm f»nt.

( 20) lultinianus Noy.S.cap. i.er Av

yeL>^.cap.^.tnfi^'e:Ddtnus autem Pró)>m'

cUhbus IkentiArr. ,ftquid apud Pro)>m-

i pci:tiaet,/.2.C.Gofl?. deyemo)>end,pr<eful.

{
lib.z.wetCsaceniotesj c¿ ex his etiam

claram videt lucem, Caa.^. Concll. To-

/errf».i6.apudGiatiaa.Crf«i->«to lo.q. j.

cUhbus l,ccr^n^rr.,liquHiap»a rr....- ,
i^r.ltayidelicet^>c cítralpf^^^

lTe^e^T^tl¡Lrnmsanquib.s , 4«r c- |
^«/c/p/.^p. /^.¿.;. Inqmfmomb.s a Par,

lumntjsíMatmJirosColtatores, >f Peo j
rozinamsEccUfijs cxigant^

\1



den.habUdo el ReyFlavioErvigioel Cardenal BaroS.
, flycl lenor D ü.ego deSaaved.a(.4)cracandodel Rey fiaWo:Lg,ca 4u_a„do dcípucs de ave.- referido.cofflo e„ el Co„cZ:x.„.de Toledo cpmcnó á los Padres el jui.io, y decifíonde

os„egoc,osdelosPucbios(.,)añade:GL¿o;J/, r .i '

fo. Jem.sXejes,jue cmofe ha echo, fepnyaVan defu mefJafhía-ma por el mayor h,en de o. Vasallos,y U concedían iL Trüado Z.

/.i««m/./o<íf/«sy«„y?„,„.YfinalmeiKecorroborandotábien
con la mano dcLacerdocio^execraciones.y

ce„furas,Ias£«
y
Prcmancas Reales corra los lediciofos, perrurbadorc dipaz.y conlpuantesconrra la falud.yEftado del Prir^cipe uity aisi fe reconoce

he<juentemei,te,quelosPrelados(z7)r.
la'

r, ,
, ^ man

in^U'nnoshonor¿,&bontquTfc. w/w^^^^
aat, tyranldem fuiflent,aaumfu t ^ñ^l^ü/^"^'^;^"»; 'f"
(ai) Baroníus « ¿, c». 1 8. Cnc, , £¡2;%v°'""' ""'<^"°¥ <^''"""

nobis femneat co-

Toletdni ^ ,-^.... ^

r^ndanáEpifcopUmfeRexJummisU.
{16) Cmco»ÍHmiomm fe, ir . r r

te;VGlente.,atcjue fortafis etUm pr^cipicnte « '^ Can ^
- fut-n?^ ^^

•
-^' ^''^^^•

Epjtejosjancm yel¡et,nt R,¡,,Mder¡n- n^fun,p,i„I ,¿Zl.í /I '""

;m) pÓm D.DldacusdeSaavedra ÍSfS-^'^T.°'^^
maquamíme laude referendus, Rc-
fius índiarum Suprcmus Senator

, i»
%ron,Goth,dnn.€<^^dn Egica.

25) _ Concil.Tokt.'i 7.ibi ': Hls igltur
r«mi[sis CduJts.fopulomm negpria Ifeflris

* * * í

^ ^ 4

iiribm inrimatayCmn Delúmore pniden-
L-eyejir<s committlmm di/imemlarpc ^^ia
iithitítdo íapiemiimifamtas eji orhis ter-

ramm^utillafií occafio,qHíS ^efirís rnmis

quibus lux reddita, Cdn. j . Concií. Tolet.
1 1.Addo Alphonfum Sapieutem in I
i6.tit 26jpamr.2.vbi ka commemo-
rat.^ h efiranamn tanto (os Satos Fadresy
qjfjttjticidelpmtud de la Sama l^eíla, \
dio por descomulgados a los q efio ¡níe^. I

(¿7) MpitulareLudovIci ÍI ctíp. 2.
'

im'.Sedquoniam QowfUcmt diurna pró)/i.
demu nojífam mediocñtatem adhoe con-
¡ktmre.yt fan£tx fu^ Ecdefi^,^ Rggni

-

fff f * íff

*^ r^ "7^ ^

J



¿;in Coadjutores de los Reyes.yeftos de los PomificesUS)

losquaWsno fedcdignavaü en aquel dempode nombra.losl

Kf * íte * «

* « ífe * *

mo Autor dcianacuraiczAuíuiug^uiv^, y .-— - - ^ ---

udes^dividieiidolas^yealagandolascntreri , no con menor

acuerdo.Que el que obícrvo en dividu.y vnu la cierra con Us

a^uas,para beneficio común del vni vcrío , como lo diícurno

con deío-adcza,á elle propofico.vn Autor moderno (5 i)cuyas

1

palabratdcbidas a la curiofidad^y grade obícrvacion de V.R.

a fe firvió de participarmelas.podráa dcxar dt! vna ves enno-

blccido,ciIuftradotodocn:cargum:nco:Nmof.'íf//íAa^f(afsi

dirc )fublmariaGmnia ex DiVma onimationefohtic^ foteftaúfmfe

fubieaa^Ecclefiaflic^yeyo MefluSedtdm Deus ínter terMm,<ya^uH

IHOi limitespofHít.quitamm non Qbfttiers humana iniafln^ > fuominHS

ingentes fluVij pet medias imhterent Ci¥itates: quodfañum mentó exto -

lit T{e¿HS Vates, illo carmine: FiuminisimpetLis Ixcificac Civic;i-

tem ^Sterilm nim'mm fixcundat y fordes ahftergit , feregriua advehU.

Cmtatemque ip/am rerum omnimí úfjluentia nohilitát, Modus tai-

men ddi^entifsimc ferymdns ejl ,ne yd oh Aggeflm m aheo mate-

^^

riam:

hiiitis C(*ramgeramus.^t inñx.Vnde ap^a»

rct ,
jít9d eg» emnium yeftrum admomtsr

tJJgdebeo,<^ omms "Vw neflñ amtureí

ejje debitis,

(¿8) Eufebius mViUConfl*nt¡m lib.i.

c. j y.VohCsmmunem Efijcofttm, Et lib-^,

e. zS.ihi : Pnus ex Epljcopis;, (íT Minifler,

Qaa ctlam tratione Martí aiius Imp, á

Patribus Concilij Calcedon, accla-

mit^s cüijSdcerdos Imferátor,

(29) Vt patct ex lafcriptionc Epifto-

Ix loannis Papx poít , /. cugnofcerelfO'^

lentes y.C de [ttmm.Trinit.ih'i : Gloriofif-

fi.m ,
Ó" Clementifs'mo Filio KtJiinUm

^¡ig.loAnnes E^ifctpKsVrhis RomXiVt &
inUn. diUChlJsimis 12. f.

I Cleincns

Pontlfcx poftponiteciam nomcnfuü

Fratribus , & Coudifci pulís quibus

fcribit.Notat Parnomitan.dí/ Proocm.^

Decret4¡i,\bi alt: Seryari hoéie c^iotrariu \

defiylo Cm*.Vidcndus,& Alciatus rfi

d, EfijioUm ftfi dJ.j.CJeftmm.Trmity. \

¡
(50J Cd^.l. deNo^.op r.mnn&t. \hh\

i tm Sacros CAmms imitt<¿ritita<ij^ ¡•^^.^^'\

I rHtnftatuta camxumPrindpimConjhttt-i

tion.b-4S adiítyantur.Cíip Cieñas, de IpuÍic.

ibi : Cmti Impsr4tor atcat qmd Uses non

dedi^neníur SiCroi Cañones imctañ, Uf*-

cm45.C¿e BfiJCQp & Ciñe. No"í>el.ll>].

c. i.loannes Sarisbirleaüs iih..^. cap 6.

\b\:Om»^>n Ugtt^n inAms ejl cenj^rd ji

non ¿iitln^ le¿is imiginem gevAt-fS* tnti'l'

lis ejiconflntitlo Principis finon Eccl(ft4r

filcx eíifcipUnafit conformij)f4o¿ &Chrt:,

[iieimfsimHm mn Utmt Principan f4 le-

'gihusfíits iniixit ¡ns dedigncntur Sacros.

Ci.in3nís Imittiti-i,

(51) Leai fsl ¡r/is I .C. Raphael a Tu -

rrl ir» Detelhc ConrraVerfir. ¡»r'jdi6Í!0_

a¡rf/.quce habccur ad calccín /»/>. f>. D[(íí-

dmñs DefájcentisyJícceptAiHe Ncapaüs,

ciufd.Auch.



iam , om?íis exudent {quo Vitio ipfe Tiher %egnatQr non femd pt-
iculum adi]t m pauperior fiueret) cutHs quiiem exmdatmis infortH'm non minus UditHr tena a<¡Hts metfa-.quam ipfa.qu^ mergit m paltides

putrefcem,ytfi meutem eificut hommibus 'Deus dedt^et mhil mugn aV er-

]

faturafit quam AlhVtonisex quacumque cauf^ pericHlHm.mhilqHe accit-^

rúttus.iunBis curatma yiribus , quam ytiohujiífsmiy is-mpenetrahileí
\ftntaggeres;abeus aute quam purgat'ifsimusitantH abefi, Vt térra adm'uü

,

la finu/ho ahmintetam repiere ,aqua ^ero Jix os fihi términos trafilire.
j'vil Deeílaíuerce.yconeítamutuaícciedad.ycorrerpon
I

., , ,,«'
dcncia fe han govcniado. y aísiílido fiempracn fus oper acio^ ponTuaf^íX
neselS3cerdocio,yci Impeiioia cuya viftaprefto íedexa reco K^d^» del cnerdo

nocer la dcfproporcion que en fi encierra el afírmar.quc por- ^'¡!¡^::.
que lubhdiariamente íe encargue el eílado Secular de velar ío

I

»»>f«-rco«fm«4|

El áhafo conifui

j
los EclefiaflU-os

tas exufeís ,j> ne-

gocios fe les nfre^

ce obligA A inqm-'

rirl.i^ ex'píkar"

liteiiteJieDifcHi^f

bfealgunoshechospardcularesdelosMiniftrosEcíefiaftieosJ^ff V''^'"^"^*

a fin íolo de noticiar de ellos á los Superiores, para que lo re. yidmáT
^'^

medien , y ejio en materias can íuraamente cemporaks,
y

profanas, como las que íc condenen en eíle defpacho, íe ácí-
componga

( como fe dize ) la organización dei cuerpo de la

Iglcfia^y quede hecha peda90s laTunica inconfucil de Chrií (
to,(jueavi'endola dexado encera la mayor oíTadia^folo la hazc
pedazos la exageracion,para veftir el aííumpco con la fraíe.

VIH Pero porque eíbs fraíes , y modos de explícarfe de
que vfan comunmente algunos Eclefiafticosen quantascau- „ , , ..

tas , y negocios fe ks oíreccn, con el feguro de la venera- Uaca¡enindilÍZ
cion

, y piedad con que las oye el devoto Pueblo en codqs í ^*^^'"^'*^^*r'
los Dominios de nueílros Cacolicifsimos Monarcas , don- '^S/lt
de nada fe le efcafea a la Iglefia, que pueda mirar al mí-
yor luftre^ eftimacion, y decoro de fusMinilhos, fe ha-
zen ya por íu mefma repetición, y abfurdidad,no foiore*
parables

, fmo moleftas a los oydosCaiolicos,dc los hombres
|ue íaben , viendo medir por vn mifmo rafcro en femejances
ífcritos, y tratar en ellos, por vn cítilo mifmo , las mate-
rias mas fagradas, y folidas de nucftra Religión, que las ac-
iones mas temporales , y profanas de losmifmos Ecleíiaf-
:icos , habiendo el propio duelo ^ y ponderando con vnas
mifmas vozes lasHeregias de Arrio, Epnomio',y otros tá-
cales, que el defacaco grave del Seglar, que íinmchorre-.
zelo de defprecio , pisó U capa al Hortelano de vn Con- |
i^ento. Y no se ü calvez con tanca inteligencia de lostcr-

|minos, en que difcurren, como la que refiere Sin Grego^
f

zz¿^ - -t-
,

E no

A



} En pe confjie

j/<t Ley É)>angeli-

CA en qtts l/im-

rí^x^delosacuíadoresáevnPresbyccro,injuftamente ca

lumniado, y condenado de Herege Marcionifta, que pregun-

tados por clmirmoSanto,qualfueírclaHeregiadeMarcion,

afirmaron ingenuamente que no lo fabian i juzgo no lera im-

propio anees dcprofeguir conel dircurío,dexar aquí tocado

brevemente efte punto,y explicada de vna vez eftalnmunidad,

con que jos Eclefiafticos quieren vivir en la República tem-

porah y faera de ella i devengar fus eftipendios, y no fcr ahi-

tados en fu milicia i comer de fus frutos , fin que fe fepa como

cultivan la viña , y efquilmar el rebano .fin que fe entienda

de que fuerte lo paftani deduciéndolo todo,no de ios efcritos

de interpretes vulgares , ni de prolijos Moraiiftas, ímo de fus

mifmas fuentes, y Maeftros mas íolidos de la ciencia^quc con

alorioío timbre tiene a Dios por objeto,y a fus infalibles ver-

I dades i cuya inteligencia en eíle punto confeífaré íiemprc de-

ber a la enfeñan9a de vn grande Maeftro,(3 3) que con el mif-

mo fentimiento me lo dio diftinguido,con la deftreza digna de

fu grande religion,virtud,ingenuidad,y talento.

\\ CÁPITVLO II.

I Confine ULey Evangélica en U gracia interior ; las ohras

\ exteriores mandadaspor elUfon necejfarias enfu rAon

I comunjihres en fíis determinaciones >

SVpong05pues,paraeÍlo,queefl:aLey de Clirifto , en

que por inenarrable beneficio de Diosvivimos,con-

fiíle vnicamente en la gracia del Efpiritu Santojen ella no nos

1 dexo fu Autor otros preceptos exteriores.que los naturales,y

I morales del Decalogo,dc laFé,y Sacrametos>y todo lo demasj

! que a eílo fe ha añadido por leyes Eclefiaílicas,o Civiles ,
no

i tiene neceíTaria conveniencia para que fe mandaífcjó contra-

I
riedad para q fe prohibieífe.Tienenla folos los preceptos del

1Decalogo,Fé,y Sacramentosjlos qualcs en fus primeras razo-

nes

IX.

(52)D.Grc50nus lib.'^.Ep4.&' i6.Vov. I ra Ponz,Ord.Pi:aedkator.S.Theolo-

Miximédumuccufatores ipfm , Marcio- | gixCíefaraugiiftanus Dodor , & in

ntftarum , pam memorábante Hxrejlmy

ettm reum '\olehAnt ejjjcere interrogan px
e¿et,nefcirefe mamfgjia profefshne ref~

funderunt.

1(5 5)
R.P.M.Fr.IofephBonavcntu-

— '"

eadem Academia S. Paginx publlcus

ínter pres in fu^fílci libelío M.S. ad SAn-

ft'ilJ.Dom.Clementem JX. pro^ragonum

Eegno,incaufa Eecíeftar.eiufdem Vrbis,



i.es de fu naturaleza^e inftitucion lonnec.íTarTdJiñdihsü-
bles.los vnosKomo primeras conclufiones de h ley natuí.l vdeducciones .nmed,.ra.de aquellos primeros principios co-nocdos por la razón

; yJos orros.como mandados del m fmo
Chrifloidelos<juales,comorayzes,

y principios.fe deduc!^por d.ícurfo de los Sabios.y difpoficion de ios Principes Ec"
fu<bcos,ySecuaresrodas]asleVes,yeftatucoshumaros:con
que tan fanca,y faludablementenos gov.ernan, como adm ra"blemente ríos load v.erte el Incrprete de la voluntad oTvína
(54)c- AgehcoDoaorS.Thomast';,) cuyas palabrhfre

ic.do coven.ente ponerlas á la letra en el cuerpo del Did'fl I

^mrmuam ajfijemper dmonen, operaatem,^ taha opera „ «1

1

Vnde euain quantum adhocScmix E^aJ,,lexüb'Zn''

X Y en otra parte i¡,¡ hablando de ellas miímas leyefn" Ienfena que la ley natural en los preceptos morales (y lo mil ^'^.y^/U-mo la fobrenatural en los Sactamentolv nrecenr,, I I

""" '"^'^''"'

gelicos.quetambienenefiaGerarquilliSrn tSr ---^^^^^^^
circunftancas.y accidentes) enguanto a los princip o co'^nes es vna mxfma en todos; pero que como ifs det Linacrnes fean acerca de la praftica^y vfo en cofas contineeme n
lesfonlasoperac¡oneshuma/as,defcaecéderqXSrb:

^

yarlabíís en fus
j

determinadme,
\

M) Quo titulo Angdicum Doa.
^ivum Thomam Clemens\^IIÍ.P5t.
Max. compellavit in Brevi Civitati
SIcapolitanx data apud Sm£í. Petmm



I

to en U mifmit

{rd»d,yneccl'sidad,quelí;üí7n fu razón comun.y quanto ma.

Íiwiduaa,foa mKO mas dcfcd.blcs.no de otra luerce,c,u.

os principios elpeculativcs ion ciertos en fu primer origen,

pero asconcluffones cjue de ellos fe deducen ion tanto mas

iWrras.quanto mas fe ai=«„ de aquellos FUK.p.osi y como

po orrap^rre delcienden.y fe ajulbnmas ind.v.duaImencc a

fas acciones humanas.variables en f. . fon t,n>b.en ellas leyes

variables.fegunlo piden el tie-po,lugat,y pcrlonas; por ¿uya

razón dixo aumente de ellas, como vemos.el mifmo Santo,

que las dexó Dios i la libertad , y arbiaio del Prmcipc Ec.e-

¿aftico,ó temporahy que f, bien en lu ptincp.o, y en la razo

común fon neceífarias.e inmutables ; pero en fus conelul.o-

nes,efpecificaciones,y determinaciones ^ ta matetia.uempo,

perfona,á lugar,fon en fi Übres.y pudiera cofervarle íin ellas

la fuílancia d= la Fé,y Religión Chriftiana . y no tienen todas

certez:. de fu conveniencia;y particularmente cWedio ello de

los preceptos judiciales.de que diremos mas ade ante. (37)

XI. Ejemplos defto fon en las materias civiles la milma po-

teftadSecuIar,quelegun fu razón comun,es inmediatamente

Ofrw en mate-

ria ds UjnfticUy

j rejiifitcioat

L0 mifina ffoct

de en Us m(tte-

rías JSffiritutíles-t

y

de Dios,corao efedo de h razón natural i pero la determina^

cion a tal genero de Govierno , Monarquía , Democracia ,
o

Ariftocracia,óotro,esinílirucionde los hombres. (38)

XII. En materia de la judiciales primer principio,é mvana-

blcque debe guardarfe en rodas íuseípccies,pero la determi-

nación de aquellas cofas que fon juftasjegun inftirucion hu-

manado Divina,conviene que fe variejegun el divedo ettado

de los hombres. (39) Es precepto naturahque fea C3ftigado,y

teftituya el que hurtó i pero que el que hurtó vna obeja,rclti-

tuya vna.cres,ó quatro por ella,no lo determina la razón na-

tural,fifoloclprecepto>quecnlaley antigua mandó fueran

quatro^y en la nueva folo debe vfia. (40)

XIII. Ni fe eximen tampoco deih regla las cofas Efpiritua-

Ies,Y Sa2rada$,corao lo afirma cxpreíTamcnte el mifmo Santo
^ ^ Tho-

(57) hxfrx »mH,

(j8) D.Tho!Ti.i,2.f.iof.4»t.i.

(59) ídem 1.2.^.104. 4)f ^.aii.iby-

JuJiítU quidem perpttito ej} obJerVand^Ci

fed detertmnátit torttmt j«< funt injidi

fecundum mfiittttionem hum4Ham ,>' /
«''

ry/rtáff» , oportec ^uod l>ariftur, fecutdMfff

ditmrfumhominum (iutum.

(4Q) lácm fuoM^t» i.árr.^



2.1

en las primicias;-),

obldtcionesyy átc'^

mas.

Tíiom.is(4i)tfalindo de ias primicias.y obíád^^^íT^fe dc^
ben a Dios.Y en ocra parte (4z)hablaqdQ de los díezmos^don-
de dize.c|iie el pagarlos es de derecho qatural , y divino, pero
c|ue la coca de ellos ha fido diferente i en la ley nacural la de-
terminación quedava al arbitrio de cada quaí ; en Ja eícrica fe
determina la dezima parre i y eq el íivaqgciio ha quedado la I

cortumbre de lapatna.
|

XIV. £11 la materia del Culto Divinóles primera razón, que j F"" ^^ ^'»^^*

fe debe dedicar alguna parte de tiempo > en que ic vaque ^
"^''**'^

Dios>Udererminaciondeellaporlaleyfued5abado,en
el

Evangelio el Domingo,
XV. Los Sacramentos fueron iníl;itu.idos por Chriíto Sepor

nueftro
, feñalados en la Eícrícura,ó recibidos por Cradicioq;

fus materias,y formas fon como primeras razones naturales,
ncccííarias^é irrevocablesiper o los Ritos , y modos de fu co-
lacion,y recepcionjon infticucion humana Eclefiaaica, v no

¡

fondeneeersidaddel SacramentQífino de íolemmdad. y'afsi
pueden variarle. (43)

XVI. En la Euchariftia es conforme con el hecho de Chrifco
coníagrarírt^;^¿wo,yí¡n embargo pecará el Sacerdote Gde-
go.queenfulglefia no celera in/ementato , por prevertir la

coítumbre,yvfode fu Pueblo, como también el Sacerdote
Latino,íi mudara el de fu Iglefia,

XVII Fue coííumbre de la ígleíia dar la Euchariftia á los ni-

^y alguna vez á los Vicies fnl? atraquefpede>y recibifíe dos I

as in die Cdrid d nm iewms.como fe refíere en vn Canon, ^44) j

y oy lo ha prohibido todo la Igleílajy de efte genero de deter |
minacionesjfon íjri nume ro los exemplos,

CAPITVLO lll

nos

cen

E^ bs Ritos ,j
¡

modos de confeml

rir , y recibir í§s
\

Saltos SacrAr-

memos,

En el mas ^ttA
guf^o

-, j admiran]
^/í" diUEHcha
rijiia.

En el modo de

fu recepción
^

I^erefeUnecefsidady moderación ,fin,yfMUidaddeUs
Leyts hmnanas,

E efta dodrina,pues,fe infiere lo primero , que
las determinaciones de las Leyes, aísi Civifes,

xviii.

ro-

(41) ídem 2,2.^.68.rfrf.4. .

(42) l^tmi.i.q.%y,cirt,\^

( 4j)I<iern 5 •prfí'r.f.64.ííyf . z.

I
(44).Concil.Cartag.5.Gt». 29. .ipud

I Gr:7i.úz,v¡x\x\ln Can, Sacramenta ^Itañ}

\ dijf.u

Zas leyes h»ma
nasyorafeanciui-

les ,h Eclsjiajli.

cas) no fon abfb'

l»támeme necef-

jarías en la Ley
Eyan^eli^a,

I



m s^

aHiS^

El efidtmrUi

fue ítrbltrio ti-

ye,y acción /;«-

mana-tfegunto'

das fus cinmf-
tancias.

cümoEclefiaílicas^regLiníueípecicno (oa abíolucamente

neceíTarias en la Ley Evangélica . ni cieñen neceíían^ conve-

niencia.y coíiexionconla gracia, en que ella confifte, para

i tcc manda4as,nincceílada opoíicipa para fer prohibidas , y

pudieran conleryarfe la Ley Evangelica.y la gracia, atendida

<
fu naturaleza, íin dlasiy es ciet tonque ün íodas las qiie ay eL

tuvo mucha tiempo la Iglefia , y fin gran parte de cUas íc ha

confervado centenares de añosicomo cambien el que coníide

radas las circunftancias deperronas,y tiempos, fe pudiera

aver determinado lo contrario, (45) y por efto donde quiera

que ocurriere mayoría de razQn,neceísidad,mudan9a d? Re-

giones,tiempos,rugetos,y condiciones.pueden dexar de efta-

blecerfe.y las eftablecidas omiciríe > alterarfe, diípenlarle
,
e

interpretarfe^ya por el Legislador.ya por la coftunibre , epi-

queya,yjuizÍQrcaoparciculap,(46)como lo danpprconí-

cance los Concilios Laceranenfe, (47) y Toledano (48) en va-

ríos Cañones, y lo profiguccon admicacion,el erudi<aifsimo

Benedido Arias Montano,(49)cuyas palabras pueden iluftrar

mucho efte lugar,y afsi fe pone aja letra:Lf^«^ autem,^ mfií-

tut'mumyquát ad yiu Viam informandm conducunt eadem , qud cdtera-

rum uñionum exammtio eft.multa enim m rehus pMcihac pr'mtis de-

creta,imofere omniaqu^e:^ ingenio, confilioque hominwn profecía fmit,

\>bi adtcm^oris lancem examinatafuerint, innaniay ac kVia.graVia , «i-

mia,depr^henfafunt,^aiit aáieciionem , aut detr^clionem ful poJi^U-

rmit.atquehinc ilk quotidie hmianl mis mmutaúo -parletas
,,
etiam in

eadem^epuhlica:^ Vi nimirum correHio.ant temperatio fequentfsima.

Et ibidem : Hurnanamm legum ¡atque fauBionum pondera nulla alia

authontate, mlla^^e ratione exaHius , quam i¡fo vfi exammantur > \fus

.

autem pater,er educator temporis ejl,
|

XIX. Infierefe \o fegundo,y es confirmacio de lo dicho.que

fi bien la autoridad,y poder de hazer leyes es de Dios, en en-

trambos Principados,mediata,ó inmediatamente, como ave-

rnos dichojpcro el determinarlas, y ellatuirlas.fue arbitrio li-

bre, y accio humana,fegun todas fus circunftácias , procedie-

do en clip con razonable caula,como c6 Santo Tomas arriba

ale-

(4O D,Thom,2.2.f.87.<í»T.i.

(46) ídem 1. 2.^.9 7.<S^ 2.2.^.1 20.

(47) Concil. Latcrancnfc lub Inno-

ccntio II incap.nondebet, drconfangui-

nit.^ af^nit.

(48) Concil.Toleran . apud Gratla

num in Can.tncommutab. il.if.j^,

49) Arias Montano {n hipor. gencú^

htm anijib. 5 .c. 5 .in ^rincip.



¡alegado^dixo Sei-afíno , (50) ck|Lial explicando inmediatameme
¡cjLialíeaeíkcaura razonable de eftas deccrrainaciones Ja reduce
i a la vtihdad publica,que pide íean pocas, porque no íe hagan con
jja mucitud onerofas, y degeneren de leyes en prefumpaones,
como lo noto también el mümo Santo Xiomás ,(/,) dizzendo
que Clinílo.y los Apollóles á la ley íiatural , y preceptos morales
anidierqn poquiísimas cofas , y los Sancas Padres algunas

; aten-
diendo (iempre la nic>,deracioa, que tanto aconlejaSan Aguftin,
( S

i) í e debe obfervar ^n efta rnateria.porque no íe hao-^ pelada , y
cmbaracoCa

, la comariion 4e lo^ FielesXobre la condtcion.y fuje-
cion en efta parte de los miímqs Judíos.

"'^

-

XX Lo tercero fe iiiHere , que como eftas Jeter^iinaciones
, y f ^ ^ ^ /concMones íe^apartanya muchode los principios de donde íe ! J^^Ja£S.

!cleducen.ynoleíaquGnporconrequencias abfolutamente necef- I
tas dificultadesy

iíanas,nideltQdoevidennes,yeljuyzio humano fea tan incierrn ^ h"^*''>^'?^^^ 'J' ^«-

u ípongan de acciones tan vanas, como fuigulares, no es mucho de.lUs.
|cl que íe ofrezcan acercr^ de ellas tantas dificultades, variedades /y
encuentros .coniQ cada dia fe reconoce, aísi" porque cqmp ja ley
hum.ana es vn didamen de la razón . con la qual íe goviernan hs
acciones humanas

,

por la parte que es didamen de la razona es fa -

lible.porque el diícurfo es imperfedo.y no tiene fuer9as para pre '

venirlo todo.ni ajuííarlo igualmente á lo§ tiempos.perf^nas. y lu-
gares,comQ de parte de las mifmas acciones humanas .que dirÍP;e.

,

cuyns condicipnes.eftados.y coílumbres ion tan varios.con que e¡
' también falible.y aísi diíículfoíamente con vna mifma ley íe pue-
den medir, ni ocurrir á tan diferentes acciones, (53) Pueden. fui
duda.vna.y otra poteftad.determinando aquelíos principios'.'ha -

zer leyes que obliguen, pero nunca tendrán aquella comprehen-
íion.infalibiiidad, y certpza. que fus rayzes : dodrina que en otra
materia explicó bien el Angélico Dodor Santo Thomas. (54) co-
mandólo de fu perpetuo Maeílro SanAguílin* (55) Y aísi aunque

|

fc I

(^ o) Seraphinus ai locum D. Thqm<e i

i.q.io^.drt.i.pP.n. Vo'v. Vmgwque U-
berum ejl clrCA talÍ4 detet>mncfreilibfrum)

(cilicet-,cj.ild rAt'iQ^abili accedente -, aiect-

fieUla libertas interne ce¡sitatemi <& pu-

rufn l'ihitfim efi media í ijuia enim non eji

circd opera necejjaña ideo libertas ejt;qwa

"Vero cauf^ rarimablU aUigatur, ideo Líber-;

f(^j pitra non eJi.

(51) D.Thom.[.2.^.io7.rf»T.4. *

(5 2) D. AugLiílInus ad Inquifitiones Ta-

«ftafij Eptfi. ii9.cap,i^.inCano -nnia ta-
lia,d:jhiZ,Sotode iuflit» tST iítr.Ub, 2,
q.g.art.ti.

(53) D.Thom.i,2.^ ^y.art.i,

"(54) ídem ^.part.qMo.artXadí,

(55) l),A^\xí!í\íi\xiiib.i2.Confeff.&. in

Difpuf.p^,art.]^,



tos Theojogts

Confiderdn diftey

fas potejiades E-

clejíítflicets , en

orden a diferen-

tesfincs^

^hy

;jUc,to a entrambas poí¡íbd¡¡^ determinar cafos fmgulares conl

I

fus leyes , pero no ie puede afimar , que eftas determinaciones,

y efplcificaciones, a materias parciculares Je an igualmente de

derecho natural , y divino , y ciercas,como ac^uelU razón vmver-

fal de donde jdimanan.

capí TV LO IV.

Difihgi^enfe ios a^os de la poteftad Eclefiañica ,
cahd^-

Áes de cada ^no de ellos,

XXI r^ On efta fuporicion,pues, fe ha de advertir también,

t ,
quelosTbeologosconfiderandospoteftadesEcle-

fiafticas r^ma de orden.que mira el culto de Dios , por la obla-

ción de los facrificios , adminiftracion . y difpenCacion de los

Santos Sacramentos, (no es de cite lugar ) ocra de juriCdiCion
,
que

tiene fu empleo en el govierno de la íglefia , y Tus miembros ,
la

qual es también de dos maneras , vna del fuero interior .
conftitu-í

yendo Sacerdotes.y Juezes en aquel divino,y fecreto hiero, que le

exercita por medio del Sacramento de la Penitencia . de que tanv

. poco hablaremos aora: otra exterior.para el govierno de la Iglelia,

I en quanto es vna efpiritual Republica,y cuerpo Myaico de Chril-

I
to, que fe compone de todos los que creen en él. Y ella aun es

también de dos maneras.como dixo vn inügnc Teólogo , y dodo

Padre del Concilio de Tremo, (
5 6) vna aílernva,de que vía en di-

finirlas verdades Católicas, otra legislativa , de que fefirve para

formar los Pueblos conla difciplina Evangelica.La primera es Di-

vina,porque de otra fuerte pudiera la Igleíia errar, como las demás

RcpubUcas,en difinir los dogmas de la Fe. lo qual aun pronuncia-

do efcandaliza. Y afsi fu poteftad , en elb parte , es inmediata-

mente de Dios,porque Dios miímo,porraedio délos Sacerdotes,

y perfonas Sagradas,como en otro tiempo por los VaronesSantos,

y Apoík>licos , determina la verdad i no fiendo en efte fentido el

Concilio,ni la Igleíía quien habla,íin0 el Efpiricu del Padre ,
pro-

metido defpucs de la Afcenfion de Chrifto Señor nueftro , con in-

feparablc afsiftencia a fuEfpofi la Iglcfia,el qual es quien habla in-

mediatamente en los VaroiíisEclcíiafticosiy quien confulcado de-

termina los dogmas de la Fe.La regunda,cfto es, la poteftad legif-

lad-

(56) Fr.Michacl de Medina áereÜ;a I inDettrn FideJib.S.cii,

•\



A?
ilativa con cjuc la Iglefia.por medio de leyes,"y preceptos Edcíialír /
cos,procura extirpar los vi cios.plancar, y cultivar las virtudcs,aim-

fque íea también divina en la reprefentacion.por obedecerle a Dios I

enruobícrvancia^reprefentadoenlosPrcpQÍitos,
y JuezesEde-

|
íiafticos,como en cípejos, ó fimulacros íliyos-, pero no es inmedia-

1

tamentc dmna,como la primera.de manera que fe juzgue manda-

1

do por Dios.ó prohibido todo lo que los Prepofuos Eclefiafticos
mandando prohiben en efta razón, porque de otra fuerte no hu-
viera en cfta materia precepto alguno huraano,tbdos fueran divi-
nosjcomo dexa entenderfc,

XXII. De efta,pues,poteftad Icgislativa^como humana, y de la
primera poteftad aílerciva.como divina , fe deducen toda la auto-
ridad divina.y humana, con que tan íanta . y Talud ablemente nos
govicrna la Iglefia^vCmdo de ella con la miíma diíHncion^refpec-
to de las materias.en que la excrcica , y que les firven á cada vna
como de objetos: la alíertiva^y divinaren los decretos de la Fe , y
preceptos de coílumbres^vniverfales a toda la Iglefia: la legislativa,

y humana,en las cofas particulares, y como dezimos de hecho , m
las quales como no depende la refolucion de aquella fupcrior iní -

piracion>que en las primeras , fino folo de la información , y teíli-
monio de los hombres , es prccifo que influya en el juizio de ellas
a cahdad de los medios,inciertos ellos,y faiibles,ya refuelva la Su-
3rema Cabe9a de la Iglefia.por fi mifma, ya con coníejo publico,
3 particular,por no fer la materia capaz de mas feguridad , ó foli -

iez.Y afsi a la infalible promeíTa , que hizo Chriao Se ñor nucfíro
L los Apoftolcs,y en ellos a la [glefia vniverfaby refiere el Evan^c-
ifta San Juan: [Sl) ^uandoViniered Efpiritu de la Verdad,os enfeña- '

•atodalayerdad'yzñzdiod Dodor Ángel de las Efcuelas {'^i) de\
^F^,porque folo en las materias de clla,y ncccíTarias para la falva-
:ion le tiene prom etida fu enfefían^a.

xxiii. Eftos dos juyzios , en la Iglefia , diílingue también,
:cn no menor claridad , San Dionifxo Areopagita , (5^) afirman-
do fer vno aquel , en que el Pontificc es Interprete de Dios , mo-
ldo del, como inftrumento,y anunciador de fus Decretos, a
3s quales debemos todos vna rendida fe, poríjuc para ello recibe

al

De la ptteflMi

aljertiita Como d¿\

yinAy ¿e Id legif-

Ur¡u4 como ha-

mam , fe deduce

((ida U pgreftad

dinina, y huma-
na , c« í que tan

fama , y [alada-

blememe nos go

Vifmala J^UJla

Lagar deS.Vio

nifío^reopagita¡

que diflingue , y
explica eflas mf-
mas dos porefta

d^f en U l^lepa.

—
I

57. loannis 16. 15. ibi: Cuml>enerit
|
VahVeñtatem Fidei.

'frttHs^eritat¡s,docehityosomnemy<(rh
| (S9) S. Dioaiílus Areopagita de Ec

'^^7'ix i cUf.HyerarchMfinem,
5»), D.Thom. ^mdiibet. ^.4rt, 16, [



I

Ot)'o de Díam-

fio Richeí-elCdr

(ufluno ,
/obre lo

I

mif/no.

¡Ttointu Samo, y de efta calidad fue la confeísicn, que por revé-
j

lacion del Padre hizo SanPedro de la Divinidad de el Hijojy otro

en que proceden con proprio impulfo. y voluntad, del qual, dize,

deben viar los PonciBces^como de todos fus poderes , y íoberania,

íeo-an los moviere el verdadero Dueño.y Principe de los Mifterios,

pam que afsi les obedezcamos los íubdicos . como a mfpirados de

Dios/en codo aquello.que como Pontífices nos mandaren.

XXIV. Y el otro Dioniíio ( el Cartuíiano ) ( .o) explicando

el luo-ar de San Mateo :To¿o loc¡ue ligareisfohre la tierra , eftara

hradoen los Cielos ij todo lo que defatareis (obre la turra , eftara

, difatado también en los Cielos , áizz con iadodrmadel primero,

i
que para que al atar, y delatar en la tierra,correiponia la infalible

promeíra,dequelomifmofucederaenelCicio,debe afsiítirle m
ÍLi execucion el redo orden de proceder , y debido vio de las 11a-

ves^porque Tiendo afsi, que los Sacerdotes deben vfaf del poder

de la gerarquia,que les eílá atribuido.fegun que divinamente fue-

ren inipirados , es coníequeacia cierta , que como agentes inftcu-

mentalcs,no pueden tener otra eficacia,que la que les participare

el ac^ente principal,por quien fon movidos 5 y aisi dize el Apoftol

Sanl-'ablo, (^ i
)
fegun la potepd que fe me di"o para edificar ,

no par

4

deftrmr; de donde infiere el Doaüsimo Maldonado,que aviendo-

íeles dado las vezes , y el poder divinamente , no deben víar del,

conforme á fu juyzio particular, íino fegun el divino , explicando
^

eneíle íentido las palabras de San Cypríano: ( '^a) Nadie perjudique

con fu jui:^to al de lefu Chrijio , que es lo que llaman los Theoío-

p¡osj clal^e non errante p y efta es la común expoíicion de eftos it|

Otro Jinalmen

te del ^n^elico

Ijocior Scí'ito

Thoir.asj fabn ío

mifmot

sares.o
a Igleíia,XXV. La mifma diferencia de eftos dos juyzios de

vno de infalible verdad , y otro humano , confideró el Angélico

Santo Thomás, (63) reduciendo la razón de ella á las caulas,

y

principios de que nacen,y las materias de que tratan. El primero

tiene librada iu certeza en la infalible afsiftencia, y dirección , que

Dios le ha prometido. El fegundojíe dirige por el juyzio, y vo-

luntad humana,euya certeza es cxtrinCeca, la ineerddumbre pro-

pia.

^^^^^^———^——I . I.H * ' »^—» I I II I

(60 ; DíonyfiusChartufianus díi /ccawí I ^«<e dataejimihi inadificationentinon in

Mdtth. j6. Qaodcum^ae íigatíerts fuper \ deJhuBionem,

terram eñtíigatum,& incxlts ,Cr ^Hod- (6¿) D.Cy^ihnusep.^zMiIudícawo

Citmqae folueris fnper terram^erit /olut»m | Clmjlonemo prxiudtcet.

(¿rincxHs. 1(6^) D.Thom.^uodlibet.$,art.io. ^

I
(61) D.Paulus; Secunánm ¡potejfatemy \ ^ ^ ^ ,



I

pía j Él primero, trata de folas aquellas cofas
, que ion necefí^^

i
para la íalvaciofi de las almas,en que no fe puede errar j El fe^T,jn.

ido.de hcclios parciealares.poíTersioiiesjjuyzios.y delitos, en que es
poísible que íe yerre.por la falíi^dad de ios tettigos , é incertidiim-
bre de las pruebas,

I

XXVI. Podrina tan aíTentada entre todos los Theologos Ef-
colafticos.Morales.Expoficivos^y Concroverriftas;(^4) que Gomo
afirma la eminencia de vno de eftos vltin^os^^S) todos los Cato-
|licos

( y aun los que no lo fon ) convienen en d os cofas. La prime-
ra,en que el Pontiíice^aun como Pontifíce , y con confuirá de fus
Confejos.y aun con todo vnCoí^dlio General, puede erraren las
conrroverfias patriculares de beciio^que por la mayor parce depen-
den de las informaciones^y teftimomos de los hombre. La íecrun-
da,en que el Pontífice ( no corno taj , fmo como Dodor parucu-
íar) puede érrar,no folo enlas queíHones de derecho vniverfal,
pero aun en las de Fé,y coítumbres,por ignorancia,y menos iaber,
como iucede las mas vezes á mychosDodorcs.Y de la miíma íuer

'

ce todos los Católicos convienen entre fi
( pero no con ios Here-

ges
j en otras dos cofas. La primera , en que el Pontihce , con el

Concilio General de la íglefia,no puede errar en la determinación
de los Artículos de Féj,ni en los preceptos ge{ierales,en ot'den á las

coibmbres. Y la íegi|nda,en qqe determinando algo el Pontííi-
^e,por fi folojo fon íuConfejo particular,en materia dudofa,pue-
üa,o no pueda errar en la determinación, debe íer oíd o con fiiial

obediencia de todos los Católicos. Y otro no menos dodcy pia-
fo, {6,§) dize tambien^iue en las coibmbres no comunes á toda la

íglefia vniverfalííno de algunos particulares Pueblos > ó Ip-leíias,

puede eíla errar,por ignorancia,no íolo en el juizio de los hechos,
hno en los precepto^ particulares,y en los mandatos , y leyes , que
para ellas fe hizicreq, Sus palabras fon bien claras , y fon ¡eftas : Jn
norihiiSjnon toti Ecclefi^ cmmunihsjfed qu¿^ ad priVatos homines, vel

^cclefüísreferuntur^errar^ perignorMtiarn Ecclefia poteji , non in ludi-
io folum rermn ^eflarum dicOy fcd in ipfts etiam priVatis prd^cepús ,

<csr

''gjbus.

X X y II. Pero para que fon otras autoridades inferiores,quan-
o la mifmi Santa Sede Apoílojica i|os enfcña , que no en todos

fus

')) Bellirixiiims de Rom. Pqmjici

Princt'p'ios df^f.

taños en confe-,

^tienda deU doo

tnncí, dvnha refe

áa acerca ie lapa

tefladdel PontU
fice gn el goVier'

nodeUigiefiá,

f

Teflimomqs de

la mifma Santa

Sede j con que fe
acredita fqdo k
refeñdo^^
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x8 - -
a;7Decretos,y mandatos fe explica la kifalibilidaa. LaSanddadl

de Alexandi-G Ill.afirma de ü , en vna de fus Epiftolas Decretales,

(^7) que podía mandar alguna cofa , que con mala iníinuacion c

lehuvieflefugerido. Yenocra (íí8)dize,quc podía deipachar a -

Sun orden , á que no fe pueda aílentir ím elcandalo. El grande

Jurifconfulto Inocencio III. con mayor exprefsiondize, (^p) que

el infalible juizio de Dios/icmpre eftriva en la verdad . que ni en-

gaña,ni fe puede engañara pero que el de la Iglefiaíigue muchas

vezes la Gpinion,que no pocas nos engaña,y fe engaña , afsi lo di-

ze: ludicium Dei Veñtathqu^ non fallit , nec fallitar , Jemper mmtitur.

Micium autem Ecclefu^non nunquam opinmem feqmmr.qmm <^ fil-

lercfdpecontin^ie,^ fallí. Y en otra parte (70) añade, que podía

defpachar alguna Decretal , que diílonaífe del Derecho común.

Bonifacio Odavo (71) dize también de aquella 'Santa Sede , que

puede probablemente ignorar las coftumbres , y eftatutos efpecia-

les de muchos lugares , y pcrfonas , íiendo cofas de hecho , y que

confiftenen el. Y en otro capitulo {71) nos enfeña ,que puede

tal vez conceder algo,que por ventura fe aya confeguido con íur-

repcion,y faifas preces/m otros innumerables exemplares , y con-

fefsiones mas antiguas de Hilario Papa , (73) y San León el Gran-

de, (74) que obíervan a efte intento clColedor de los Concilios,

(7 5 ) el Cardenal Baronio, (7^) Y otrosital es el exemplo de humiU

dad,que nos da en eíla parteipero mejor, tal es fu grandeza , ni

nunca mas apropofito el elogio del Panegyrifta Rom.ino (77) a fu

Principe : Tanto maior , tanto angujllor , tiam chí níhil ada^^en-^

dum faftigium fupereft , hoc Vno modo crefim poteft , fi Je ip/}

fuhmittat, fecurus magnitudinisfuA , que traslado el Olympo de

los Oradores Griegos (78) para aplicarlo a efte lugar , quando

dixo : fiiblim'mm (¡uippe illa máxima ¿lona eji, fipofut quam max'm)

\fejubmitten*

CA-

(67) AlexanderlII.i^cdp. ¿"í (¡Hando,

¿e refcrlpt.

( 6S) ídem ¡n cdp.Cum teneamufidep-X'

hená.

[ 69 ) Innoccntius Ill.í» Cáp.u^ noh'iS)

de fent.excom,

(70) liicm in cap, PdJlordlU ^deftde in-

firum,

j
(71) BonifacIusVUI.í»wp.Z.»¿ff><?f

I Conjl.in 6,

i?.f.i.(72) Cdp.dicenti 21

,7jv Hylarius Papa,íp.4.

^yJ S.LcQPapa;fp.4.

(75) Colledor.ConcIlior./6jVff»i.

{j6) Baroniusí» ^nnal, ann.^6.^.n

8.Cíi^445.». 12. C^ 676.www.47. O"

879.nMm 4.

(77) Pluúüs'ntPanegyrc.

(78) D.CluU'oft. homl,],h Matth.
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j^f tsInmí4?iÍ6UdEcíefia¡¡!Ícas€n qutmaterUs es de ders-

I

cho Divino i^^ea (¡US de derecho Humano.

^^^^"* A ^^^"^^^ os,pues,eftosprincipios,iiieg3b!cs en
£\_ toda buena Theoiogia, y paílando ya a exami-

nar lo principah y como fundamento de nudtro Diícurfo \ cfto
es, que fea inmunidad Ecleíiaílicai en qué materias fea de dere-
cho üivino>y en que de Humano,dezimos , que Inmunidad es
{aquel Privilegio , con que alguna coía , ó perfona íe exime de
alguna común obligacion.o carga, (7^) y aisi en efte íentido , la
Inmunidad Ecleíiaftica no es otra cofaique vn privileo-ioDivino,

,ó Humano^conccdido a las cofas Sagradas.ó Ecleíiaíficas^en peí
íonasdugarcs,y coíasj (80) perfonas , ion las dedicadas al Culto
Divinodugares,aqucllos en que fe da culto a Dios •, las cofas ion
en quarro maneras , fcgun las quatro cipecies en que fuelen co-
munmente dividirfc. A la primera, pertenecen los Sacramentos
con que nos juftiíícamos.A la fegunda, los vafos dedicados á fu
admmiftracion,á los quales fe reducen las Imagenes.y Reliquias.
A la tercera,losornamentosdelaIg}eíia,yMiniftros.Yá la quar-
tados bienes mueblcs.o inmuebles,diputados para fu fuílento.

XXIX. Dexando^pues, aparte para otra ocafion la Inmuni-
dad de las coías Eclefiafticas^y la de los lugares Sagrados , de que
ya tengo efcrito en otra parte,(8

1) y tratando aora folo de la In-
munidad de las perfonas Eclefiafticas^y fus acciones ; es doétcina
certifsima del Angélico Dodor Santo Thomás, (Sz) que en las
perfonas fe debe diftinguir lo material , que dizen los Filofofos,

y Theologos,de lo formal. MateríaLHaman todo aquel a^recra-
do de coías.quc fe juntan en vnfupuefto; y formal, aquelfa cali-
dad,grado,ó circunftancia,fegun la qual pertenecen a algún or-
den,ó clafe. Y aísi^refpondiendo al argumento , que fe haze el
miímo Santo,de que Tiendo los EclefialHcos cofas Sagradas , y \^
violación de eños facrilegio/e feguiria^í^uc como por qualquier

pe-

Q^s es Inm'ml'
\

d4d Eclefia/íitiii¡\

y ^ue cofas fe di- .

gan Sagruias , o
'

Ecleiidjlicas , en

Orden k gG':^fde'

sjlii mtfmAlnniH-

nid4.lt

T)*hen dlfltH^

gHirfeeniíspet'

ÍJbms lornciterídl

de lo form4,\iy fe „

¡ explica en que ca
,

i Jos es facri!eg(o

¡
UliioUcíort á? Us

j
perfonas Sdgvá-

das.

t79l í-^'*^»it%.ffJe^erh.ngmf.
[803 D. ThomaS 2.2,^Hxfi,90,4rt. 1.
pcomnes,

[.81] InCoíiíhltatlonenoftrafAuIíe

ctimDom.pro Rege quam habul dié

29.íanuanj 1683.

^823 D,Thom.242.^>d^.art.^.ad 2..

H
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l'íííSíque cometen,queda íu íantidad violad a.todos los pcca-

1 dos de los Sacerdotes leñan íacrilegios , dize que es cierto ,
que

1 qualquiera pecado que cometen las perfonas Eclefiafticas , ma-

:

terialmente. v como por accidénteles íacriiegio i y aísi dixo San

X^iGcronimo^que las barlas^y chan9as en íuboca . fon iacrilegios,

5 blasfemias ipero que formaUy propriamentedob aquel pecado

I es íacriiegio en las perfonas Sagradas , que derechamente fe en-

1 camina contraiu eílado,y íantidad icomo fi la Virgen confagra-

da,v dedicada a Diosialcaíreá la catlidad,y otros de efte gene-

ro. V Cayetano (83) advierte^que fiempre que fe quiíicre iaber,

fi propriamente te comete íacntcgio , en todas fus elpecies
,
le

atienda para que ella deftinada la perfona, lugar,y cofa lagrada,

y fe vea fi derechamente fe obra algo contra aquello para que

ella dedicada^ a la manera, que vn campo fe dizc Ecleíiaítico,

porque eftando dedicado aUultento del Eclefiaftico , las cargas

le dañarían en eífa parte :,pcro no le eftorva elqucalli fe mate a

vn hombrea y afsi el ofenderle en eílo^no es facrilegicy en aque-

lloíi- (84)

XXX. De aqui,pues,tiene origen la diílincion de colas Efpi-

rituales,y Temporales en los Ecleíiafticos;y de aqui cambien na-

ce la queftion,dc fi eftos eftan libres,y fuera de la poteftad Secu-

lar,no folo formalmente,y en quanto á las coGsElpirituales,íino

también materialmente,y en lo que toca a las Temporales ; y íi

efto procede afsi de Derecho Divino,ó folo por inftitucion de los

hombres,que llamamos Derecho Humano.

XXXI . Cofas Efpiricualcs ya diximos>que fon los Sacramen ^

tos,vafos,ornamentos,y fuftento de losEcleíiafl:icos,cayas acciot

nes dirigidas,y encaminadas á ellas miímas coíasdbn los que lia.*

' mamos caufas^y negocios Eclefiafticos 3 cu vo conocimiento > y

I
determinación dependen vnicamente del Evangelio, y Cañones

"SagradGS,de los Sumos Pontiíicesj y Concilios , a quien toca el

decidir las controverfias de la Pé,lacrificios,y otras de efte gene-

ro, (85) como fon las que miran^en qualquier manera , al Culto

Divino, y falud de las almas,y a la ctira,y remedio de los pecadc-

res, (86) lasqualcs í'olo pueden dcterminarfe >corao avernos di-

choj

I
( 80 ^«^ luibus Bellarminus , tom.i'

DuiUfe fi bs_

Eclefuíftícos efla

exempros por De-

recho DÍtiino de

lajmfdicion Se-

cuUr^m folo f'jT'

mcdmente j y en

^(tanco a las cofts

Efplrltu lies-, fino

tithien material-

mente^yen quanm

to A las Tempo-

rales,

Que la excep-

ción de ios Ede-

fiafi'tcoi-enqmn

to á ¡US colas Ef
firituales fea ae

Derecho Di» no-i

es yerüad Católi-

ca.

\_6i^) CardinalisCayetanus í»í«wí- ,, ,

ma yerb, (acrtlegium. i áeClericMb l .cap 28.

í:8-4) SvlvLÍtcr.SacrlPilati) ApoT-o I (S6^ D^^ quibus Suarezrfí/i^í•¿(?w./í«-

l \c\ Mag.í» Summa, SumAr»nh'yerb. [a- \ gli^Jib..^. cap.S.n. 8,

Crtlegium. '

\~
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ciio,porla pot-eftaclErpiritual,yfobrénaturaljy no porla Secu-
hr,Civi\,y Policicarporquc íiendo. principios de toda buenaFilo-
fofíajque á qualquiera potencia paisivade correíponde fu poten-
cia adiva^y qiic ninguna puede eftenderíe fuera de la esfera de íu

objetojíe fjgue neceíTariamente^que a la poteftíd Efpincual de-
be correípondcrie materia también Eipiritual,y íobrenatural , en
queíeexercitev(87)y que la poteftad Secular , y Civil ^ estotal-

mente inca paz de tratar cftas cofas; porque íiendo también cier-

Eo,que ninguna potencia puede obrar :,íinoeSÍolo acerca de la

materia que le ell:á fugeta,y íubordinad^, como dexamos dicho

j

ie fakanjen efte cafo.á la poceftad Civihlas del orden, caraótor^í'

juriídicionía que folo puede íujetarfe lo (bbrenatural , y fa^radéi

de eíks caufas i las quales que eííén formalmente , y fecrun efte

reipedo exemptas totalmente de la jurifdicion délos Principes

Seculares,es verdad Catolica,en que convienen todos los Thco-
logos>como también en que eíta exempcion la tienen de Dere -

cho Divino.como la poceftad de donde dimanada quaUcomo de
primer principio depende de Dios,por Chriftc,Autor de la Fe, y
Sacramentos,que por fu voluntad la dio a S. Pedro , y en el a fus

digniísmaoskceíTores,en quien reíidea , refpedivamence , ellas

potcftades de Orden , Carader, y Jurifdicion , en que no ay que
detenernos mas por aora,por no fer de efte lugar el profe^ .irlo.

XXXII. Cofas temporaies^y acciones , 6 caufas femejantes
de las perfonas Eclefiafticas , fon todas lasreftames , qué tienen

íuempleo,yexercicioenlas acciones Poli ticas, quales fon tra-

tos civiles, comercios) empleos, y negocios íeculares, y en fuma ¡
^nay comroyem

todas aquellas,en que no fe tocan nineuna de las cofas Efpiri- í^'
j T^ 7'"'!-'

tuaiesíque arriba dexamos apuntadas,en las quales fe duda a que > inmmldad.

principio íe reducen mucbos privilegios,excmpciones,e inmuni-
dades, que acerca de ellas tienen concedidas los Eclefiafticos.

Dizen vnos (8 S
)
que fon de Derecho Divino; otros (8p) que por

cancefsion de los Pontifíc es jy.otros (90) finalmente, que por li-

Enijmntoa las

tetnporales.ypi^^

fuftas ,e.s ^ne¡lion

(87) ídem exImiusDodór de le^bus,

/i'¿ 4.c.ii.o.(J. . .\ ,

(88) Apud canácm fuprd d.c.S,n.io.

Aug.Barbofa deittre BcQlef.')>nmrf.lib.

i.c^p. 59.§.2.

(Bq) Ápu 1 eofdetnW fttfr.

lamm-,l4o.tlt.6mpdrttr. i. ibi: Franque-

as muchas ht(» los Cíerigostmas que otros

omeSitdmhien en las perJonas,comü enfus

cofdsiejias las dieron los Emperadores , o

los Reyesfé los otros Señores de la tierra^

por honrdié re^erencta de laSantaEgleJid',

'(90) ExL9mmsJ.Pr.esbjit.l.fiqítdyC.de I ¿es gydnde dñ'echo que los ayan.D.T1^0

'£p!/c.C^C/er/c.NoveU.i22, ^^SfOrtu* | m^s Eppji.ddRoni.CA^.'Verf.é.ideo ,&"

i
....-.'. .\--;--'S.--^ m^
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«VibV

<»SJ*í

bcrcadíy funqucza de los Reycs^y Principes temporales , en que

íobre lo mucho qúc íc ha dicho , procuraremos añadir algo con

toda brevedad.

XXXIII. Y en quanto a lo primero,quc no fea de Derecho

Divino la excmpcion de los Ecleíiafticos 3 en Us materias que no

fon Eipiricualesjíino meramente temporales , y profanas j parece

certiísimo i
porque efte fe explica en la Sagrada Éfcritura, Tradi-

ciones Apoilohcas,Conciiios,y Decretos de Pontífices jy nada de

efto tiene la inmunidad temporal de los Ecleíiafticos ; en la ley

Efcrita,porque es la mifmainmunidad temporal de la jurifdicion I

de los Principesien la Evangelica^porquc es precepto judicial , y'

pertenece a la difpoíicion de los hombres,cn los pleytosjconcra-

tos,y en todo lo demás que conduce a la conveniencia 3 y buen

govierno de los Pueblos,íegun la jufticia, y equidad, (9
1 ) y quá-

tos preceptos de eíle genero avia en la ÍcyAntigua,cftan deroga-

dos en la Nneva,como también los Ceremonia les. Y íi á imita-

ción de aquellos algún Principe quiGere inftaurarlos , ya no ten

dran fuerjade inftitucion Divina,íi folo Humana ; porque en la

ley Nueva^por inftitucion de Chrifto Señor nucftro 3 no ay pre-

ceptos algunos judicialcs,como ya diximos,y lo enfcña el Angé-

lico Dodor Santo Thomas: {91] y preguntando el miíino San-I

to/que porque es eftojdize.,que porque los preceptos judiciales,

aun coníiderados en fi mifraos.no fon de nccefsidad para la falud

de las almas,en quanto á tal , ó tal determinación , fino folo en

quanto a la razón común de la jufticia; y aísi los dcxó el Señor a

la difpofícion de los que avian de cuydar de los demás , ó Efpiri-

tualjó temporalmenteiy fi declaró algunos preceptos judicia les

de la ley Antigua,fue para manifcftar la mala inteligencia , que

les davanlos Judióse y en otra parte (s>3) dize también, que entre

la ley Antigua,y la Nuevajay efta diferencia, que aquella deter-

minava muchas cofas>aísi acerca de las ceremonias,como acerca

delosjuiziosjconquefcconferva la jufticia entre los hombres?

pero la nueva íe encierra toda en los preceptos Morales de la Fc,y

Sacramentos.Y las demás cofas , que pertenecen á la determina

cion de los juizios humanos,ii del Culto Divino , las dexó libres

Chrif

tributapraftittt'sj'ibv.^b hoc AHtcm dehi-

to leberifunt Clertci^ex prmlcgio Princi-

pum quod (¡mdem tejuitatftn ndturulem

Í/74/>ff.P. Alfonfus Salmerón in Euting,

tom,6.tr4¿t.iy, cuius verba dablmus

II 'S'^i'i'iiibi

infra n»m.

(91) D.Thoin.r.2.f.ro4.rf»t.t.,

(92) Ídem i.2.^.iü8.íírf.i,

ts>}3 (^ Q»9dlibet.^.art.io,
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Cliiifto SeñoE nueftro a los Prelados ,y Principes del Pueblo

Chriftianojpara que las decermineiijíin otro preccpcOíque el ge-

neral,); Gomun de que íe guarde jufticia enere los hombres j ( ^ 4)

que es la raiz de todos ios juizios^y acerca de que es el privilegio

de la Inmunidad. Y que afsi eftas determinaciones ion de dere-

cho poíitivo humanojen que el Papa puede difpenfar , v no pu-

diera hazerlojíi por al contrario fueran de derecho naturalj ó Di-

vinólo fuera cita mifma Inmunidad tradición z\pofl:olica , diíini-

cion de Conciiio,u del mifmo Poncifice,dc fee.

XXXIV. A algunos lugares de la Sagrada Efcritura , que para .
Kefpondefe a los

probar que es de derecho Divino efta Inmunidad ílielen alegar- [^^¡¿^%criM]
le ; como el del Geniíis(9S) enqucíc refierc> que JofeDh eximió \ que faeien alegar

á los Sacerdotes deEgypto: de los Números (^6) los Let^Uas ftran
|
h«^ contrario.

míos. Del Pfalm. CIV.(p7) No queráis tocar a mis ChrijiosMío qs,

á los Sacerdotes ,vngidos i de San Matheo: (98) Luc^o libres fon

los hijos •> Luego los Sacerdotes que fon de la familia de.Ghrifi:o,

y otros femejantesjque cita el Cardenal Belarmino(£>5>) fe reípó-

de 3 que entendidos en íentido literal,que es folo el que prueba

en cfte cafo^ni aun probabilidad de fucr9a tienen para concluir I

lo que íé. pretende. \
XXXV. Aloque íc íuele traer de losConcilios Lateraneníe, f Comofeennen-

( lOo) yTridentino ( 10 í) de que laiumumdadde ias i)erfonas Ecle-ij^^^J^^^^j^^^^'^y

j¡aj¡icas,/ue injlituidapor ordenación Divina,j Canónicas íanciones ¡y ¡Triientim accf-

otrosjque junta el miímo Cardenal Belarmino, (roí) íe refpon \f'*^''
ejlumijmd

de con lo que él mifmo dize allí,de quepor ordenación ViVina , no * Z^^^'*^^''

fe entiende en efte cáfo.precepto de Dios,propna,y rigurofmiente tímia- y
doyde que confie en la Sagrada Efcritma^fino qnepor excmplos'fo tefit-

momo delyiejOiO iSlueVo Tefiamento,pueda deduciife por Vna cornofe

-

»2e/^«Wjquecsen proprios términos la fencencia contraria a la

que allidefiendeicomo también en otra parte, ( Í03) donde po-

- - ;- --^'ri .::'
. :.- nien-

[94] Idemr.2.f99.rfrf.4.

[953 Gencíis Cííp.47.

^96 i
Numeroram cap.^, ibí : Ermt-

que LeVttíS mei.

\si\ Pfalm, í04,ibi : Nolite tángete

Chrijlos meos.

C983Matth3ei c. 1 7. pygo Uberl ¡mFlli).

S_^^^ Beilarminusífeexewff. ülmcor.

\ioo\ Concil.Laterancnf.fubLco

-.,.1 r.- .

(roí) Concil,Trident./e//'25. c.20.

ibi: Perfsttarum Eclefiaflicarum Immu
nitas^Del ordtnatione,&* &itn«>tkisjan-

fiiomhusconflituta efl.
'

?

(102 ) Idé Beilarmin."V¿i pp^frofaf <,,

ibi: Per ittsdimnümn mteÚigihius prce-

cep.m Del pmpie^d'i6}»,cjmde>x tet expresé

injdcris literis^fed quodabexempüs y'^iel

teñimonijs tejh.amenti Yeterií^líeínauíiper.
|

qttamdam fimilitudinem deduct gofsit, -.

(103) ldemyblfm.cap,z. .

' i—— * ^—
'

' - ' •—«s**|

I
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niendo^que es de DercchoDivino natural,y de gentes efta inmu-
nidadjafiíma que io dize en cfte mifmo fcntido , efto es , que es

muy conformcyconfentaneaa la razón natural, que es lo que

^ L^ dizen Soco,y VÍEoria,quc tienen la fentencía contraríala quienes
íiguen en efta miíma explicación Molina , (104) Henriquez,

(10^) Araujo,(.o5)Salmeron>(io7)y de los nueftros el íeñor

ObiipoDon Diego deCovarrubias, (108) cuya autoridad califi-

can;,no íolo fus dodifsimos cfcritos , íino también fus hcroycas
virtudes,y fanta vida, porque mereció grandes encomios

; y que
el Autor de la Hiftoria de la Sagrada Religión de los Carmelitas

Dcfcal90s,dexaíre efcritas del eftas palabras : Sus eruditos libros le

ha^en celehreyjfhs Virtudes¿lorio/o,pues removido fu cadañera nueVel

años de /exultadoifue hallado entero con fuaVe olor •> con cuyo fentir, I

no íera ncceíTario el detenernos a fatisfacer a las GloíTas^ y Auto-
res de ambas Jurifprudencias , que fuelen alegarfe en favor de la

opinión contraria
j
pero con la impropiedad q dexó ya advertida

el Angélico Dodor Santo Thomas (109) por eftas palabras , que
nunca me arrepentiré de aver traido á eíte lugar: Ea Vero qu^ ¿t

apparatu Vecretalium^ <ar Summis lunjiarumproponuntur ad propofi-

tumnm f¿iciuntiCumfuerÍ7it ínter Dociores luris Canonici opiniones

diverge .quamvis inconfonumy^ dinfibile VideatHriquodSacr^Do&ri-

u^ Prífífores lurijlarum Gloftdas ín authoritatm inducant , Vel deeis

difcepteut y en vn punto , cuya verdadera refolucion es de pura
Theologia expoíitiva.

CAPITVLO VI. I

Siendo U Inmunidad Eclefiaftica de derecho pofitivo I

humano» puede remitirfe en muchos cafos i

por privilegio^

f^ i*>

aunqueU exep

Clon de los Ecle -

Jiaflicos en las co

/as temporalesfea

folo de derecho po

príuo humano,no
pueden ^m emhar

!go derogar/a l»s

Principes ja'Vna

"^€7^ conceaida»

XXXvi. DEfcacciendo , pues, el privilegio de la Inmu-
nidad Ecleíiaftica j en las colas temporales^

[i 04] Molina de iuflit.& iw.fm,i,
traSÍ.2..q.T^i.n.6^

C105] Henriquez /»¿. ro.c. i?.». 4.
ibi ; lurifdióiioni fitKÍlitudinArii-,<Sr ai
imit4t,onein anti/juí.

(106) D.EpircopusArauxo¿ec//:A<a
ralhfeleci tom, l.difp.^. diffie. i,<Sr ^,

n.H)'\h\ : Quihubet ¡¡equitatem nar»-

rdlemy& iurijdiíiione confentaneam,
(107) P.Salmerón "V^z/wp.». 1 2.

(108) p. Eplfcopus Covarrubus
praeticar.c. 31.». 2.\b\:^a dl/eteris

teftamenti amhotitate origmem dttxit

"^el quia efl ims dimní ^i4oad fpmtHA-
liu.

(io9)D.Thom,opufct*t, 1 7.C. 1 3 . «¿n

.
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y
profanas de íer de DerechQDivinOíy n^tiiraUei mayor punto en

que puede <^uedar,es ?n íer de Derecha humano Pontificio
j y en

eík íentido dixo el eximio Dodor el P. Franeifco Suarez, ( i ío)

que puede dezirfe cambien de Derecho DivinOjporque la pocei-

tad,queel Pontiíice tiene para declararla exempcion temporal

de losEcleíjallicosJa tiene deUpero como la determinación á los

caíos,y fugetoses humana/era de Derecho Divino^por la autori-

d.id, y humano Poncificioj por la aplicación, y alsi es opinión de

Vitoria, ( 1 1 1 )y con el de otros muchos^quc dado cjue laí^perfonas

Ecicíiafticas no flieífen exeraptasde Derecho Divino , y Ceíareo,

pudieran los Sumos Pontifices eximirlas de la poteftidCiviUno

íoloenlasErpirituales,enqueyaloeftavaudc Derecho Divino,

fino también en las rcmporales.como añade el feñor Obifpo Co-
,

varrubiasv(i i2,)dQndeafírma,queaunc^uela Inmunidad die los I

Eclefiafticos , en las cofas temporales > íea de Derecho humano,

no podrán derogarla fin embargo los Principes Seculares , lo

qual por lo menosha de fer cierto en aquella parce en que la lie-

publica Chriftiana x y los Principes de ella confinneron en la

exempcion,como lo ¿mda largamente el Padre Fr. Domingo de

Soto, (113) con cuya fupoficion i aun quando fea la coqccísion

de la Inmunidad de los Ecleíufticos, en los cafos temporales , ley

humana Poncificia,no fe podra dudar, que eftc fujeca a muchas

interpretaciones;con que en ciempos,perfonas , y lugares puede

deícaecer mucho de fu rigor.
.

XXXVII. Lo primero,por privilegio , no pudiendo ncgarfe

el que en efta materia puede averlos,por la razón general, que íc

dio arriba,conel Dodor AngelicOj( H4) de que en las colas que |
cWc¿í.par/>r/

no tienen neceífaria conexión con U leyEvangelica,para fer má- ^'^^'^'**

dadas,nifor9ofo encuentro con ella para fer prohibidas, es arbi-

trario refpedivamentc á las poteftades Ecieriaftica,yCivil,difpo-

ner lo que fuere mas conveniente al bien publicojy por loque en

otro lugar afirma el miímo Santo,( 1 1 5) de que en los precepcos

judiciales,que percenecen a la confervacion de la Jufticia , enere

los hombres,fus determinaciones perccnccen al Derecho huma-

no, en que el Papa puede difpenfar i y es agravio grande de fu

fu-

Pttede emp0o

i
remitirfe en mu-

flió) P.Saarez adM^gfm^rtgUx , Hb,

4.C.15.

(i 1 1 ) Vi toria de poteJi.Ecckf.reh^ti •

fYOpof.')*

(i i 2)Dom,CovarcLib.p»'d£í.f . 5 1 .».5.

(lí j) SotO#»4.ííji/Í,25.f.2.<írí',2.C0»-

clnf.S,

(114) D,Thoniasi.2.f. 58. 6^*^.2,

^.iio,

(115) ídem ^uodl¡bet,^.drt.2«

«vwEsnanBBB
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I
fuprema poteftad el dezir,como lo han dicho algunos,que no ía

{ tiene para eftojimaginando,que todas eftas determinaciones fon

I de Derecho Divino.

I
XXXVIII. Y aísi fe ve^que no ay materia en todo el Derecho

nZíe'los'pnuUe- \ CanonicojDor refervada queiea.que no erté l!ena de lemejantes
• ^-'-"-'

.
.,

. ^ . .

n
' - ' ')queel

pa AdriaaOíCon toao vn v^uatiiiu^uiü poccitiiu ¿n i^mperador

Rejierenfe algu

nmle

hdUn
j

privilegios,pues lo primero confta por vno de ellos, ( 1 1^) que e

^Usl \ Papa AdriaaOíCon todo vn Concilio^dió poreílad al Ei

¿tos que fe hallan

concedidos en

mdteriu->por ^ r ir i

de ^pojiolica *
| Carlos el Grande,para elegir Sumo Poncihce , y dilponer todas

diferentes

n»s

Rey-

Propguefe el

mifmo ar^ttmen-

to.

las cofas tocantes á la Sede Apoftolicajy que á íu imitación con-

cedió lo mifmo el Papa León VIII. al Emperador Othon 1.(117)

como lo confieífan todos los Interpretes antiguos del Decreto^

Coledores de CanonesjyHiiloriadoresjy muchos de los Contro-

veríiftasi( f t8)y lo defcubrc,aisiftido de mayores fuer9as,Boecio

Eponj( I ip)que las que le reconoce el Cardenal Baronioj ( iio)y

hablando él mifmo de los privilegios de las investiduras , de que

trae exemplos en todos los Reynos déla ChriíliandadjC iz i)aíir-

ma,que en la Primitiva Iglefia tuvieron gran parte de jurifdicion

Ecleftaílica los Legos ;,por confentimiento j y difpoficion de losi

Sumos Pontifícesjy efto no folamente en las cofas temporales , y!

profanas:,pero aun en las Efpirituales,y Sagradas:, como añade el

Padre Suare2,(izi) yes fentencia común en la materia deceníu*

rasjcorao fe puede ver en el Dodor Navarro, (123)

XXXIX. Las EpiílolisPontiíiciaSjquien nové quan llenasen

tan todas de femejanres privilegios ? San León Papa le dize en

vna( 114) al Emperador TheodofiOjque vfe de las leyes Seculares

en las materias DivinasjV Eclefiafticas , por elbs palabras : ^tod

in fdcularihus negotijsje^um Vejlrarum ¿equit^íti conceditur , in rerum

diVtnarum pertraBat'wne poteJIate.Y Smn Gregorio el Grande, le da

la facultad en otra( i2 5)al Emperador Mauricio , para que en la

caufa del Obifpo de Conftantinopla, que fe abroga va el nombre

de Vniveríal,ó juzgaíTc fu piedad aquel negocio,© le apartaílé de

tan depravadojy perniciofo rntcnio: Ahípijfúmus Dominus{a[si le

di-

[ II 63 Cap.Hadríanus 63 .di¡K

(117 Cap inSyntdiieaLdlJl,

(118) Diedron de libert.chñ[fidn.l¡h.

l.Bellarmlnusí/e cUytcis, lib.i.c.^,

(119) Boeclus Ep.de RegalijsA n.i^'í

I (120) Baronius4«» C/7>-//?.774-«.ic>.

1(121) ídem BoecIus>í)//«p.4». 2162. 1

(122) S\xu^zlih.^,áe ImmHnit. ci.n. |

11.& cap.^.n.ii.O' c<tp.i\, Bona-
cina a¿ BttlUm Cocnx.pag.i 20. n.6.

(125) Mai'tinus ab Azpüicucta Do-
¿lor Navarruí ¡n cap.Noyit. deludi-

cijs,noíab.] mm.i^\.
( 1 24 i S.Leo Pa pa epifi .z^.ad ih. o&o-

Jtum ^ugufi.

( 1 25 jS.Gregor.M. ad Maim'ciu hvp.
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Idizc) ity/km dignetur 'mateare neo^mmn , autillum ab hacintentione de

jieHere. Y el miGno en otra ( ti6) encarga ruraamence a U Rey
na de Francia Brunecliiida, que no permicieíTe que en íu Reyno
tueíien venales las ordenesSagradas^ni paíTaíTe alguno a íer con
(agrado Obiípo defde el grado de Lego. Y en otra (c 17) íe da
autoridad para congregar vn Concilio j como cambien en otra

( iiSjies concede eílo mifmo a los Reyes deFranciaTheodorico,

y Theobenco.Y generalmente el mifmo Santo , no folo íupone,
íino afirma, que en las materias judiciales tienen ios Seculares íus

privilegios reítridivos de la Inmunidad Ecleínílica
, quando dize

en vna de fus Epiftoias ; {12.9) Bn los jui:^ns no queremos turbar los

btívdegws de los Lí^oJj porque el proceder ellos en las materias Se -

cularesXegun fus leyes^ya fe ve que no puede llamarle privilegio^

fiendo ley aííentadajé invariable.Y vlcimamente el PapaCalixco

11. ( í 30) hablando con el Emperador Henrique^en cierta coiiüro

«/eríia Ecleíiaftica, no folo permite claramente el auxilio en ella,

[íno lo que es mas,el aííenfoifus palabras lo dizen claramente: Ego
^aítxtus cocedoMfi ¿ju£ ínter partes difeordia imerfent Metro bolitaní,

isr froVináalium Confilio fanioriparti aj^enfum, <ar auxilium ^rc&beas,

XL. Siendo todo efto tan digno j y conveniente ala Dio-ni-

iad R eaLcomo lo proíigue gravemente el mifmo Boecio Epon

,

:i3 O y lo confirma con íblide-z de dodrina el ferior Obiípo de
¡ Zy^^/sflZ

kgovia D.Francifco de Araujo,( 1 3 i) efpecialmente en nueílros
|
ty'ardn e^ eflos

Keyes.y Señores , á quienes tantos privilegios tiene concedidos ^^fTn"'
^"^'^^

iTí efta parte la Sede Apoftolica , tan merecidos de fu piedad , y í %¡!riLu<Ts 'de

tleligioHíCon que no folo han erigido ,reftaurado, y enriquecido ! ellos, com Del.

:an magníficamente las Iglefias de fuReynos,pero las facaron del

poder de los Infieles,y hizier^n Catolicas.a coila de tantos tefo -

:os,y lo que es mas de tanta íangre de fus vaífallos, en cuya juila

recompenfa les concedió liberalmente la Santa Sede vna plenií -

fima facultad de difponer,y ordenar,cn fu nombre,y comoDele-
gadosfuyos,quantoconduxere al govierno efpiritual de eftas

L^rovincias^ converíionj y confcrvacion de fus naturales 3 paz 3 y
tran-

Qudn gfdftde

fea Id dmoñidi

ellos, co -no Deis ^

g.idis de U Sede\

^^ojiolicd.

(126) ídem epijl. Brunechilda Franca-

rum Regina,

{127) ídem epia. 105. eldem Regina

.

(128) ídem epiji. i i^.Theodortca ,^
Theodoberto FrAncemm Renbus.

cupimus.

(130) Callxtus II. apud Baroniam
ann.iliz.n y.

(131 Boeci US eptfi. de Regalíjs in Be-

nefi€.n,i6o.

(129) ídem Ub,2.eptlhi,\hi: in ittdl- \ (132) O. Epífcopus Araiijo tom. 2.

c'tjs latctrum pñuilegia turbare non \ decif.^.dtfjici.nAi,
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tranquilidad délos EcleíiafticoSjaísi Secularesj como Regulares,

que en ellas reGden^y aísi quanto diíponen en ellas por íi , y fus

Reales Miniílros,en orden á eftas ma!;erias,no es en virtud de ju-

rifdicion ReaUni Secular , íino de Ecleíiaftica , y Delegada , de

quien en cfta parte la tiene ,íin limitación alguna,como lo aíien-

tá por conftante quantos Autores han efcrito con mejor tino de

lascofas,y derechos de eftos Reynos,entre los quales FrayLuis de

Miranda, ( 1 3 3) tan benemérito de las materias Morales , lo dixo

jl
claramente en obra dedicada á la Santidad de Paulo V. y impref-

fa en fus Dominios
3
por eftas palabrasjque por tan del cafo , y por

de Autor tan íin controveríia deíapafsionado , íe pone á la letra

en el cuerpo de efte Difcurfo: Et dico quodfupradiBi %eges Htfpa-

niarum,?ionid faciimt/ua authojitate , ^ poteftate ordinaria j^tpote

qui compertHm haheant.qmd ipfiperfe non fe extendít ad/piritualia,

Z¡r quod rerum omnmm fplrítualiHm difpófitio tanturrunodo ad l^ma-
num fpeBat Vontificem-yfed faciunt id ex deieíratione.O' f^eciali com-

mifsione eormidem %omanorum fontificí4m,quí attendentes adfpirituá-

le augmentum fidelitím,^ infideliumi exijlentium in illis partibus y fu-
pradiSios ^gesfuos LegatosyGrcommiffdrios fecemntjatque conjlitue-

runty^ Dominia illorum ^egnorum Hits conce/?erHnt, cum plena r i po -

tejíate admimjlrandi in ipfih^ difponendi, non folum temporalta ¡ Ve-

rum etiam fpintualia ad/upradiBunifinem ,

Y

(13J) Fr.Liidovicus de Miranda in

ManmUprxlator.Romct Ann. 1 6 1 2. <tdi-

td tom.i.q.'^2. art. 6. Et iterum 7.42.
art, 1. Seraphinus Frcitasí/e lufi. Im-

fer.Liifit.^ficitic. c.7<n, t,. illic : Reges

Hifpanice d Romano Pontífice Delegati ad
Indiamm coñVerfionem n»n laicali , fed

Ecclefujlica ytuntttr potejiatei argum.
¡.Pacer i i.infine, ibi : Sotam enim elff-

£llommfiíioconcefsit > C£temm ipfsma'
'

ntimifstc, Jf.de mammlf.1iirtdl£i.L ^.Jf.de

inttrai£Í.(Fre!e¡^at. í.ymm ex fdmilia

69.§Jtcíe fdlcidiíiijf.delegdt.lA. fi dhro'

gdfor 22. ibi : Quu hoc nonindicto eius

ad q(temper\>en¡t^¡ed principaü prouiden-

tid.,ff deddfti'jn.. 1. ítem eorum 6.^.fi
Decanones ff.cjU9<ícmnfíjíée^niuerfitdtisy

cap.Ctim dÍií¡uibHS j^ de refcript.in ó.cum
alijsadduclis a D. Molina de pñmog.
lib.z.cdp.^.d n jkCarpio de execnt. te-

Jlam.hb.2.c.i7.n,i j.üom. Fcrdinan-

J
dus Arias de Msíia )'4r/i<r./¡¿.2, c z6.

mm.ii.&cap.zS.n.S. Dom. Olea de

Cefion mr.tit:. ^ . ^. 5, m'.m.
1 4. Qiio in

argumento poíl: Dom. Solorjanum,
de ¡Hy.JndidrAib.^.c.io.mm.

j ^ R.P.

|

Didjcum de Avcndaíio in Thefaiiral

Indic.tit. I .mm. 119*6^ tit. 2. ». 4. CT*
j

1 16.& í;r.4*»í, roo.Dom.Epifcopum I

Viüarrocl in Gnber.Ecclef. Pacific pdrt,

i -q.i.drt.Z.d n.i-^.& part.i.q. ii.art.

5.'3.82,C^^.2o.rf>-f.j.w.92. Plenus cft

Dom.Don Pétms Fraflus,SardusTu-
rritanus,Regi^ huius Limara: Au-
dienti^poít alias Peruvici>& Mexi-
caui TraClusAuditor Exceilentifsimi
Don^ini Ducis Palíate, Proregis no-
ítrifoelicifMuii

( fofpita Deus)'Aíref-
forGeneralis, & ¡n hac eadem pale-
ara femel , & iterum Dotürsimiis
Athleta de Reg. Patrondt.lndiar.tom.l,
c. I . CiT* cdp. 8. CiT* cdp. 45. dc 26. fcre

per tot.
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COS.

Y es cofa bien nocable ^ que teniendo fu Magcfiíad en !
-^^-^ ^^copl'ad4

\

fuei-ca de eílos ticulos can roberanoSKÍefpachada Cédula deíde el f

'^^^'' ^^'^'^"^
' ^

'1 j ^ i í) 1
'

X I
• . ^ '

\
^'^ términos mas

I
ano de 5 72.. en (]ue ordena a íus Reales Audiencias: ^ae acudien- \ apretados tiene

\ di) a ellas algunas perfon¿!i^/ohr^lQs agravios que los Ohi/hos, o Íhs Vi- \ ^f'^"^'^'* /^w?/-

Ifttadores hi;^íere?í a los Inuios,y otras ^e>finas,cono;^m de ellos yjha^l l'e^/lTTcltS
¡gciíiitijiiciai llamadas las partes a quien tocare

j y hallandoíe recopi-

lada, (134)7 pi^nc^da eo la Real Audiencia de h Placa , como
lo ceftiíica el íeñor Don Blas Robles de Salcedo

, quien íirvió en
aquella j y en efta Audiencia con grande aprobación. (135) Y
fiendo efta la pairee mas eílenciaLy eíHmabie del cuydado j y oíí

cioPaftoral de los SeñoresObiípos.no pudíendo ponerle en con -

croverfia,que quien puede conocer de los agravios, que los Viíi

tadores Ecleíiall:icos,y aun los mifmos Señores Obiípos , hizieren

en fus viíicas á los Indios>podrá hazerlo mejor de los que les hi-

zierenfusCurasjtantomasinfeuores en orden, y dignidad en la

gerarquia Ecleíiaflicajíe dude aora,con tanca atedacion , de que
para eílo puedan vslerfe de los mediosjque miniftr ¡n los mifoios

hechosícomeciendoru averiguación á los Miníftros, por cuyo
medioexerce coda iu poteftad , en el diftnco de cada Provinciaj

fiendo fus ojos lengua , y manos con que íe informa , explica , y
3bra en quanco fe le ofrece,íin que tenga en elLis otras m^ts fuoe-

rioresá quien encomendarlo,contra lo que dexó notado muchos
dias ha^eFray Manuel Rodrigue2,(i3«í) dodojy grave Ecleíiaí-

cico,y no inferiora otro alguno en el tino , y madurez con que
trató las materias Morales de eftas , y otras Provincias,hablando

eje los privilegios de losBsCgulares , reftrtdivos , ó moditicacivos

del Derecho comunjde cuya comprehenfion, y obíervancia , di

zcjdebe cratarfe enEfpaiia ante el Nuncio Apoílolico , Juez pri-

vativo de eífas controverfias^pero por lo que coca a las Indias , fe

debe recurrir en primer lugar á fu Magefl:ad,y á fu primer Tribu -

nal el Coníejo,y íucefsivamente a fus Virreyes de eílos Reynos.á
|uienes coca el tratar eftas materias, como Delegados de la Santa
jcdejafsi lo dize con toda exprefsion por eftas palabras: üí inpar

¡bus Indiarum ad \eges B-ifpaniarum> feu adfuum Regale Confiímm,

feu

* * *
* * *

)(§)(§)(§)(

i 54) Regia Scheduh 3. September
|
(135) Dom. D. Biafius Robles de

Ann.i)7z.pjm.2.Scbfdiil.impref.pag. \ Salcedo cow/.^M'/.p 3.

l6.iniiysit:.^.lib.i-Sitmm(ir,fm.\ (136) Fr.Emman. Rodríguez fM#/?.
i.de qua Dom.p,PetrusFraíro'>¿^

j
JteguUr.tom.i.^.'yS.artAZ.vcíLSex-

fíip.cap.6i.n.Sj. \ taconclufio.
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LdCofiuhre pae

de dei-ogar el pri'

uite¿io de Uln-
mtinládá en dlgu

cafojlttgar-, tiem-

po o perfonds par'

!
ticuUres,

j Dlttcrfos modos

con q»e Je puede

derogaran prini-

tegio por contra-

ria cojiumbre.

feuadTroregemeJlrecurrendumj(^uiex kgátione Tontijicis ydantfa-

cultatem ^ligiofu adadmimjlranda Sacramenta,

capí TV LO VII.

Oue Puede obrar también la columbre , fcgun el Eijange-

Lio iy njfi de la Iglejia,en efias materias

de Inmunidad,

XLii, A Vemos dicho como la inmunidad de los Ecle-

X%^ íiaílicos,puede coníiderarfefegun toda fu la-

titud,y razón vniverfaljcon que comprehende aqiKÜa parte, cjue

diximos fer de Derecho Divino,ófegun la razón particular , y fu

determinación á vnas , y ptras materias , por ía parte que es de

Derecho pofitivo,y humano,Y depende de conftitucion Pontifi-

cia .Y fi bien fcgun aquella primera razon,es muy cierto > que ni

ley,privilegiojni coftumbre alguna puede derogarla,y de ella fe

entiede vn capitulo del Derecho Canonico^donde fe dize:
(

1 37)

<^He ningún homhre dejuií^io puede imaginar , que al Derecho natural

en aquellas materiasi cuya tranfgrejton puede fer peligroja a la/alud

eterna,pueda derogarlo en manera alguna qualauíera cojhimbret que en

cfta partepuede mejor llamar/e corruptela. Pero íegun la parte que

tiene efta Inmunidad de Derecho poíitivo , aunque la íentencia

mas común es la que afirma, (158) que íegun toda fu latitud , no

puede el Pontífice derogarla,ni renunciarla los Ecleíiaílicos > pe-

ro acerca de los cafos,y materias particulares, períonas, tiempos,

y lugares,que la coílumbrc pueda derogar algún íingular privi-

legio,© acción de efta Inmunidad, es doctrina expreíía del An-

gélico Doólor Santo Thomás, ( 159) y del íeñor Obiípo Covar-

rubias, (140) que nos efcufarán de citar otros muchos por ella.

XLiii. Para cuya inteligencia fe ha de fuponer, que de dos

maneras fe puede derogar vn privilegio por contraria coftum

bre , ó practicando ,y obrando con ella al principio por accio-

nes malas,por fer contra la ley,ó obrando con ella con buena fe^

fun-

(137) Cdp.cum tanto t de confuet. ibi:

Nento enimjan^ mentís Intelligit na-

titrali inri
(
cuíits tranfgrejsio pericu

luru falutis inducit ) (¡nacu-nque con

- fítetítdine ( (jn<t dicenda eft yerius m
hac parte corruptela) pofje alifute- I ^*ji.»,2.

ñus derogan.

(138; Cap.EccUfiaJe ConJ}¡c.P. Suarez

ad Regem ^ng[ia,lib.¿^.c. 3 .«.. 18.

(ili)) D.Tliomas i.z.'j.^y.an.^,

(140) Dora. jCovarrubias prañkar.
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ifundandofe en algún otro Derecho pofitivo , fegun el qual es li-

cito obrar contra aquel priviiegiojora fea razón natural , neccísi-

dadjóotro privilegio probablemente contrario > ó algún otro

juílo titulo, ( 14
1 ) y de qualquiera deilos dos^modos:,esconjn:.inte

que puede prevalecer coftumbre contra la Inmunidad de los

EcleíiaíHcosjen algún caío,tiempOj lugar ;> ó perfona parcicular,

V con iegura conciencia obrar en eíla conformidad.

X Li V. Por el primer raodo.es íentir expieííb el del Angélico j
^^H^ elpñmgy]

Doctor Santo Thomasj (141) y relpondienao el Sanco al argu-
l^ti^ds detog^An

mentóla que fe reducen en eíla parte todas las razones de la íea-
¡
privilegio f.jr con

cencía contrariajde que de muchos aótos malos no puede refulcar !
tr^^i-f cojhM?re

,

.i
. \ 1

i 5 I 1 i
^^ dJitrim ex-

vno bueno jC]ue eí que empieza a obrar contra ia ley, naze maij
j
p,¿,^^ deí^.'ige^

luego multiplicando efios aótos^no podrá refulCar de todos el ios
J

hco ooBor san-

mo buenoila ley ío eSjporque es regla de las operaciones huma- I
^° ^ >^<^^^^^'

Liasduego por femejante coftumbre no podra quedar aquella de-
|

rogada^ni la coftumbre tener fuer9a de tal :dizejque íi bien peca-
f

roo los primeros que trafpaíTaron la ley,pero los iuccÜbres cllán
j

ftiera de la obligación de averiguar el titulólo motivo que tuvie

ron para ello, y pueden fin efcrupulo alguno guardar la collum

3re que hallaren aíTentadajy lo figuqn en efta parte (us mas clco

^idos difcipujos. (143)

XLV. Irrefragable excmplo es el que fe ofrece en efta materia \
Exemph deflo en

m el Evangelio .El libelo del repudio de la ley Andgua, fue con- I ^^ '^ZuLeyaZ
traía ley Natural del matrimonio,inftituida porDios^conla per- i ügm,

petua comunicación, einfcoarabilidad de entrambos cónyuges.

La dur<¿2a de coraron de aquel Pueblo introduxo ei repudio j y

con todo eíío dize el mifmo Santo Thomás) ( M4) '-pe no peca-

ron los que lo executaron,porque muchas colas le pcohibcu á los

ianos,que no fe prohiben á los enfermos, y del mümo excmplo le

fuele víar en las materias del ayuno,paga de diezmos^y otras.

XLvi. Por el fecrundo modo, es también cierto , que pudo \ ^^^^^ffi ^'f^i^-'

\ • r n rP -i r» 1- •
/ 1 ,

? do modo., conque
introducirle elta coltumbre en adtos lícitos, como íe deduce con i r^ ^^¿^ derogar

coda claridad de vna erudita,y doda narración , que trae el Pa- \
'^» pin-'legiopof

dre Suarez. (145) Porque es ccrtifsimo en todas las Hiftorias,que i
lll^¡¡y^/cmH-

en
, ta narración del

\ P.Siiíire';!::^

(141) ^Sn^xQzdeleglbHS.lib 7.
|
(144) D.Thsia\<ih ^ddií.^.67. an. 1.

\

(142) D.Thom,>¿/ /«>'« 1 -9' x « '"'4'

(14O Cayetjrms;Moi;terinos, Vaz-
j
(14^) V.SxiSkVtzllh.^^.c.i-^.cíd Re^em

que? cuui alijs apud Tapiaíiij tom. I ^nglU.
iJib.¿^.q,2').art.í6. I
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eii el principio lalglcíisrno vsó del privilegio de fu Iníniinidad,er

las colas cemporaicsjhaíb los tiempos del Grande Conílandno,

no por falta de poteftad, fino por impoisibilidad de fu vfo , porc

no podia declararla con los Principes infieles; y á los miimo;

Principen no íe les limitó la jurifdicion fobre los Ecleíiafticos,poi

íer eftos de fu fuero,no aviendo aun la Igleíia comentado á vfaj

de iu Inmunidadjy aisi eftosjcn conciencia^debian entonces obe-

decer i us ordenes, porque procedían de verdadera jurifdicion:

queiolo les podian limitar las declaraciones de losPóriHces-Y er

efte fentido tienen íu cierta^y veniadera explicación ks palabras

del Apoftoi SanPablo a los Romanos: {146) Todo hombre debí

fer fometidoalas pot(fJlades 7nas fublimes. Y la explicación de loí

Griegos con San Juan Chrifoftomo , ( (47) qjje dize> que eflofi

manda a todos los Sacerdotes^y MúnjeSiaunque fean JpoJIolesyEvan-

^eiiJiaSjTrufetas, o otros qndefiniera , como lo reconoce el dodo
Padre Alfonío Salmerón, (148) por eftas palabras,dignifsimas de

ocupar efte iugar,parailuftracion>
y prueba irrefragable de todo

eñe argumento: Mía efl ratio (afsi úitjí) fnncipum fideliumy Zsr alia

ttifidelium^quia enim in infidelei nnllum ms habet Ecclefia , ideo Eccle-

fuiftici debent lilisfubfeciionem , Cít* fuá fubiePdonis mra quandiu in

illonm diBionibus ViVmtyaliud efl Tñncipibm fidelibiis y quorum con-

cefstcneXlerici fuam immHnitatem in naturali cequitate fnndatam ha-

Pnfigue lamif

tnd matena. '

^ 5^

bentyquíX etiam le^ibus Canonim efl confirmata.

XLvii, Deípues que entraron á governur los Principes

Chriílianosjfueron concediendo a los Ecleíiaílicos laexempció
del fuero Secular.y losPontiííces atendiendo a efte confeíiéimié-

toda fueron al miímo paíTo eítableciendo,vfando de la ocafion,

aunque con algimas intercadencias , por no eftar aun k materia
de todo punto aííentadadiarta que el EmperadorFederico íí.por

lósanos rizo.aovernandola Iglefia vniverkl el Papa Honorio
III. la allanó del todo, avrá quatrocientos y fefenta años

, ( 149 )

fin que antes de efte tiempo fe huvieííe oído el mas minimo ru-

mor de cenfuras en efta materia , como lo reconoce el Padre

Sua-

(14(1) D .Paulus di/ Rom. r 5 .ibi : Ow-
j

Profeta, fme cjaifquls tándem fuerit.

I
?'f

'*.'"''':^'* poteflatibus Jubíimioribus
j (148) l^ /Vltoníus^aimeion /» £>«'?•

fiibdita/It.

In
ge¡.toryf.6.tyaB,^y.

I
([47) S.loin.Chvifoñomus adlocum] (^j^g) ^»rh.jkr»¡mitSyColdeEp;fcoi>,

\ D P'tuUadRom,
^
3. jbi :J/Jutmpera

j
CT Clcric. ^mk Cafa de SAerofana.(tur omnibusSacerdoTibus ,t^Monachis

et'icimji ^pojloluS) fi E'iange/íji'a
,

(i

Ecdef.



43

I Suarez. i'^^o) Coofomo luego la concefsion de Federico elTopa

iHonoiíoiy ím embargo de eíto es ccrdísiiAQ,que ni aquella con-
íceísion pudo compcehender á los Reynos de Eípaña ,- ios qualcs,

VA dexnás de Cfecientos y ciiiLpenta años anees ceñían Reyes pro-

pios^y no les obligavan las leyes Pvomanas , ni la ley del Pontiíice

Honorio habió con ellos > porque íoio confirmó lo eftablecido

por el Emperador Fe derico, y entonces nueítros Reyes, con coí-

tumbre anterior de mas de trecientos y cmquenca años » nracavan

¡nscofns temporales Ecleíiafticas j de cuyo.^'ío no les avian aun
iihibido los Pondíices. Y quando pudieron darle por entendidos

jc ia dicha ley Ecleíiafticajpudieron también creer , que no ha-

mva contra vna coftumbre de cancos añ js^en materia que no es

ntriníicamente mala^como diremos en el capitulo íiguiente.

CAPITVLO Vílí.

"^mebafe^y fe iluííra U cojlumhreohfervadiíi de ñuŝ 7os

Católicos Reyes de tratar Us materias Eclejiafiícas

de {us Reynos , defde lo muy
antiguo.

^^ '^

XLVIII. EreciÓ Efpaña ( cuyas honradas cierras , y

^ __
Nobles Vaiiallos apreció canto el íeñor

ley Don Alonio el Sabio :, que atendiéndolas j ie reputo por el

nayorde el mundo
)
primero que otro algún Reynolos anun j

ios de la venida de el Salvador ^ debiendo á Dios ia felicidad 1

ie que fe la predicaíTe el Apoíloi Santiago j laqualduró íiem !

^reen ella , íin contraftarfe del todo,aunque inficionada con el

^encno de la feta Arriana , que bebieron los Reyes Godos quan
io la empe9aroná dominar >inftruidos de los Maeftros , que les

ió el Emperador Valentej( 1 5 i ) cuya impiedad caftigó Dios por

lano de los miímos a quien avia procurado pervertir^ pues avien '

ole vencido en vna bacallajcerca de Adrianopoli^y retirándole

a

' Efpdñd fue el

primer Reyno q
Je coaVmlo A idt

F¿ de lefuCnr^a.

So) P.Suare?.'>¿?7«í'-»-l4 5.

5 PauiusDi.íCOnus Hijhr.Mif-
ct¡. (ih. 12. ibí : Nctinqne petentibits

Gotthsyt e'.sEpifCQp.os mitteret 4 qui'

vtís Jilíi rulimertta, fufclperent , ule

DsBores ^rriam Dogmatis mt'fiit:

ficqtte l/niaetfa.gens ilUi^rriana efe-

¿id f/í.iof naiidcíi ¿1? reb.Gecic.c. 2

1

.

Síiíidorus iri Chron.Gott, Paulus
Oroíius lih.y.Cítp.^^,
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Recdreio elprl

mero de los Reyes

;
nos.

a vna Aldea mal herido,le quemaron en ella,como lo refiere Pau-

lo Crofio^nueftro gran Do6l:or de la ígleíia San líidoro , y Paule

Diácono. (15^)

xLix. Fue el primero que detefto el error de los Arríanos

.„.._. _...^,, Recciario Rey de los Suebos,en G;ilicia,ri bien le amaneció maf

Godos que ühjHÚ [ ¿ ji^j-a^a la pureza de la Fe , en el F.eynado de Recaredo el Pri-

\XZ7n'JhUs i mero.añode ^Ss.elqualenelde sS^.incemmendo enelcercc-

1 müterUs Echfiof I j-q Concilio de Toledo , en que hizo la profcísion de la Fe, ( m 3 ]

lucas de Jtis Rey-
lafii-mo ( como también codo el Concilio )

primero que fecentc

y dos Obiípos^que concurrieron j a los quales con grande reve-

rencia j pero oftencando la autoridad P^eal , y dándoles muy biei

a entender la parte que le tocava en aquel tan folemne ado , ha-

bló de efta manera. (n4)
Elcuydadodeks%eycs fe dehe eftender d que con fuyidamento

y /ciencia fe entiéndala Verdad^ porque quanto mas fe levanta en la

cofas humanas la gloria de la potefiad ^eal , tmto mayor debe fer fu

providencia j en el bien de Lis VroVincias que gobierna,y afsi'Beatifsi-

mos Sacerdotes.^no folo nos parece obligación nutfira aplicar la atencion¡

para que los Tueblos^que eftan debaxo de nutfl^o DommiOygo^en de Im

felicidades de la pa:^j fino que también debemos atenderyCon elfaVot

de Dios i d no ignorar las cofas celejiiales > convenientes al govierno ef-

piritualde mtcftros Fieles VafiJlos , porque fies oficio nutflro compo-

ner con la potefiad^eal las cofiumbres humanas
,
y rifrenar la info

lencia de los atrevidos , eftahkciendo la pa:^ yy ffiego publico \ mnck

mas debemos cuydar de las cofas Viiiinas ,y afpirar a las fupcnores

para que depuefics los errores }go:^n los Tuebios de la ferena lu^ de I

Verdad ; en efio fe ha de ocupar quien defeafr remunerado de Dios

con duplicados honores j ha:^iendo cuenta que por el fe dixerm aquella:

/Wvi¿rjí: Lo que te esforzares, yo te lofatisfuc a mi baeka \ fu

puefio ya que VuefiraCaridad ha examinado nuejlraprcffion de la fe

y la que también han hecho los Eclefiafiicos jy los Trincipes SegUres

pa

^ Iry

e^-í ^y
I

(i 5 2) Paul LIS Orofius'Vi!>/ fap. ibi: jp/e

Imperator cam fugitra fnuclus^erfuf-

que in fíti^am xger tn cuiuj'idm "yilU

calJam dcportatus iaceret¡ab inlequen-

D.Ifidorus, ac PauI.Diacoa.'>¿í/'«/

(155) Ex Cancit.Tolet.in. ^.vtraqu

lingua illam rcíert Dom.O. Dida

cui dcSaavcdra /»CÓ>'o,'z.Goff.c'. 1

:

tiids hüjlibits deprehenfiés fahieéh igne Dignam equidem vt omnium vy

confítmp[its e¡} :
67* q^o mu^is reiiituo- i cibus,Oinniuni liiiguisj attjuc ocu

niu'it punitionis eius, (^ diainx indig-
j

lis Icgatur.

ndtioms,teirriblti per tenas ejjet cxc/n
j
(154) CuncÍI.Tokt.3.ÍbÍ:iíe!j''írfC»>"

pío etiam CommHrn caruit fe¿>it¡tttf4. \ '\f'jue,0''c.
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I

Carece neceí^ario que para fir mer^a de la fe Católica 3 y h nueva €Qn- f

^üfion 4 ella de nueftros VaJJallos , Je ordene con nuejlra aittoridadfque

m conformidad de la cojlumbre de los fadres Oríeniales ^ je diga en

todas las IgUfias de E/paña y j de las G alias concordemente ¡y en clara

VQ^al tiempo de la Comunión del Cuerpo,y Sangre de Chrijiq el Sjmbo

loSacraúfñmo de la Ve¡con que los fueblosjíonfj^ando primero la que

men ij purificados fus coraeones conlaFe ¡líigHen mas dignamejite

1 recibir el Cuerpo Santifsimo de Chrifto.jguardandofe inViolablemen- í^ Jr^

'e en la Iglefia de Dios efe ejidofe confirmara la creencia de los Fieles

}

yfi coiifundird la j)e*fidia de los Heredes 3 porque fácilmente fe indi -

un los hombres a lo que repetidamente han reconocido¡y hecho diverfas j

''

\>e:^esy fin que Valga la efe ufa de ignorancia j a quien por la boca deto-
*

ios fabe lo que tiene,y cree la Igle/ia Católica,y afsi por reverencia,y
firme<;a de la Sagrada te ) añadirá Vuejlra ¡Santidad a los Cañones

EckfidfticoSique ordenare, efia Confjnon delSymbolo.que por infpira-

'ionVivinaha propuefio nuefira Setenidad . En quanto d la corree- .

donde las cofiumbies eftragadas yCondefcienie nuejlra clemencia .en \

pue con fmtencias , y penas rtgurojas ¡yfirmes,eftable;^cais lo que fe

debe prohibir ¡ycon'DecntQs confiantes afirméis lo que conviniere ob-

servar.

L. Aviendo merecido por efte tan Religiofo Ado , que to- !
shgfos qle dio

lo el Concilio aclamaíTe fus ahbancas , lleníindole depiadoías '^^'''''^''^J'-^^^-
,

5
,

r
I Mo mandogu^r-

jendiciones > Jiamandole con ios renombres de verdadero ama- í ¿Arfas ^fhs en

lor de Dios , y merecedor del titulo de Apoftolj, ( t ^ 5) por aver '
todos fus tisjms.'

:umplido con el oficio de tal , y íluftrando Íli perfona con ios ci-

:ulos de fideliísimo á Diosjde Gloriorii"simo,Sanüiisínio,R.eligío-

iísimOjFeliciísimojPijfsimOjSerenirsimojCatoiico, y Ortodoxo,

[ 1 5 5) que de
f
pues le repitieron los Concilios de Zaragoza , año

JeChrifto s^i. (í57) de Toledo año de 5 97.aüadiendole el de
j

Dhriftianifsimo, (158) que le dio también él de Barcelona , año -

le 59P. («55) Bien que íus fuceíTores de todos eftos tan exce-

entes titulesíolo eligieron,y retuvieron para fi el de Católicos,

c orno el mas proprio de quien es hijo verdadero de la Iglcíia , y
c/ que feñala mejor la vnidad conellaj (i5o) pero aviendoíe

con-

150 EodcmConcil.Toletan.3.
^156) Supranurn.i55-

(157) Goncil. Cxfaraguííanum Era

655.

íS8) Concil.ToIetanumEraój/.

(?tS s^
(159) Concii.Barcinon.ann. 599. í

(t6o) Patianiism)?'. II. adSym^royi.
|

ibi : Non afinas , Frater , Cbrijiianiís
j

mlhimmen^Cd,tholtcus l>ero cogmrne

illítdme nttncuptít ¡bocoftendct ? ho

¡ro
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I

congregado todos eftos Concilios j de orden , y confentimientc

I
del Grande Recaredo , y aprobado , y confirmado fus refolucio

nes,como fe vé por el edido con que mandó fe guardaíTenjy ob
fervaíTen inviolablemente por todos fus fubdicos y afsi Ecleíiaíli

cosjcomo Seculares>lasíancas,yraludablesdirpoíiciones de efti

de que vamos hablando: ( i ^ i ) es buen argumento, y comproba
cion de la mucha parte que tuvo en ellas>y de la grande re vercn
cia,y fujccion que tuvieron los Prelados de aquel tiempo a efti

Rey tan Católico. Efte eftilo de confirmar losReyes Godos,coi
ley propiajo que en los Concilios fe avia decretadoWo tomaroi
de los Emperadores Romanos , también en efto émulos de fu
acciones. Y filo mifmo fe huviera hecho con los Decretos de e
Concilio de Trenro.rocantes á grados prohibidos , y a otras ma
cerias fem.ejnntes,fe hu vieran efcufado muchos gallos de expedí
Clones de Bteves,y Bulas. Afsi lo advirtió el feñor Don Die^odí
Saavedra,

(
v6i) y nunca íera ociofo el que fe repita,y tenga pre

lente tan juíto,como político documento.
Li

.
En el quinto año de fu Reynado.SanLeandro Ar^obif

^i^Ils^li't
^""."^^ Sevilla,en cumplimiento de lo que el año antecedente fí

iordenaUp^^re:^^ I
¡""^^^ Ordenado en el Concilio de Toledo, que cada ano fe cele

de los sacerdotes, braífen Concilios en las Provincias Metropolitanas^convocó vnc
en la fuya,que fue el primero de Sevilla , adonde concurrieror
fíete Obifpos » cuyas Adas no fe hallan , pero fi vna carca {16 y
firmada de el miímo San Leandro, y de los demás Prelados , qui
en él concurrieron,embiada á Pegaíio , Obifpo de Ezi ja , en que
le dan cuenta > entre otras cofas , de como por el defcuydo d(

'lo:

i* * * * *
* * * í^ *

prodit Jnde fi¿nificat . Addo CyriL
H erofolim.Cíífrfc/?. i S.Baronium
ann.'i9<^,an.')\.

C[5i) ^didum Regís Recarcdi pro
obrervand.Cor,cil.Tokt.3.ibi : Glo
noftfsimmDominHs Recaredus RexyVm-
Ver^s Jtib regim'me nojiyjeporejiatts con

j

/íflentibus. amatares nos ftíi diuina fU-

c'tem yeñras, noflñs principalirer fenfi-

híts infpirctuit^T caufa injlíUtrAndíC filéis
ac difciplin* Ecciefiet Epijcopos omnes
H fparü^ mflro pr^feritari CHlminiiube-

rernus , py<3tcedente aarem diligenti , &
caatA deliheratione.fme quitadfidcm con-

yeniunt-, feu <jHie ad meram cone^tionem
refpichnt fenfus maturltAce-, <&" imeíli-

genti ce gradúate conjl^t tjje dfgejia. iVo-

JiraprcTlrde aathorirasid ómnibus adReg
mm nojh'ít^n pminentibus iubecMfiaut^
diffinhd [unt tnhoc S. Concilio habiró Í9

Vrbe Tületana, anno Rugninojiri fas id
ter ir mili contempere lkgdtfK»lltfs pro
teyye prxfurmt. Capitula emm ^u^ ncfiri
fenfibiis plac¡ta,0' difcipÜnx congrua \

prxfemj. cor,fcripra fmt Synodo, in omrí
authorptdteyjtue Clericorttm^ fme quorum-
curnqtte onmiitm objer^entHr , <ar ma
nea»t,

(162) Dom.D.Didacus de Saavcdri
i>^Chron.GottkinEruig{,,pag.^^o.

(

1

6 O Hpi 1 1. l^atr.Conc. i .Hnpu lenf,
adregalium.
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|losübiipos>enconíentir que los Clérigos tuvieíTen en fus caías

mocreres cftrañas.ó criadas.avia ordenado el Concilio , que los

'juezesSeculareSjConvokmcadjy pcrmiííbdclObiípo , en cafo^

que arnoneftados,no quifieífen apartarlas de íblas aplicaííen á íu

lerviciOíCon juramento de no reftituirlas á los Clérigos : provi-

dencia bien diferente de lo que oy vemos pradicaríe en algunas

partes de efte Reyno,donde los Curas tienen aíTentado, por pun-

to de íu Fvegalia, el íervirfe de todas las íokeras del Pueblo j en
,

los minifterios domefticos de íus caíasjcontra la Ordenan9a ex-

1

ptcíla del íeñor Marqués de Cañete^ (lé^) que diípone : ^^^He los
'

CpiLmes, Curacas, ji Ca:^qms de dichas^DoBrinas ¡ no ámalos dichos

Sacerdotes¡ningún Indio ^ni IndiaJorJs de los dichos tres Indios mucha-

ihos de edad de die^a on:^e años ,j des Indias Viejas para la coi^ina de

dichos Sacerdotes: ü con eícandalo, ó algún inconveniente veralo

íus Prelados.ya que a los Miniftros Seculares íe les limita tanto el

cuydar de informarles con teíligos j no íolo de ellas coías , pero

aun de otras de tanta menos monta j como ion las que le contie -^

[len en ía Provifion del Govierno^que ha dado ocaiion á efte dif-

curfojcótra lá difciplina antigua de losPadrcs^reconocida^y obfer

/ada de mi efpeculacion,en la carta que acaba de referirle,cuyas

Dalabrasjcn la parte q hazen a efte propoíito/on en efta manera;

S ¡freshjter j Viacom, VelClericiconfortia extranearumfoemmarumj

Vel ancüíanm familiaritatem per Sacerdotisfuiadmomtionem , a fe

miniisremoVcrmt fuidi índices eafdem mulleres , cum Volúntate , C?'

^errmjju Epife op .ccmprcherifas,m Juis lucris vfurpent 3 Vt vitium hoc,

dum SéiCodosDíbihere non prdVakts potifias ludicialis coerceat sdato

tamen ah (iflem ludicihus Sacramento Epifcopo 3 Vt easClericts nulla

arte rejlituant.

Lii. No eftrañarontam.poco los del tiempo delRcyGünde-

maro,año de ^ jo ( i 6 5 )q tomaííe la mano para componer las di-

ferencias entre los Obiipos de Cartagena,y la Carpentaniajfobre

El Rey F¡mió
Gudemaro áeter-

mimUs difereti'

cius entre losObif

la primacia^que pretendía k Iglefia de Toledo , y la exempcion | '^tí^^S,
que folicitavan los Cartaginenfesjen que promulgó vn Dccrcco,

j fiín u pi-mmá

poniendo graves penas a los tranfgreíforesjy aunque en él fe def- de Toledo,

cubre fu gran piedad,y la gran mano que tuvo en eftas materias, I

no fe pone aquí a la letra por efcufar proligidad.
[

(164) Ordenan5.44.Marchion.de I (165) Concil. Toleran. fubGunda-

Cañete mternuper editas,& obler
j

meroannoóio.

vari iufas. I I
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losReyesFkulo

Recejmntho',y V-

bamba dimdieron

los obispados , y
Üiocefts de E/pw-

Hit fendand'i a

Cdda'yno fus ter-

vtinos )y)mfdi-
cioa*

Los defcomulga

dos Jiendo admita

áosdldmefa,Con

forcloyy comuiró

\JíealquedAiiAref-

í
tituydos d la de

UlgLefiít.

Lili. Y de los Concilios de Merida » y Toledano Xí. que fe

celebraron en tiempo de los Reyes Flavio Receíuincho, y Vbam-

bajcn los años de 666,^ de ej^ .fe reconoce con mas claridad la

coftumbre obíervada de los Reyes , en cftas materias , y que por

tener naturalmente el Govierno Económico de fus citados, lo-

gran en cierta manera vn modo de íupcrioridad ,y íuperinten-

dencia también en las colas de los Eclefiafticos de ellos , pues de

las Adas de eftos Concüios^y de las Hiílorias, que les correfpon-

den,confta que el primero dividió todos los Obiípados de Eípa

ñajiafta el rio Ródano.Y que todos los Obiípos,que en el aísif-

tieroiiíque fueron doze,le dieron por cfta grande acción los glo-

riofos renombres de SerenifsimojPijfsimOíOrtodoxo, y Clemcn-

tifsimojalabando fu vigilancia, y fabiduría, que Dios le participó,

no folo para governar las cofas Seculares , fmo también las Eclc

í]afticas.(í^5)Arsilodizen eftaspalabrasjdignifsimasde efte lu

gar: Et demde Sere)iifsimo,ac fijfámo, t^ Orthodoxo Viro Clementi/si-

mo Domino ^jcefuintho ^e^i^rattam impendimus ope cuíhs Vi^dantU

<C¡rfdcularia rept cum Vtilitate fumma,<ar Ecckfiafika plemusydivi-

mtus fói/apientiacencc/fa. Y el fegundohizo cambien fegunda

vez la propria demarcacion,y diviíion de todos ellos , que o y fe

conferva,aunque fe dude íi fue en efte mifmoConciliOjó en orre

nacionaLque fe celebró en tiempo del P.ey Vbamba , como por

la autoridad de Don Lucas de Tuy,lo tiene por mas cierto elCar-

denal Baronio. {i66)

Liv. Tal fue la poteñad que tuvieron los Reyes Godos , y
lafuperintendenciadeque víaroncn fus Rcynospara Liobícr

vancia de la difciplína Eclefiaftica,y aun para derogar los abufo.s

de los Ecleíiaílicos,en los Patos Efpirituales , feguu confta de c]

Concilio Bracarenfe ÍII.( 157) y hazer guardar los Decretos and-
guos de los Sagrados Cañones , íiendo tan grande la nutoridadj

que lograron en eíla parte, entre los mifmos Eclefiafticos, y b
veneración con que eran refpetados de los Obifpos , y Prelados!

que los que eftavan defcomulgados , fiendo admitidos a fu con-
forcio,y comunión Real > quedavan reftkuidos á la de la McCiXi

fe^

{i6<i) Conál.Emcritcníe Can. i^,
(l66) BAronms dnno 67$, n./^.ibi: Sed

qüod db ómnibus ajjmtur , in eodem
Concilio omniHmHif/anidrum Eccle-

[idrum faóíam faijjt Jedium Ep'ifco-

palium ditíifiomniy fecus fenferit : am
Tundenfistipiticne conflat^id faUm
in Concilio ¿encrali fub eodem Re¿í
celébralo.

(167) Concü.Bracarcnf.jt

.^_
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co-im rcTee~expreíramenie en el Concilio Toledano 11. [i6l)

)or eftas palabras :5íf£/ ¿[im %egia potejlasyautingrat'iamhem^nitatis^

taperitjns eúamSacerdotmn > ^ populomm conVentidS fifapere m

"ixcleftajlica conumnione debehlt , \>t quodiam primipaüs pietas hahet

icceptum i nec SáctrdMbus JJei habeatur extraneum. De donde lo

om3,rpn,y pradicaron los Franceíes.y Ingle ícs.conio parece de

os teftimonios de Juan^Obifpo Camoteníe,y de AnCclnao Can-

uarivnrc,qLie lo refieren de íimifmos : 2)eGfrV4/íO(afsi dize el

)rii-nero) quodcjiíe non dektVep-afratenútaí miran , nec indignan

mdcum ad cmnmunionevi infafchaücuiia fufcepi y
pro \fgiaenim

mnonficienfu id fea fietns authontate legis in qua legitur. Sedquos

\ena poteftas,1¡Pc. Y el legado lo dize en efta forma. Audifiis qui

ms ex precepto Jpofloüco cornmunicare non pof^unt fine animómect

m-iculo quorum commumonsm %egi communicansjum iife eis commu

ncatVaare non Vaieo;fm lo demás que juntan otrosAutores,( 1 69)

4ue explican la inteligencia de efte Canon , y de los capitulares

ic Carlos Calvo , que refieren efta prerrogativa , íin que pueda

iudarfe heredaron eftas , y otras fuperioridadeá fobre las cofas

Eclefiafticas con el derecho del P^eynar fus fuceílores,deípues de

¡a lamentable perdida de Efpaña ,como íe colige del Concilio, í

:[i\e mandó convocar en Aftorga el Rey D. Ramiro 3 el año dej -.

934. y delalnftituciondenuevasíillas Obifpales , que hizo en 1

EípañaD.Ordoñoíuhijo. ! ^.^,—^^,..^^

L V. Refieren los monumentos antiguos^que tratando los vale-
j
^^¡^^^,ljl^¿

rofos Chriftianos,que fe eícaparon del furor de los Moros en las u Sed? ^po/híl

aíperezas del Pirineo de elegir Rey^que los governalíe, embiaró j '^^'^^'¿^¡^

á coníultar la materia con el Pontífice Adriano IL clqual les
|
^^^^¿f; ^^f^]^^^

aconfejóque víaírenenruscorasdelaslcyesdelosLongobardoSj 1 de U fc-didA k

y en la aprobación de eHas,licencia,ó coníejo de cftablecer otras
|

^^í'^'^'^*

nuevas , entrarla fm duda en primer lugar i en obíervanciadel
|

(168) Concil.Toleían.ii,C<«.5.De

cuius tamen fenfu ac luce vídendi

(?p;/? rffil£rwe/,PnWf7í.Eadem cfl: de

Prjelato fententia incap.inpríefemtd

Prxceptor Regius Dom. D. Fran-
¡

^S.defent.excom.c^emplo aáoratio

cifcus Ramos del Mancano en el \ nií pcdum Poníificis de qua mcap.
'''-'"•

. - .
/I Ctimoliml2..depr:tíilegijs,Ho\Utn-l

üsincap.Ve/ierabiít ^^.deele¿i. íeu I

eiufdeiTj falutationis 2.i?e¿M 4.P|'«/.
J

10. "iierf. 13. cap. Si dliqHindo 41 . ¿í i

Jent. excom.ñ ATOnias drm.
'i
^fS.n.ií , »

6^ /e^^.Merinus líh,2.exercit.c»i8. \

Ci^onius lib.z.Gbf.iA,

Memoñd de los Ohifpos de Portugal-,

propof. I .§. 2. pag. 42. rf », 9 5 . & poft

eumDom. D. Emman. González
Tellez m cap. ^d reprimendam , de

ofjic^Ord,

I ;
•

6s)) In Carnotenfís Bpikopus ieplfl»

\ 62,6^ 171.AnfelmusCantLiarienris

N
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* * *

eftilo de todos los Legisladores Católicos, el tratado de \Z7Z,
(agradas. De ac^uelias leyes,de acuella coftumbre tuvo principk
ei vío.conque deíde entonces nos hallamos de tratarle por la au
tondad de los Keycs,y rusCoiiicjeros.y Tribunales ellas materia
temporales Ecleiiafticas^ím que en nueib asHiíbrias/ ueros anti
guos,y aprobados de Eipana , regaros prácticos, ni elcnturas íí

liaiie algún raflro de mudanza en eíta parte, anees ü va perpetúe
íentir,y hablar en todos,deiíbado de vn hecho, y coíkrnbre an-
tiquiísima^ancenor á todas las diipoíiciones Pon.ifícias ü alo-u
lias ay en efta materia,4ae le lean contrarias

, que la conllicuyen
incomparablemente de mejor calidad^que ü tuvieran en ellos vn
recentiisimo.y ampliísimo privilegio

, porque como .ixeron lo.
Dodiisimos Maeftros de la Vmverfidad de Sdamanca^confulta-
dos en el cafo que refiere el Moraliza Diana.(

, 70) la coitumbre

.

y poílefsio inmemorial eu iemcjantes caios,/^ equipara ¿ la mtjma
Verdad. pAmilo^j concesión i^xp^efía^y obra lo mifmo.que eltUu-
íooriginal,yes^masefica^c¡uefe puede imapnar cmtru quien no fe
p^eae alegar cofa en contrarióles Vn titulo en blanco

fi^
mudo de fu San-

tidadJond^Je puedefigurar todo quantu esnecefano vara obtener

<" -
, ^^'; Yaisiíeve.queelmiimoieiíorRfy Don Ramirodió

\ Reyes Don Rctmi I precedencias a los Regulares,íobre los Sacerdotes SecuNre. v ^'

lia.
concro veríias del Obiipo de Aítorga.con [ns Cmoai-ros , en la
conformidad quelorefiere en fu Hiiforia el Obiipo dePampfom
Don Fray Prudencio de SandovaL (171 } donde añad^^: ^^ue es bm
notable para conocer el pnVilegio ,j .randera de los Señores %ejes di I

I^Jpana^en las matmas Eckji.fticas , quando aVia mas Santos en ella
' juerano efpantarfe de lopoco que oy quieren confer^^arparad buen <ro^
* Vicrno de /us ^eynos. '^

'

^fsi lopUticd-

i yon los Señores

Exemplo mtd
' hle del ¿eñor Rey

Don ^(onjo el

Lvii. ElSeáorReyDonAlonfoel VIII. determina el liri-

ron^enejU..^
\ de Calahorra, y Fr. Lope, Abad iel Monaíleno de fanta Sia'
la Real de Naxera , en que recibió información , y por las cul-
pas que leíultaron de ella contra el Abad , lo priv¿ de todos los

car-

J
(í7o) Diana tom. lo traB is.re/ol.

J
prifc.rs-^erent.EcclefMbcn.Ub "2,

¿te¿.§,20.an.i^Miniis Cátemele
| ^IphonfiyjLa uz^fol ¡
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a; ''os,y oficios Eclefiafti eos que cenia j y lo clernaturali^o de el*

ievao; y en caío que h qifebrancaíicj.permitió , que quaiquie-

atíiiQ,iacumr por eilo ea pena alguna j lo puJieíle afrentar:, y

ieipojar de íus bienesjCcmo padece de la Cédula, que lobre eiio

nandó dcfpachar,qiie porque es notable,merece el que feinferce

jui a la iecia; (174) Jlphonpis Dei g^tatM,\ex lolethCuJklU ¡ 07*

i part'éus Efinmatur^r^^c. F)ii)^eyfis m ^e^noHofitu conflituiísud

HffcumqH^ titter^tftctdeucneniit yfalMtem.NütHrnjíiri Volmnm (juod

^riontn dicium hax^reaftm perji/nomam. Vi muuhus pattt 3 hona

Há Ecchfic^ dimumentem 3 exGJHni hahemus y'UPCHípis fuismanifjiís

ximitihus totiHS adminijl ationis Ecckfiajlk¿z Cura in ^^no wjho

riMumui > ipfíimqne 4 firab-4i riojlns dinnnare pr^cipimHs
fi vero con -

'a hoL edichim dif^enfatorie agere pr<£fi(mpjerit eum in hororandum,

T omnihus bonis J]wÍiandHm.cmiciis expontmHS , fpo'uatmrj únoque

mi nos jc^uam Epiflopii nojki tatm caUmniíS immwm ej?e J.iuCí

, Lvur» El Señor Rey Don Tuan el Segundo , fentenció el /
^^ míímo han

leyto que huvo entre Don Aluixio CarriiiojAr^obiipo de Tole- .
^^^ (ttceilorei,

o i y Don Alonio de Cartagenajque lo era de Burgos j lobre en-

'

:ar el de Toledo en fu Dioceíi con Cruz delaiTit^' ^ en virtud de

aprimacia. (173) Lo mifnio platicaron los Señores iieyes Ca-

olicos, en las diferencias j que íobrela inquiíicion de coftum-

Tes.y vida de íu Cabildo huvo entre el Santo Cardenal de hipa'

la Don Fray Francifco Ximenez de Cifneros, Ar^obÜpo de To-

edo.y fu Cabildo^y Prebendados. (174) El Señor Rey Don FeÜ-

)e Segundo determinó las precedencias, en vna Pro.refsion Ge-

leraUeotrc la Igleíia Catedtal, y el Convento de San Beniío cíe

>/alladolid. Y el Señor Felipe Quarto otras^entre los Cap dia-

les de Honor, y Religiofos del Convento de San Gerónimo , y
de aquellos con íus Predicadores rím a ver dado ]m^f

lugar á que efto íe licigaíTe ea Tribunales

^cleílaílicos.
I )(s)m}i

^>^»
" $ )(*)(

CA
-i.-.-^«

172) Garibayí»Co»Jip.H//?ar./í¿.i3, 1 $,ca^.\^.dfinem.

1 7 j ) P . Mariana de rcb. Hijpan. ¡ib. \
jlis á Francijco J^nnerúoi^. 3

.
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Efla coflumhre

es pue[lu en >*<<"

^ttfj tífs't no pne

de re^robar/e.

CAPITVLO IX.

Defiendefe efi^coftumljredefrGceder los Seculares en la¿

materias temporales , y economices de ios

Hclejiapícos,

LIX.

Quanío hm co-

defcendido fiem-

l^fre L/ios U Igle-

fid , y los Sumos

Pontífices confe-

mejantes eJlHos,

y coftitmbres de

los Reynos,

I le faka tampoco a efta coftumbre la calidac

de ier puefta en razón para que pueda íer le

gitimajcomofe dize en vn texto CaTionicoj (175) porque par;

que pueda prevalecer vna Cofa introducida , por coíVambre , 1<

baila el que no Tea intrinficamcnte mala,yque pueda hazerie po:

privilegio. (17(3) Ay eneíla materia los que tan largamente de

xamos referidos , y ademas de eftos lleva las conveniencias , que

con tan gran juizio cpnüdero el Tenor ObifpoDon Diego deCo-

varrubias, (177) de quien lo han tomado todos , quando dixo:

'^Hod
fí

quis contendat a Tñncii^ihus Sdículañhus hanc tullere potejia-

tem ) Jlatim non equidem fero compeñet experimento manifejiífsmt

quantum calamitatis %eipuhliCíZ hiVexerit , y ab cxtrinfeco fe prueba

encacifsimamente fu conveniencia con ver , que por tantos años

la han vfado tan iníignes Varones en piedad j zeío j, y Religión:

luego tiene todo aquello de que neceísita para fu valor , y íirme-

za^y eftamos en el cafo en que S. Gregorio el Grande (178) per-

mitiójque permanecieíTe inviolablemente cierta coftumbre , qii<

en nada fe oponiaa, la Religion:/w?7íí}í.?;?2 pcrmanere conce/sit con-

/uetudinem,quod contrafdem Catholicam nihil ^furparet.

Lx
. En cuyos términos ion tales^y tan poderofas las fuer9a;

de vna coílumbre convcrtidajen moral naturaleza j v las inclina-

ciones de los genios de vna Provincia , y tanto lo que Dios , h

!
Iglefia , y los Poncifices han condefcendido con ellas>que no de-

xa raftro de dificultad /en quanto en ella conformidad fe obra,

porícr axioma en toda buena Theologia, (175») que la gracia

no deílruye a la naturaleza , antes la perficiona ^ y le ajiifta a cl!a

en todo lo que no es vicio moral , y íe compone con fus acha-
ques>flaquezas,y miferiasjpues es vno mifmo el autor de las dc&i

y confiílicndo en ella la ley Evangelicá,es 4e írrande documento

f 170 Cap .> It. de confttet.

(176) Medina/» 2. 2.f.S)7.<<rf.5i

(177) Dom. Covarnib. pr^cí. fixíl.

c.i'i.n.i.vtTÍ.QfdntoiuJlitiA.

f I7Í^) D.Gregorius Uki.cfiji.ji..

(179) D.Thomas i.prr. c¡, 1 . arr. 8.

ai '-dr q^ 2.. art. z. ad i,^ , contra
gentes^c.u 8. I
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Otr* fugdr del

los Le (i'isla dores para como han de ferias leyes^y con que mo- I

oración han de elWblecerlas.y ajuftarlas a ias coftumbres de las
j

iaciones,a quien fe dan. Y aísi vna de las coadiciones de las le- i

is, de todos recibida íCS, que fea conforroe a las colambres del
¡

jeblo a quien fe imponen /por cuya razón no fon mejores i

lueilas^que lo ion ablolutamente en íi,íino aquellas que lo ion

ira las coilumbres de aquel pueblojo qual declaró bien el Phi-

íiofo con el exemplo de la medicina , y del manjar, que ni vnoj,

. ocro es mejor ablolutamente en íi^íino aquel que es mas apro-

DÍito para el entermo^y la complexión del fano.
|

LXi. Buen exemplo nos da de efto la providencia fuma \
Lugdr de ..A¡f<n

e nueftro Soberano Autor , pues iiendo aisi, que no puede aver s

i^i ^y,j,rifs)'^^^,^

scjor Lecrislador , ni puede errar fu incomparable prudencia en
j exfaG.t gdUrdd.

ftableccr las leyes,con todo eííojcomo dize el Abulenfe , ( í 8o) |
mmeejUmAíe'

Linque Dios fea SapietifsimoLegislador,y que no puede errar en j

''"''

iley que dá^no vale fm embargo la confequencia, de que todos
'

3s Pueblos deben abracar la ley que dio a algún pueblo, porque

Linque es impoísible que aquella ley fea mala para aquelPueblo,

ero es muy pofsible que lo fea para otros Pueblos.

Lx II. Y en otra parte ( 1 8
: ) dize también , que la ley de

hriilo fe dio a todo el mundo>y porque en el ay muchos Pue- 1 intentQ,

iosjque no convienen en las coftumbres > y por L,anto las leves \

Lie para los vnos ronbuenas>no lo fueran para los otros :, no dio I

1 el Evangelio leyes algunas acerca de cofas particulares > y por '

) miimojíibien dio á San Pedro la potcíiad de atar , y delatar.,

:la dio en comun^y fm mas parcicularizarlaipara que íc entcn-

ieíícrque en fingular avia de fer atendiendo , y conformandofe

onlos eRilos de cada Nación \ y alsi no particularizó las leyes,

orno lo hizo con el Pueblo Hebreo , mayormente en las cofas

idiciales.porque aquella ley ís dio Tolo a aquel Pueblo , y afsi la
j

iuftó con fus coílumbres. 5 » • . »

/

,, »•/«% inLiTiL 1 I
Tercero Imdr del

Lxiii. Ytercera vez dixo , ( 182) que al Pueblo Hebreo le ! „4f„,oMcr,do^-

ió Dios preceptos ceremoniales muy particularesiporque como
j
de huelue ^ explU

doravan Dios particular^quc no conocian las demás Naciones^ I
^^"^ e¡hmatmA,

fsi los ritos de fu culco,debian fer fmgularesipero en las leyes fo-

ales les permitió muchas de los Pueblos Gentiles circunvezinos,

in embargo de que eran malas , porque fi Dios no les huviera

per*

'180) Abaíenfiírf^cáp.fxoí/ai.f.s.
|
(182) Idcmrtíic^p.5.^ lo'^.O' idc^^,

.iSi) lá.z'CñaiC(íp.M^tth4i)i-q'2. i6.\ 22.^.148.^ __ j



Quarto ,jv ">/?/-

mo Litigar del pro'

pió ^%tor almif-

mop/opojiro.

J4 ^
I
permitido el vfar de eftas Icyes^a que eílavan acoftiimbrad'^¡ru;

"j vieran eílas imperfecciones,y por ventura por no íabcr aparcad
de ellas.dexarian de todo punto la ley de Dios , ó porque fiend
eíks leyes como vnos privilegios . rcípeto de los que las vfavar
viendo los Judios.que á los Gentiles íus vezinos. le ks permitiaii
fe juzgarían reputados.comoinferiores.y clamarían haftaque (

les permitíeílen.Y aísíaguardando lo íubftancial del Culto Divi
noaio tuvo por inconveniente el aprobar, ó permitirles otras co
las deDerecho pofitivojcon que también íe infiere de aquí, qu
aviendo en muchos ReynosCatoIicos privilegios,y conccrdlcos
en eík materia>con la Sede Apoftolica , no avria razón para qm
ie prefumieíTe que carecen de ellos eílos Keynos.en nada inferió
res én el obfequio de la Santa Sede.

Lxiv. Y finalmente preguntando en otra parte, (183) como algunas leyes de Dios parecen permitir la vengan9a en el fue
rp judiciai,dize,que como las leyes,y ordenancas políticas deber
ierdegun la condición de los Pueblos, á quien fe dán,n0 tiene
mconvemente alguno que en el foero exterior íe permitan áku-
nas leyes femejantcs,y que en ü fon de inconveniente^aunque no
lo lean; coníideradas las condiciones de los Pueblos

^
1 '""J* 1 ^í'a P"'r''; ^?"''^^^ ^'^' leyEvange¿a

,
fe mando

a los Fieles abftenerfe de algunos manjares , que no eftán orolii-
bidos por elki (

. 84)y dixo el gran Padre de la Iglefia San Acruf-
tm^íiSsJqueeftofehizofoloporajuftarfecon los ludios ^''ciie
teman horror a tal genero de comJda^como también de la milína
íuertc íe permitió á losLibonienfes,reden convertidos de h Gen-
tilidad a la Fe,el que fe quedaílen en fus matrimonios ilícitos, fe-
gun la Religión Chdftiana,aunque ciertos , y verdaderos , iecrun
la de Moyíes,íolo por condeícender^y ajuftarfe la Iglefu con la
coítumbre de aquella Provincia. (¡86)

.
._..._ Lxvi Eneldifcurfo de eítamiíma ley Evangélica no fe¡praa^cadoran^- puede dezir con brevedad quanro fe avan .ina I 1bien os Simos \ c n -r ^ .

1"'*^*'^" ^^ ^)^^ aiultado Cambien
fan,¡j,c.s.

l05 Sumos Poncfices
, y Cabe9as vifibles de la Mcí,^ I U.VJ^

«eos
, y ccremomas de los Pueblos , habiendo poprias íuyas lasconocidamente buenas,y enderezando con f-avoi-abks interpre-

taciones las que tenían algo de torcidas.de que abundan exem-

.
pl"s

(184) Attuu.nAuoloor.c.is>.io I í.íiíi r^,. >/ '
. ,• . .

ÍJ80
D. AugdKnu. Ul,: ,l'có¿/. j

' ^ '^'e-0'«im,icé,U¡¡,.

Exemplos dejlo

rnifmo enlaprac

Hcadela Jglefid.

^fsA lo han
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^
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pios,(,i87}pero principalmente en materia de los juizios.quantas í

k'ezes vemos que fe han ajuíiado^y te ajuítan ca Jas leyes Giviles,
lendo mucliiísimas las. que de eíla calidad íé recocen en elDere-
:ho Canónico.SanGregorio el Grande , en vna de íus Epiftoks
)ecretaies( 1 8^)manda a vnLegado íuyo,que embiava aEíbañi,
[ue ajufte vnas materias de mucho pefo>en conformidad de vn
jrgo Arancel de JeyesImperialeSíque le embia. La Santidad de 1
,ucio líí.eícriviendoal Obifpo dePadua^ig^jfQbre cierta con-
roveríia entre el Prior de San Gypriano,y los Clerip-os de Rodi-
iodedizelomiimojydeefteporteay otras muchas efparcidas
or todo el cuerpo del Derecho.

Lx VII. Y íi los Ecieíiafticos entiendenique fu Maffeftad^ni
18 Reales Miniftrosno pueden conocer^ni poner k mañoeryeP
is materiaSíporque íe opone á la obíervancia , de^ los Saorjídos

anonesjy Decretos de Jos Sumos PontifíceSívá fu míúua ínmu-
dad;,la qual no puede alterar coílumbre ninguna , aunque lea

memoriahy tan aíFentada, como queda referido, ni interpré-

rla las leyes de eftos Reynos,fe les podía preguntarjcomo halla
j

xderofa la coftumbrej y ley recopilada del feñor R.ey D. Felipe
|

*(r5ío)valiendofede ella para teftar los Sacerdotes j y demás
:IeíiaílicoSjde todos los bienes que adquieren , aunque fea por
'ncemplaciondelaígleíiajíiendo contra tantas Decreralesex-
eíTas de los Sumos Pontífices;

( 19 1 )y como la efcrupulofa Teo-
gia , que oy les inquieta , en vn punto de tan poca entidad , y
>níequenciajComo el preíentemo defafofsiega.y turba fus con -

^ncias al tomar la pluma para firmar fus teílamentos, antes bien
ilaudiendo la ley^y la coftumbre por íanca , paíTan muchas ve-

s en ellos mas allá del animo del Legislador?
'

El

87) D.Thom.2.2.^.io.rfrMi.Gre
j
(190) Leg. i ^^.tit.^Aw, /. ¡sls^Yeco^.

^ \
''i!oí-Por qncinto en ejios Reynoi-ay Cfiflum

sAfsi la tienen

reconocido , jy [o

eftitfi prai^icaif'

do los mifmos

Edefid¡l¡cos áe

eñof KeynO'S,,

trius l\h. 9. e/>//?. ly. iubct rctinei

jltaquseíicbantcirca liberum cul

riplura Barpníus d«»c44.». 85. &
& mn,'^%.n.\<i^.<S" am.zz6. «. j

.

dw.454, w. 2.6^ ann. 45 5 . a. 4. &

bre 7nuy anngm , ^«e ¡os bienes ^ue las
clérigos de Orden Sacro dexaren al tiem-
pode fu muem , am^ue fem ad^¡mridos

,,, r
por vA-^ri de alguna Igkfu , o iglefus , ¿

.528.».i.6^d/2a. 770. ». 15.^1» f Beneficios,}) rentas Eciefidj'iicds, fe fuce-
s adMartyrot. addiem 2. Fehrmrlj.

|
da en elUs ex tejiamento

, y ahimelhto
comj en los otros bienes j j«e los dichos
Clérigos íMeren Jldírirmniales ^druidos por
herenc{a,9donacio»)0 manda , mandamos
^ne feguarde la dicha cojimnbre,

( 191 } Cap.yJe teJlam.ibv.Cum ex offi^

cijs charitatis prtmo loco ¡lUs teneamur
ohnoxij a ftibus beneficimn CQgnoyimm

\

ve-
I

¡lius y^Qnzty arlar. par. 1.1-1, Scho-

'c.c. 5 .Labarrcdo! Tertitlian.de pr<»[

f C.40.

8) íJ.Gre^or. lib. 1 1

.

ep^fi.S')'^
t^lib.2. epifl. 5. Hildíbcrtus epiji,

tdHonoñítfn lI.S,Lson M.epifl.2$,

9) Lucias i U. Papa incap, i. de

oper»nunclati

.
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LXVIII.

ta^'dT^lTlos \ pueden introducir coftumbre en materia EcleímAica, porque n^

[seculares no pue-
\ pueden hazer ley,á la qualfe equipárala coílumbre ,

( 191) tiem
'denhaK^^c.^hm

poquií^j^iOjO ninsun tundaménco i porque es confiante en tod

ñcts
, forciH? no \

bueniTheologiaMorah (1^3) quelolo le requiere para podei

'ftiedenhii^K.^/' ley í inducir coílumbrcqueíea fugeco capaz de la obligación paísiví

eneuas,
\

^^ ^^ ^^^ ^| ^^^ j^ introduce , aunque no tenga capacidad adiva

ni poder para hazerla^en tanto grado , que vna Comunidad Se

cularjy aun vna Comunidad de iMonjas puede inducir coftum

brejen materia EcÍeíiaftica,aunque no pueden bazei* ley en aqui

lía matetia^y aí'si aviendofe hallado el hilado Ecleíiaílico en eí

tos ReynoSjpor mas de ochocientos años , fin el vio abíoluto ,

'

vniveríal del priuilegio de íu ínmunidadjen las materiasEclefiaf

ticas temporales , y la poteftad civil con el contrario , que dud;

puede quedar para que eíla fea tenida por coílumbre legitima?

Satlsfácefe fi. y Lxix. A lo vltimo que íe Opone íinalmentej de que par;

^f2T^rj;^;„ poder tratar los Seculares eílas materias ^neceísitan de iurirdició

^ ^ttefeleso¡>one a y que la coftumbre no puede daríelaj {19^) iercíponde,que ei

los Seculares^^fd' eílas materias no fe trata de proceder^por via de jurirdicionj fin»
r4 poder tratar . , ^^^ r • j- •

eílas materias. ^^^ ^^'^ ^^ '^^'^^ diipoíicion extraordmaria económica , y mera

mente de hecho ; con que no íe ncceísita de jurifoicioa algún

para ellojni tal cofa fe pretende en eíls cafo.

CAPÍTVLO X.
Que puede ohrarelconfep.t'miíento tackosO expnjfode k

Sfimos Pontífices en las materias ¿le Inmunidad \ y ¡I sil

fe entiende revocado por U p^hHcddoi: de U
Bula de ¿a Cena.

El confentl'

miento tácito , o

exprejjo de los

Sumos Pontífices

puede obrar mu-

cho en ej^as ma-

terias^

Lxx. "PVede cambien fin duda el conrencimiento tacitc

recipercté Conttra (¡uidam Clericicum ab

Ecclejljsfuts multa beneficia perceperint^

bona<¡ue per eas ACjiéifita inalios transfer

reprxfumant Hocigitttr quia anríqui'Ca-

nortihus conjlit inhibirum nos indeinmta-
j

tts Ecclefiam proyiderel'olehtesyjlíte inte-

jlat'i decefJerint-iftHe alijs conferreltolue-

rtnt pxies Ecclafiaseadem bona pr<tcipi-

mus remanere¡cap.S.Cup.9. cap, i 2, eod,

tit cap.poflulajli íO.§.l'/f.verr.Ctf'» iux

ta deprxbendJnExtravag. comm. plenc

Ooiii.Covarrub.c. I. ^./jíírf. dettfi:ai

Pctr.Gref or,p.4/'f . 3 .lib. 2 r . c- 4. Ii(t.
'

Aaibrofms Leganírc irt Faratit.adki

tit. de tejlant.

(191) Cap.Cam tavta^de confuet. loar

Andreas aicap.i.de "^r^bend iub.Vx2t

poíitLis adcap.Genevdliyde eleB.in í>.

09}) t)oai. Epifcopus Tapia, lib. ^

q,i'),art.-,

( 1
5

-f) Suarez ad Regem ^ngüx , //¿.^

c. 34, n. 12. Dé Epifcopus Ar.iii)o a

._



exmTÍrodei^iimosPonciHces , y de íii Santa Sede dar efta

•ei-rocraciva.y conocimiento de las cofas temporales de losEcie-

dtíccfs a la jurifaícion Secular.como con elegancia lo proíigue

vmonCraveta (19)) por cO;.ís palabras: ^cwiú.a^<íJP^atimtia^

nnmorm fonuficum confenfu expnjjofortior ejl.ex quo ipfi
dwn

Wamnt. plañe ejl .quia ¡)r4¡m[ms cvnjenfus exjlwitu,^ non con -

éiclione , cum temporiS'diHturmtate indudus,confenfu exprcjfo for

^rnpHtatur,(\iie iluftra;y prueba con grande erudición, afsi por

)fer eíla parre de Derecho DivinOjComo diximos arriba,como

)r no comprehcnderíe en eíla todo ci ierecho , élamunidad

deíiaftica coledivamente, íino alguna pe^ueda parce de ella,

)mo tamxbien lo dexamos ya advertido , eilo es , el poder rrarar

s Seculares las cofas tem/ooralesl::cleíiafticasdo qiial no es incnn

camente malo,4 fi lo fuera, nt privilegio algunojiidiera daríe

1 cíb parce. Y afsi no lo prohiben las leyes ecleiaaílicas,por la

?piignancia de que pueda i^r , iuio es íoio por algunas razones

e decencia , y conveniencia > pero como por otra parce fea can
j

/idente la impofsibilidad moral,y tantos los inconvenientes de
j

)rcev la corriente,encaminada por tantos años , que como dixo
j

Dodor Barbofa :{i9 6) Sera masfactl quitar la daifa de ia mano i

'ñrcules^qne quitar ci ks Trintipes el conocimiento de eftas materias
¡

mporales de los Bckfiafúcosv^oi cSo los Sumos Ponciiices.con fo-
j

;rano acuerdo^confienien en ella , porque llevarla aéreamente
j

layores danos, y dificultades el mudarla, que lleva elproíe- 1

'"

] I

Lxxi. Yrifereplicare.qucfiendoeltoaisi.yque los Pon-
j
g^,¿„,,^,,^.,, J

fices toleran efta coílumbrc; de los Seculares, porque no pueden
j
m toícram¡a M

Ibrvarlo fm mayor dailo^y perjuizio, nada aüegiira la toleran-
\ Í^^^'^¡^J^^'^

iaiíerefponde fácilmente , quefi efta materia taera intrinieca- ^^'^p^ied/^ejhri^aroA

lente mala,y neceííariamcnte llevara configo pecado , no ay ci- s no^ pii/de fir ás

Lilo alguno.ni ífun lo puede fer el recelo de mayor malpara que «
^^^'^-/^^^

ludiera tolerarfe,porque no es creíble de la obligación ry zclo
|

le los Pontiíices,que íi creyeran que tenia la matena efí:e eftado

,

a dexaranen eljque es la mifma razón con que elAngelico Doc-

tor

t.2.^.9y.Sfp.i.fe¿}'2JifJ¡c.^J;.fecmda

^snt^& deciftom.2..difp.AjiffiC.2,n. 1 6,

[ 1 9 5;Aymon Craveta conf. ó/^o-n. i o.

j96) Aupuftinus Barboía deiur.Ec-

clefr^niuerf. Hb. L'Cap. 5 S? . í/f ^rmleg ,

C/<?ri c. § - 2 . í2. 1 7G , injineil b\:Eí ita efl

apíidomnesfere nnmdi nationes firma-

tum "ir fíLCiÜMS , fit cld)>am de mdnu

Herculis eraere^q^am ab eorum mam-

bus hcinc e'Veiieiís (ffinlonem*
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Prt>(l^ue Id míf
\ rna materia can

ynadoéírina ad-

mirable de Samo
Thomas , en ma-
teria de los die:t^

mos.

cor Santo Thomas (157) defíende.que ^o pecaron los H¡bí¡
períiítiendo en el libelo de repudio,pues fi pecaran en a, fe ]

huviera de aver declarado por la ley .ó los Profetas.y de otra fu
te parecería averíos menoípreciado mucho, fino ie les advircie
deloqueleseraneceíTario paia iu íalvacion , lo qual no pue.
dezirfe.íiendo aísi.que a la ley bien obíervada en iu tiempo d
bia correíponderle en premio la vida eterna.

'

Lxxii. Yíiíedixere^queyalalglefiaporel Derecho Cam
nico.y Bula de la Cena revoca eíbs coíbmbres , y ü bien vé ol
fervarfe lo concrario.omite benignamente otros mas fuertes me
dios.porquc no fe dé ocaíion á mayores efcandalos , eflo mifm
prueba^que no ay necefsidad de quitarfe, ni fe debe , ni fu Sant
dad trata dello en dicha Bula.como luego dirémos.con vna doc
trma muy fohda

. y fegura de Santo Thomas , en materia de Ir
diezmosrtrata de ello en vna de íus obras.

( ,^8) y diftinguiend
en íu percepcion(como avernos dicho en ia Inmunidad

) el dere
cho.y razón comun^y la determinación a la cota . y cafos parti
culares/egun difererites tiempos , y lugares . en que todo corrcon Igualdad en las dos materias,pues también fon de Derech,

I Divino los diezmos
, y k determmacion de la cota de Derech,

poíitivo.y a mas de efto tienen mas que la Inmunidad , la expü
cacion de fu terminación

, en vno de ios cinco preceptos coL
,

nes a toda la Igleíia^dize^que en las tierras adonde ay coñumbn
comundequenofepaguendiezmos.ylalglefiano

los pide,e
vifto remitirlos con (u difsimulacion

, y que aísi n6 pecan los ha-
buadores de aquellas tierras en no pagarlos

, porque feria dar:co a el de,,,^q^e todos los moradores de Ja Itaha /y de las parte<
del Oriente que no pagan diezmos^eíluvieífcn en pecado. Y á 1^

PefcoTn T'^^"^" 't'''^^'''^ ^- re losdexande
pedir^por no ocafionar mayor efcandaio^-efponde, que también

C197) y)-T\\Qm.add.qUíeH.67. art 2 \ mam',: ^7T~^'—T*" —

¿¿».ya,,/«.
;
«.anuncia ¿opuio me: r;:t:^;jitr;^^^^^^

ralurem,^íé£ non cogmfcebdnt , ni*mctiam ^^»r»í • V .
^'^^"*'" panimn damna-

(198) ldcm,mMet. 2. „,. g UlnsLJ I
,"''!','°'°'^''''''"'"''"''
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a San Pablo fe le debia el fuftento de aquellos á quien Predica va
por derecho natural^que es titulo mas efícaZ:,y con todo dexava
de pedírIo,poFno poner algún embaragoá la predicación de el

Evangeliojyqucaísi hadan muy mal Jos Párrocos de aquellas
:ierras,adonde no ay coLlumbrc de que fe paguen los diezmos^en
juererlos cobrarjíi probablemente creyeran que de ella ha dere-
Liirar algún eíbandalo , y que los que no los paganjquedanfeo-u-
os en conciencia , íiendo aísi,que íolo le les dexan de pedir por
10 feries ocaíion del efcandalo^ que fueie cauíar la novedad que
iene el alterar vna coftubre envejecida con alguna comodidad.
Lxxiii. Con efta fupoíicion,pues , dezimos,que no obfta.

i puede fer de embarazo alguno en efte cafo la Bula de la Cení ' "</''«r

un quando hablara en el punto de que tratamos, que no es afsi I
^'^ ^^'^'^

orque como fe ha comprobado ya larga j y folidamente en otro
'\km(o\'\>na fumaria información no es preceder3j informar elanimo
:/ Principe de Vn fucefo grave, ha:^iendo que die;^,o mas hombres di<r

)í de crédito juren lofucedido , no es ha:^r proctjfos 3 que el broceff

o

me otros muchos requi/itosjpoique induje la citación de la parteiCon -

dación ,j conclufion , reOy acufador jj lue;^ > y dcfpues de todas eflas
Cas lafntencia difinitiVa,jnada de ejlo di:^e yna información fuma f

í. Palabras con que lo dexó aísi advertidojparece que mirando
ífte cafo3vn Autor de eftos Reynos , dodo juizioíoyy lo que es

as vígilanrirsimo Prelado de tres Iglefias de ellos,y fumamcnte
xíado eneftas materias^como quien las trató , y manejó muy i

: propofiCOjel íeñor D.Fr.Galpar de ViilarroeUí 199) de buena
emoria.Peroque harénlosjíicomofealo quedizen,en favor
í la jurifdicion Pvcabni los miítóos Autores Ecleíiafticos,y Pre
dos tan graves merecen alguna eftimacion en el concepto de
s que íin tanto eftudio fe juzgan mas inftruidos en quaiquiera
;eíl:as materias^y íin darle a la prefente el encendimiento fano
legidmojque le correíponde^qualquier modo de efcrivir,nLiie-

1 que fea proceífar^y que lo que toda la Jurifprudencia tiene
r a6to extrajudicial,y privadoj(ioo)fea judiciahy forenfciy lo
e es vna mera economia,fea jurifdicion j armándole de privi-

;iosj y íingularidadesj para hazer mas difícil la averiguación

de

feridoUptthlica-

cion de la BaU ie

ísr.MV

.-^ai^

i) Dom.Archiepifcop.Viilarroel
j
Ponte del'tol.Iud.Ecclef. per Regum au-

-iGóVer.Ecclef. pacific, part. Z.q,.ld, \ fer. c. i.n.^Ab'l : Et protereayoluermt
n.^.mm.t I. I DD. l>alere confuetudinem j

&* fiatuta
3) Oprime ex Belluga Valentino

| cii"

)(§)(§)(§)(
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de la verdad,(20i)quc nada fíente tanto como que la oculten

(iO¿) pero quan antiguo vicio Tea efte en el mundo , ya lo dexc

advertido San GrcíT0rioj(2O3)quando dixo: Vfitatum generis hu

mániVitmm eftJihendo peccatmncommitem , CT commijjmn negand'

ahfconderti'^ conVitium defendando excufare ) que nos cícuíara dt

otra ponderación.

Lxxiv. Pues aunque elPontifice San Pió V. y fus SuceíTo

res f porque bolvainos á atar el hilo al diiciirio ) con el nimio ze

lo de protexer , y defender la juriídicion EcleíiaOiica > cuydaroi

de mezclar en dicha Bula de la Cena eftas materias del conoci

miento de los Juezes,Y Tribunales Seculares^enlas caufas , y ne

g-ocios temporales de los Eclefiafticos j y en cafo de violencias

,

comodíze el Padre Azor , defde el año de 15 6%. fe empecaron

introducir en ella^ fin embargo fon muchos los Autores que de(

pues acá han tratado elle puncojdexandole muy llano a favor d

la iuriídicion P.eal,y de fu continuadajy firme coftumbre de co

nocer de eftas caufas, y violencias, y de las demás temporales

,

profanas de los mifmos Eclefiafticos , como fe puede reconoce

de lo que larga,y folidarnente junta á efte intento el doóto Con

fejero de Sicilia Don Mario Cutelli. ( 104)

sentir de UMct \ Lxxv. Pero ninguno mejor que el Señor Rey Don Fclii

geflad del Señor \ Seg;undojtan reverente como fe íabe a la Sede Apcftolica ? en

jiey Don Felipe
\

• ¿^ ¿[^ .¿ Comendador Mayor de Cartilla, fobre eí

jj, acerca de ¡a ^«^"^

.

n. ^ n i 1 r ^^

,
-• .. j.r

^-jííína Bula , y lo que en orden a ella aebia reprelentara

Sai

intttducion def-

tos puntos en di

* * *
* * *

rlhusfimilibíts J^ls jit. ejmd i[¡»dfdl

qitando de l/tolemia- i-eponenda apti

i ¡^ttia tune non iíicLicia'iccrcoi^nGfcrrur, /

extr^i.idicidíiter fmnpta Jola f^tii i

jirmations.

(201 ) Adverfus ratíonem Itg.oh Cc

r»en^§ .fin ff de teji. hm . E t i i 1ud i-* r

dentij,

Et datur occuítum per próxima f
rere'^'erttrn.

circa informationem captandam > circa

prohat¡onem.& circa tejiesy^uia h<tc co-

cernmtnndt4m facium^ nonautem (¡uid

¿arisM eleganter pofl alios dijcurrit Beí-

lngair)f¡ec.Prinvip.regdAl.^.SÍCHt,<¡r

<<»'f.2.Perevraíí??»íí».JÍ(?^.c,4,«,4Jbi:

Vndehiscafil-m Reges mn tanqttamiudi'

cescognofcmt , fed ex Regís officlo pro

reparandis'yiolentijs miferabilittm Jttkdi-

toyum quiefi cafas,^uo atiento iure com.
, ,

• .r

mttni qmlibet Magififatus potefl exoffi-
\
(202) rermliaiiUK ¿e>W.>ín;.ib

cio,procedereextYaitídicialiter,<^yioíen- j
NthentJs erahefat, nifi foíam mo

tiam reponere , etlam omm'tjü partium
j

abfcondiyimerdH¡a reipirat,

citatione , & injirmatlones capcre , O" (205) D.Grcrgorius lih.llMwaJ. p

/pi)liatu:nreflliuere,repellendo iri))a[otem-, xaí-* trmms de orig.In^uifitAih. Uti

feuturbatorem ,quod pluribusprobat. :i.c.2.7?.5,M.iríiau«; MagerusíJe<t

ht rurfus cap.2/^.n.6.ihl:QtipdrtobiCÍa- liociv.arm.ttj:. ( ^.n.i^o.

tur jiíodomns iitdicialts cognitio cjrca i (204) Don Ma'ins Cutelli in obfol

res Ecclefiaflicas S^ecularibus prohibita
|

afj'.opere de prifca-, & recent EcCh

eji,ex cap.DecernimaSide Judie:js,0^ »'»"
| libert.lib.z.'j.í'á.
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antidad :, en que le advierte aísi : La materia de la juriflicion en

He en ella Sula ín Cesna Vomini > j en las otras mas modernas de fus

^'edeajToresfe ha^ tanto eífuerco,y a que en cfeHoy como Vltimo fin,

intentOjparecequefe endere;^an efias diligencias yj particularesTjo-
^

fíones,aunque tiene muchospuntos,por los quales fe podrían fjpeáal-

ente difcurrir^jHQ convendrá que entréis en la particularidad ipQ^'qf^e

ria ¡argiH platica,j no dpropofito delfin que aora fe tiene ^pero podréis

i n-"npralde:^r d fu Santidad^que lo que Nos ,y nuefiros ^eyc-s ante-

íjores avernos yfado en nuefiros '^cjinos ,j Efiados , refpecii\famentei \

?^un la diVerfidadde las froVmciaSiha fulo teniendo para ello antiguos
j

nVd<:<ños ^pcftolicGs,y otros muy legítimos
»
y derechos títulos y y que >

%fe ha Cúfirmado por antiquifimaye inmemorial poffíJsion,nofohto~

'rada por los l-^ontifices pafados 3 pero aunaí4tori:^;ida ,y confirmada

or eliosyy que todo lo que en efia parte fe vfa }} ha:^, es. en.dmK¿^^'^

I ferVicio de DiosMen de la Jglefia,y hejieficio pukuco, y de que dtpm
;

e la conferíación de nuefiros hJ}ados,y de la quietud,y im:?;^ publica ¡y

neefios fongrandes fundamentos,y fuertes Vínculos para qucrernof

s dífjoher ¡y romper,fin mas orden,m difcufion ,y que no entendemos

nno efio fepueda ha;^er con jufiicia , y ra^on , porqm aunque no fe

leo-a.ni fe puede negar,que fu Santidad .como ¡^icario de Chnfioiy Su-

•ema Cabeca de la Iglefia, y los Romanos fontifices fus predecesores

mi tenido,y tengan fuprema autoridad en las cofas E^lefiafiícas; pero

ie juntamente con efiojcs cierto, que el \fo de ella ha de fer regulado

m.ra:^ún,y jufiiciada qualmucho mas fe ha deguardar en lo que. pro -

de de aquella Santa Sede , coifio exemplar para todoi , y que quitar 4

die fu derecho,y antiguapofiefúon, cfpeciahncnte tanjifiiticada,aun

uefueffe d perfona particular,y en cafo no de mucha importancia ^ no

ícmpadecia en orden de jufiicia, qmntomasdlos/Bnucipes\yji%eyes

n{as cofas publicas,y de tanto momento,k los quales los \omanos Ton

fices,con mucha confiíderacion ¡no folo mantuvieron en fus derechos,

las ¡es fueron concediendogracias de nueVo ,y vf:inío con ellos de lar

ueza,y benignidad,como en toda ra:^Qn fe debe haxer, mayormente en

(fes tiempos,y que fu Santidí^d debe mucho mirar
^
y confiderar, prefu - '

utfio que no a'Vemosde caer de nuefiros derechos,y antiquifsma , y k-

ñtima poRefsion, antes la aVemos de co}ferVar,y defender , por toduslos

nedios jujhs,y hcnefios , que ?ios fon permitidos ; en que confufm ,y ,

urbacionfe pondrían las cofas ,apretándolas enefi^hmane-ra ,y metkn -

j

iotas dehaxo de cenfuras , y publicándolas en el Turbio -y quan proprio, 5

y Vei'dadero oficio es de/u Santidad efcufar tan grandes .^. y nol^bics m-
\

.GiiVenientes, y quitar hocafion deturhar lapaz^,y quietudpuhUau

A tt)"**»^ *»
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Lxxvi. Ya mayor abundamiento han fuplicado de el

nueftros Católicos Reyes
, en todos los puncos concernientes

íus Reales preheminencias>yjurirdicion,como lo teíliíican ar;

vesAutores,(i05)del<iqualno pudo derpojarfcles por dfcl
Bula/m fu Audiencia^y lleno conocimiento de la caula

j (iO(
con que ceíTaqualquiereícrupulo.queíe pudiera formar en eí
parte. (2.07)

CAPITVLO XI

Qmnto pneden la repulfa deU n)iolencia,y dtfenfaprobi
en las materias de Inmunidad.

LXXVII.

'/or Derecho na-

tural.

í^ 5^

CREEMOS de cada vno de losEclefiafticos,pc

razón de fu altifsimo Eftado , y Di^nidac
jlo que del Pontífice Máximo de los Romanos , dixo facitc

(2.0S) Deum munereSummum fonúficem etiamfummum hominum e/fi

non^mulationi^non odto^autprmatis affeñmibus ohmxmmA^ qiae
nada ímieftro puede temerfe. Pero como por otra parte di^a c

gran Padre de la Igleíia Aguftmo (zo^) de fu arrojamicnro ,1

r\r T'^ ^Tl^^'
'^ ''""^^

* ^^ 4^^ ^^^'^ experimentado ei

los Monafterios de fu tiempo,y lo que no puede referiríe, fmo e

con fus miímas palabras:Hx ^«0 'DeoferVm ca:pi , quom^do Mal
,;

ex^ertmfum mehores . quam qai in Monajlertjs prcfecerunt : ita no.

fuin expertmpeiores.quam qm in MonaJleHjs d^fecemnt Y San Taai
Chriíoftomo (. 10) loeíliende I los demis Ecieíi árticos, dizien

I

áo-NamLamdeknquentesfacire emmendantur, Clerici aut^m ít fe
melmahfuemt tremendahiks frnt. Y el Padre San Bernardo le

'

re-

(205) Moría in Empor.inK part, 1 , tú.
2.CJ. i¿jf,n. S,in fine , Cenedus nofter
CanomCctr,q.^'^.n.i6,D.So\orQ&n.in

Pohticíib.^.c.2S.ittJinejD.Sd]gado
de fttpplicjT^adSS.parr.i, c.z.fe^.i.

( 206) L.nam ita ^^ f. aáopt, Percyra
de man./ieg,prcelU^ 2.». 14. Marius
Cutclíi deprifc.CTrecenr, Eccief.Jfn-
mmifji¿>.z.f,68.n.2^.

( 207) Oom.EpifcopusArau/o ¡nde-
cif. Moral.tra£1A. q. 6. fe6h. 2. «. 17.

^ ihvBulU tandemVrbani yiíI.qH<tma'

gtsyidetítrytgere eo cjtiodfit r^^'ocáta

ría cmdtorHm Prlmlegiornrn ordini
bHs concejjorum non habet Vm in no
jira Hifpania , quia non fuir in ea re
ceptd ñeque adprdxim redíi¿ía,eo qm
ñeque fm; per Regium CaJhlU Sena
tttmfiitelndíarHm regijirata.quam ejj

condiíionemej^entlalem
, ytrefcript.

PoatifiCftm bbltgent proh.O'c»
í^o8) Tacítu* 5.^;?»rf/.c.5 8.
( 200 ) D.AuguíHnus epiji. j 3 ;.

(210) C hrííoftomus homil, 45 . fupeí
Mittb,
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cpice con palabras can íeveras^como las qiíe fe figucn: (¿ i \)JÍie

is nimirim labmbus locu^lantur Cleñc'hcomedunt fruBuniterrcC abf-

uepecHnia.Mens quippe a¡?ueta delicijs.nec cxulpta difapluutfarculo^

mitas contrahitfordes.Tono inVeteratam mh'igmem.fitentes ab vade

hmc fumm'isfaltim digitiscontmgipatimtun Sed ficHt fcriptum efi:

iCrafatuseJidiíeSiusy^ ncalátraVitaU es fuer9a prevenir los an-

[doLos.y prefidiarnos contra la faerca>y violencia que puede in-

írveiiir en fus acciones.que como es el vltimo rem ;dio , es la cu-

ica adamancina,yefcudo impenetrable de ios Reynos,
I

Lxxviii. Crió Díostodas las cofas perfeítas.eíío eSjíin que lugar de U Su-

's falcaíle cofa alguna en aquel genero de íer, que les dio. Dío- j
bídwia ^f^g hay

:s «wmero> diftinguiendolas por íus formas, y eipecies^ {2.11) pe^ Loz/c^//?.

í,qae es la inclinación ,
propenfion , apetito, y amor coa que íe

man.y deíean la confervacion de íu fer.y repelen , y arrojan de

quanto les puede deftruir,y fe enquentra con él, tan entrañado

[icadavnadeellas,quees,ólamiímaforma,y íerdc cada cola,

impulío del mifmo Autor de la naturaleza; tal es en las leves el

lovimiento con que fe levantan a lo alto ^ y en las peladas,
y

raveselconquebaxan,bufcandocadaqLialeníu iugu- propio

i confervacion , yla defenfa de fu contrario, (z i 3} avienio la

lifma naturaleza vellido para eftos fines á los animales ^ dando-

;s vñas , y puntas , con que fe defiendan , % los fuerces , y lige -

í2a , ó alas á los flacos,con que fe pertrechan^ y finalmente dio
¡

codas las cofas med'uia , ajuftando todas lus partes con propor- I

ion,Y correfpondencia entre íi.
j

Lxxix. De eíleinftinto,y primer derecho ele la naturaleza ha ¡ ExpUcafe el axío

lacido el axioma de fer licito áqualquiera el repeler la fuerza ^J^^H^'^'^'J'^
, , *! * r \^ \ liara repeler^imt

on otra fuer9a,(2i 4)y eü el hombre con can tuertes razones , q 1 f^eyf4con m*.
10 puede ceder,ni renunciar el derecho,y facultad que le cópete \

!e deferiderfe 3 y de vfar de fus miembros para fu propia conve-

nien-

21 í) S.Bernardusd p. Pdpamlnm- I

centium fvo Tncenje Ep{fcoj^o,efifi.\ Ciem

212) Saplentia 1 1 .">. 1 2, ibi : In Ntt- 1

mero)Pendere,'& Menfuyd difpofuyii. I

i 1 5) Boerjüs zJeconfoiat.prxf, jo.
j

ibi : Dedlt dimnapm'Viientia. creatis a

fs rebtis h4nCy')>el máxima manéndi

CMfam , >f ^H^ad^oJ^ünt natitralu^r

ptanere iefiderent) ckl/hent^ne perni -

ciem,

(2 14) L?i^tVim \.jf deiufUt. 0* t'w a

qua luccmaccipiunt,/./. §.pro/»i¿e,

/. fed-,^fottíts 1 2. §.^»4 Vi j
.ff.

qmd
\A

met.CMfU.j,^.9,ff.deyi,G?^ yí ar- t

nt'it.l.i.í.il.deyentr.in po(f. mitt. 1.
y

5 4, § .

I

\ff.def(irtiS)í.^'^ . § .fenuUff dd I

/,^f»íV.Paulus UIj. 5 Jemetídr.ut. 2 5 I
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áos emre los hom
hres pdfafu pro-

$U defenja.
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niencia (2, r 5) porque como efta inclinación natural fea irripul

del miíi-no Autor de la naturaleza 3 no puede fer mala , yíi

fuera,fe le imputara á hUj no á ella, y es tan general, y fe eftiení

á tanto la esfera de repeler la violencia, que iíenten mucha par

de los Theologos , yFiloíofos, que aun quando Dios quie

obrar algo,por via de poder excraordinario.en alguna criatu

contra la naturaleza particular que ie ha dado^cn tuer9a de ella

con las que del recibió , fe reíifte la criatura á Dios , yrepe

quanto en fi es la violencia que de íu mifmo Autor padece.

Santo Thomás en varias partes {ii6) afirma , que puede aver^,

ay en el hombre dos voluntades,vna deliberada,que aprehendí

do alguna cofa mandada por Dios , figue íu voluntad , y ot

natural,con la qual en materia dificultofa rehuyelo que es co

tra fu naturaleza , y aun en efto figuetambien la voluntad d

mifmo Dios , en fentir , y repeler íucontrarioV3eque^oñe

exemplo en Chrifto Señor nueftrojque con ado deliberado qm
ria fu pafsion,hn embargo de que el natural amor a la coníerv.

cion de fu propio íer,y fuga de íu contrario diffentia , y efto ce

mucho mérito , porque era obra nacida de la buen^. razón,qi

manda amar fu fer , y repeler toda injuria contra ehcomo aaa(

el Dodor Seráfico S. Buenaventura, (z 17)

Lxxx. De eíte mifmo apetito tambien,einclinncion nat

ral de repeler la propia injuria , tuvo origen entre los hombres
formación de las Ciudades,Republicas,y Reynos , porque con

efparcidos no pudieífenbien acudir a fu conlervacionjacienfi.

refiftencia de fus contrarios , fe ajuftaron con aquel natural in

tin

§.5.eír/í¿.i.í;'f.7.§.;f-/.l.C</¿ Vwfiíe
|
(^¿16) D.Thom. ini.difi. ^2. <!rt

yijl.l.C, quando Ucear '\mc¡u¡que Jine

in'mna feVmdtc . cap. ius natttrale , in

fine-, [ .diJi,capJt(e£ttts in 6. inprincip,

áefent.excom.in 6.l.Z.tit. i ./.¿.í/V.8.

p4>'fif.7.plura Donellus lib.iy, com.

C.2. vbi Ofualdus lite. D Cuiacius

lih.Vé.ohfti í .Ferucrius íib.i.Jelecl.

Grotius detur.helli-.&'pacMb.i.c.^.

Í3* lib. 2.C. I .Suarez ad U^f*iLlib, j

.

c.2.fe£i.i.

( 2 1 5 ;• Viftoila depoteji. c'mtl.n. lo.

xhr.Nam nonpotejl cederé iuñ-, O'fa-

cultan fe defendendiifroprijjque mem
bris-,excommodo fuo yreñai ctt'n illi,

nantralifO* diuim iHre corneetat.

\b\: Voluntas dehoevatci , Awar fecutí

ratio>tem;priP¡it ejl ap¡ rchédens.^ Cí^ (

fsrens de i¡la mtione bonítatls, tena

aúi^uid \'elle:(¡n.tm\ns Voluntas mtíi

liSjO'appsñtM fanfitlms id fn^iar.

<¡P inrefugtet.ioyoltmrati dimncc c<n

forinanturjn <¡iiiaotU)n temUnt ad ¿i

mmi feC!*nd'*'n raiionem appríhcnfa»

t^i7j D-BonAveniura, ib'i-.Ónijh

'\olurttate rationis deliherata , l/oL

hat pufsionem jHam,&' Jlmiliter B''^

ta Viriio,& 'jailibee ftnélns , íjftamV

l>ohmtas naruralis difjemii-et ,
¿7* In

caní mérito;^ma non Jelnmxji natttr

fed rationis.
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rito a vivir juntos,para con recíprocos focorros bufcar íus con- I

!niencias,y repeler íus concrcuios. Pero como cambien toda efta f

ultimd no podía diíponer,rii executar las acciones neceíTarias I

íftos fines(3Ísi como no pueden los miembros del cuerpo hu-
j

ano confervaric en iii entereza, fin alguna cabeca que ordene

5 operaciones de cada qual^en validad de todo el compuefto)

invinieron en efe miímo impulio de bufcar vna fabia, y pro vi -
.

i
direccion,^ligiendo cabeca ^que los goveraaííejeligiendoMa-

ftradosjy formando diveríos modos de govierno,ícguñ les pa-

cieron mas conformes á las inclinaciones>y modo de viuir co-

un a cada mukitadi (i > 6) y á efta cabe9.i , al modo que fucede

lel cuerpo natural,trasladaron toda aquella inclinación, y exe-
j

icion de los medios oportunos a fu conservación , y repulfade i

s contrarios, (2. 17) ó abfolútamentc , o atada a ciertas leyes :, y I

Dndiciones; ( i 1 8 ) y aísi en eíle íentido, fe dize con toda propie-

id, feria poteftad civil de Dios,(i 19) Tiendo como es efedo de

razon^é inclinación naturaLque Dios infundio en fu creación

[os hombres,y que el que refifte á cllaife refifte á Dios; (2.20) y

m mas que larefiftencia pafsiva con que la poteftad , fegun e]

len vfo de ellajrefifte a fus contrarios,que intentan corromper-

,ydeftruirla,esrcriftencíaa£tivadeDÍGs-,porque como el aya

mfticuido la poteftad eivil.perfe(fta en fu efpeciede ha dado ro

)s los medies para fu confcrvacion ; (z2 í) y afsi en virtud de la

ifma ley natural divina pariicipada,pacde repeler todas aque-

is cofas^q le eftorvaren la execucion de lu jiriííUcion en las co -

s q le eftan fagetas,y encomendadas \ porq como ios hombres

trrd-

16) Eíeganter P.Mariana da^eg^O^

Regn.inptlt.UhA .C. í Abi:Ers,o cum l'i

tu omnis externis inmrijs ej^et ¿iifcjld}

ác ne (¡uidem ipfi Confangai net ínterfe^

tíT necejürij a matáis Cdtdihus tempe •

tríelo de Re^no /«'/>. 2. c. {.PeicGre

gocde Repub.lih- ó. c, 6. «1.4. Sua¡% ad
\

n.^.vrxtcí ailata áS3í\gAÓ.deRey,fyo

rarent mams-.qul a pjhf iorlhus pite^ « (217) L.';.ff,de Conjik Pnncip, ^. Sed, ?

niehdntíivmutHofí Ciim<tl¡)í fü(ictatis \ Úi^ tjModl^jhfJe iíir.nap.gem.<p^^.c'iiu
f

federe conflr'mgere ,<& ail/rntrn Wí-
j
(218) D.Thd'ínas í/í Rcgim, Primip.

|

jUíindoiiiJiítia^dequepyxfi'íníem reí- \ l'tb.i.c.l').
^ ^

5

pkerecdeperum^cmits prítfi'-.io ¿OíT^ejíi' \ (219) D.?2í\x\mdiRQmAlÁbv.0mms
|

CAS^extsrncífqas intiiñás prohibeient: \
potcjlas a Domino fy^oefL

^ ,. \
(ejuitdte coytjíitaendít, f-4ynos cum infi- ¡ ( > 20) Q»i reJíjÜtpoíejhri. , Delordlna-

j

mis-tdtquecumhis mediocres íSfjcíbííí i tionlrefifltt,
_ / I

dé^inótas iurercriiicnnr , hincrvrl>a-«
.
(221) Lii.ffdei»rtfii6i omn.-Iud. cao. i

msciStus fñmmh regidfte m^leftisí PaJioralis^cap.Exlirtens ,Cííp.Prxre- »

orta ejljgluva. alia ped poffunt á Pá i
reaJe offc.lud.DÜeg-ii:- I

R
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Elefidiode los

Ecíefiajiicos no

los exime el po-

derfaltar a éL

)|f * f * *
é * * * ^.

El oficio princi-

pal de los Reyes

^

es librar de las

fuerzas, yMo/en-

cias a jusVaJja-

ilos.

trasladaron en fu cabeca aquel derecho de fu confervaeion , y
repeleí codo lo nocivo^con aquel miímo derecho Divino , y n
turaUpuede la poceftad civil oponerle á quien la ofendiere^ y c
mo no puede el hombre ceder del derecho , y facultad de 'fu d
fenfa^tampoco puede el Principe abrogar , ni prívarfe del pod
de defenderle.y defender íu República de la violencia que fe
hiziere^como ni puede renunciar la cabeca el oficio^ obiio-dci»
de mirar por el cuerpo,pues en ella elUn depoíirados los fentid
para eíle oficio ; m pueden las manos dexar de armarfe para
defenra.,porque á ellas fe les entregaron las fuercas.

i Lxxxi.
^

Aquiennomaraviilaria^que íe delinquieíTe ^m
las doze tabias,enque le efcrivieró ios derechos de los Romane

I y que los Executores^y Protedores de ellas . que debian velar
cumplimiento fueíTen los inllrumentos para deftrozarlas/di^
ammoramenteSanCypriano?(2.i2) yquantomas digno ferá [

admiracion.que muchas vezes los milmos Eclefiafticos rompai
no las tablas que fabricó Fvoma para dar leyes a fu govierno, fu
las que labró , y pulió la Iglefia , con tan repetidos Cañones c

Concilios Provinciales.Synodales, y Decretos de Sumos Pontij
ces.tocantes al cumplimiento de fu oficio , en que raras vezes

,

nunca van tan íolos fus pecados^íin embolver en ellos á todo

'

Puebloipor cuya razón fe leen tan repetidas en el Sagrado Texi
(^2 ijaquelias palabras: Sí SacerdospeccaVentJeiimjiureficict P,
/.«te.que explican de fu mayor obligacion.en no dar alnm e
cándalo con el Angélico Do¿lorSanto Thomás (214) todos le

Padres?Pei-o ninguno con palabras masdignas de fu uicrenio,qu
San Salviano.Obifpo de Marfella , (¿25) cuyas fon las que fe íi

g^^n:ExeoVtiqM[dízc)detemnsfumHS^Hime¡iOresnon/¡imHs,m
meliore.$ep debemus\mminiofior culpa eftUi honeftior ftatus; ovni
mofior eft eius hnpudentia^qui pmmjjentcajlitatem ,fadior inebriar
t^r.fobnetatemfrontepnttendens:quiapy^t^

Vitia infe habmt,%eligionis noynen plus notatur,

Lxxxii. Para e%s cafos previno Dios al mundo con 1

-fo

I

t{j.2i\ D.Cypriauus/i6.2 epi/i.z.ibi:

Incijjtefint llcet ieges X^l. tabuUrum^
& publico ore prxfixo iara p^afcripta
Ínter lentes ipfas delinqmtury inter iara

peccatur.innotientia nec iílic ybide-pj:c-,ai^r.m»oner,tia nec imc yb, de. t & cum eo conintunirr ?^iu
fer^duur rejeryatiér,f^-)>tt iri)>^c,m áif. ¡ (2^5) Saivianus Ub.^MPrXid

cordantittmrMts,^ Ínter Togaspac
raptaforum legibus mugit irt famm.

(223) Lel>ttici^.^,^ alibi.

(224) D. I homas 2.2.^. 1 80. art. ic
o¿ cum eo conimuniter Pat' es.
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bberana poteftad de ios PveyesjCuyo primer oficio es el librar á

os VaííalloS de la$ violencias que íe les hiziererijcomo íe recono

-

e en vn tcxcoCaaonico, (2,17) y
por eíTo es lo primero también q

ss juraniy ofrecen en fus dichoías , y felizes aclamaciones,como

)arece del primer fuero deEípailaiderpues de fu felicifsima reftau

ación por el Señor Rey D. Pelayo ., (íí8) dictado, y compuefto

or la miüna naturaleza del reynar,que iutioduxo, como dixi-

Qos, el Imperio de vno para el bien de todos j y dize afsi: Uifo

rimeramente efiahlido por fmro de E/paña , de ^y alear para

¡empre, elporque nully \ej/ qm jamas ferie, m lípodeisfeermalo.pues

uecon elloyco es fneblojo aícabanje le da'van lo que iiks avientegana

an de los MerosjTrimo que lis luras anie^uftoyaleafen,fobre la Cru:^,

los Evangelios que los ñenga adreyto, elesmillore fiempre lures fueros ^

no los impeorejd esdesfaga las fucrcas,

Lxxxiii. Sin que en efta parte fe admita diílincion alguna |
^^ ^y, <;» *fl*

ntre Eclefiafticosjy Seculares.ni aun fe exima de ello la iuprema j'

^^^^^SS
labe^a de la Iglefiajcomo lo dio bien á entender laSantidad del

j
(laji¡cos,_ySceíé'.

apa León al Emperador Ludovico II. y fe refiere en elDerecko ^'*''<'^'

Canónico, (1 i <^)dondc le dizc; Nos ft incompetenter alifmdegímus ,

rin fubditii iufldí legis tramites non conferVabimus ,\'eftro ¡ac mij^orum

ejirorum cunBa "^olumus emmendete iudicio. Y lo aíTcntó afsi /aun
|

n materia mas elevada el Señor Rey Don Juan el Primero.zeío-

3 [obre manera de todos los refpcdos de vn Rey Chriftiano , en

1 conformidad que lo acreditan tantas,y can (antas leyes, romo
iromulgó en favor de la Santa Iglefia .veneración de los Sacer-

ioteSiCuko de la Santa Cruz^mií-terio de nueílra redempcion
3 y

doracion del Sacramento Santiísimo de la Euchariília , quando
eduxoaercrito,enlasCortesde Segoviadelañode i5 87.1a cof-

umbre de que en efta parte vfaron fiempre nueftros Católicos

UyÉs,y Señores 3 mediante vna ley Tuya , que recopilada (130)

lize afsi: Los %eyes de Cafiilla de antigua cojlumbre¡aprobada ,y \fa-

üyyguardada ,pueden conocer,y proveer délas injurias 3 Violencias,

fuercas,que acaecen éntrelos Treiados , y Clérigos , y Eclejiajlicas
¡

mb^
/'}er-

27) Cdp.Regwim ofñciüm ii.q. 3 .plu-

raad rcmC.aíi]iiI*DOrrcilus defotefl.

Reg,C(ith.c,'),an.y.

28 j De quo ta.neo plura Darius In

Exercitat.Dupp.de orig. iuy.O* ittftit,

.^í'% quíE Regi)s aufpicijs luccm «

forídnaliquando,nec exíguam vi-

1

dere poterit.

(229) Jn Can.nosjt incompetenter 2. a, 2 .
1"

(250) Lt^.tit.i.lib.i^oriinam. Relr.U I

i» /. lAih.i.tit. 6.Noy<s Recopilar de
quae prseter Auítores Regnj Mjch.
Kaufeíl.í» Hifior,Écciefiiénf¿¡^ /;¿,

4.A4.7z.i9.vidcri pottíi.
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^ perfouas f/ohre las J^kfias y y beneficios. Porque como en efti

materias no ay diílincion aigana> refpedo de poder comcceriaí;

los Eclefiaíticosjcomo ios Secularesjlas íiier9dS:,y violencias,tam

poco debe averlajcnlo que mira^y pertenece á fu remedio^y ai;

entra llanamente en eíle cafpjá aplicarlo , conforme lo pidiere 1

materiajfugeta la poteílad civil , que ios Principes participan d

Dios para la paz,y quietud de íus Pwcynos, ao dando luo-ar á qu
los Ecleíiafticos de quaiquiera preiiemin-ncia que íeá atropcliei

las leyes juííaSicftablecicías para la íocicdad humana)
y política

rompiendo los arboles concerminables,que dividen los limites d

el imperio EcleíiaílicojV Secular,y que explican lo que fe ha d

dar á Dios,y lo qite toca al Ceíar.

Lxxxiv. Porque Tiendo cierto j que entrambas poteftade

' aUotra.

tejiades Edeftaf. dimanan de Dios,como de fuente, al modo que dos efedos á
tíCds.j Seculares I -r r ''i C \ » •

¿imamn deDhs, |
^"^ "^^'^"^ cauÍa,pero íin alguna íuborduiacion, ni depehdenci

como de fítsnte^y \ eiitte li , como apuntamos ya arriba , íino en aquello en que c

'^lilñktt I
^Í^'^^^^P^ ^^ ^f

^^' 4^^^^ enla9ar,fubordinar,y fugetar la juriídi

' cion Secular a la Eclefiafticajelfo es,en todas aquellas colas, qu
pertenecen precifamente á la ialud eterna de las almas :, fe íieu

por neceíTaria^y legitima confequencia, que en eftas cofas , me
debe obedecerle aiapotelladEcieñalticajqueá la Secular.per

I en todas las demás, que pertenecen al trato y y comercio de eft

' vida civiUy política de que gozamos,primero debe obedecerfe
la poteftad Secular^que a la EcleíiaftícajComo dize expreíTimen
te el Angélico Dodor Santo Thomas, (z3 i) por eftas H^iabraí

que por íingulares ha parecido ponerlas á la letra en el cuerpo d

efte ^:x^ú:foteflas fpintHaliSyisrfdcuUñs vt)\^c¡He dediicitur k pote

flate diuina y C^ ideo in tantum /recularií potejias
efi íub fpintuah ii

quantum ei a Dio fuppofita efl y fcilick m his qn^ ad faliitem anmi<

pertinent: Bt ideo in his magis cfi obedimdiun potsjlati fpintu¿i!ijquan

fdcuUri \ in his autem qtue adbonwn (iViíe pcrtuient
eft mañs obedien

dum poteftati ft£culari,qua?n /piritHaliyJcaldum illudivíatth.iz.^ed

díte quízfunt dcíaris Cdfari y ZJ^qn^e fuut Dei De o i fia que efto T
oponga en cofa alguna,ni a la Fe Catolica,ni a la leyChriftiana

como lo dexü efcrico mas haze de 500. años el AbadBerencroíio

reí-erido en la Biblioteca de los Padres > (232) por eftas palabras

Scien-

*• * *
* * *

2 j T) D.Thomas i.cUjl,^^. qnxj},z. I (2 j 2 ) Berengo!) u? Abbas Serirar». ¿
*^^t'l' 1 MjJicrnLis^Dom.ivimb\XQÚíX^áXx.
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fiífli a ño debe\

oponerfiym emha E

le encQ'msniQ.
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ciendumeft quodmc CdtÍ?olícx Fidei , nec C.h}¡füancecojitrar¡Mmep\

giyfi ad hQuorrni%jgnh^-^^ Sa^crdotis l^x Tofét;Jici , zy T'úntifex

kdiat1{í'gi.
i

Lxxxv. De donde legidmamente fe infiere , que la poteftid \

cieíiaílicniConfervandoie en 1.1 esfera de fu juriídicion ,enco-
|

ícadada por Dios^de quien dimina, no puede, ni debe embira-
j

ir ala poteftid civiljen el excrcicio de aquellas colas , que ram- { ea^hfode aque^,^

ien Dios le encomendó, y en uue no fe la lubordino^ni iU;íecó,
\

(

<^ofasqtieTjiQf.

que íi fe aparcare de eílo^quanro quiera que la poceítaJ civilí

1 aquellas cofas que pertenecen a la juriídicion Ecleíiiílica , y

ue Dios le encomendó,no puede reíiilirla jpero en lo que Dios

Liifo encarp"arie,"y dexó enreramente á íu dirección, íi bien debe

•{petarla {lempie como a íuperior,pero no omitir ei curio de íus

:cioaes,y procederes j fegun las leyes , que Dios también le lia

ado,y medios que cime para governarfe,y confeguir íu fin.

Lxxxvi, Sin que íea dificulcofo de encender , como íiendo f Corría fiendo ía

poteítad Ecleíiallica iuperior á la Secular , como acabamos de /
f"'^/-^" ct-ul tn-

conocer,pueaa eita viar iibremencej y íni dependencia alguna
¡
fiaiba^fuede re-

; aquella ,de los poderes que Dios le dio,en orden a las macerias |
¡[¡itriaen4Í$ímos

fu propio inílicuto , y aun reíxííirlereverciircmenre , en todo I

^'*''"'^''

uelio en que quiíiere embaracarle el redo orden,y curio de íus
j

dones temporales, y
po!iticas,ÍL fe repara ( fobre lo que ya de - i

mos dicho ) en que las poteílades Ecleíiaílica, y Civil , no ion
'

)S primeros principios del todo independientes, y íin alguna
|

bordinacion á otro principio alguno , fino que enera mtbas ¿i í

man de Ghriilo j Autor de la Gracia , como de primer princi '

Ojy del reciben,como la poceílad,toda la latitud de íus juriidi-

Dnesjy aisi aunque la pot£Íl:ad Ecleíiaftica lea de fuperior ge

rquia,que la GiviLv iuperior a ella j en lo que Dios íe la ha íu-

lado ( como dexamos dicho
) pero reípecTio de Dios, es pote!

-

iinferiorjde la mifma íiierce ^ que la Civil , como criaturas , y

iniílras fuyasjy afsi íi excediere del orden, y leyeSjque laSupre -

a poceftad de Dios tiene preícriptas á íus acciones , y jurifdi-

3n,no es dudable que podra reíiíliríelccomo con el exeniplo

:1 teojinjuílamente condenado por el Jue7,lo enfcñaj el que lo

feña todo,el Angélico Dodor Santo Thornás, ( ^ ^ ¿) por eí];as

iabras; fotejiaú infenoñ in tantumaUquis fuhijci di¿htt ) mqitan

tum

)

\

32) l), YhoíAxs z.i, q^ccji.^6.art. t ^.ad i.<& arí./^.

s
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Re/pondefe alar

gumento ijíís je

\híO^ de no a)>er

en la tierra quien

pueda Conocer de

fi la p.mfáicion

Ecíejtajiicd ahit-

fayonodf ffi po-

te{U.

tum ordinem fupeñoñs ferVat ,} quo
fi

exorVita^erit ei /nkicinoi

oportet. futa ft aliquid luferit TroconfuUdiud Gukrmtor , >í pate

per Gloff. ^om. t 3 . cum autem Índex du¡uem iniufte graVat.cjuantnh

adboc relinquit ordinem [uperiorispoteftutis jfecundum quam mcefsi

tas fibi lufleiudtcandi impomtur,^ideo lícitH??i efi, ei qui contra in

fiitiam grat^atiir ad direHionem /npenons potejUtis recurrere. E
pauló iiiferiusrD^wwíífw^ diquis admortem duppHctteríVnomodo ía

J}h<!^ fie non licet condemnato fe defmdere cnm lieeat ludid , ein

refífientem impugnarei')^nderelmquitur quod ex parte eius ftt bellun

imufiumyl^nde induUtanterpeccat. Alio modo condemnatur aíiqms in

infice i <jr tale indicium finúle efi^fiokntut iatronum 3 fecundum ilUí

B\^^.2 2.Principes eius in medio illiusquaíi lupi rapisnres prs
datn ad effaadendum íanguinem. Etide'^Q ftcut íicet reftfiere latro

ni itá licet reftftere in tali cajú malis TrincipibHSyne f&rte proprer fcm
dalum vitandum tuncaliqualis turbatio timeretur^ no ne J-.indole po
ello en manera alguna la poteftad>íino mirando á aquella accioi

en que exoibitarccomo extraviada del juíl:o>y redo vio de ella

Lxxxvii. Ni embara9a á efto ei flaco, y devil argumencc

¡

en que algunos fe han hallado embara9ados , (13 3) de que n
aviendo quien pueda conocer de efte abuío , es precifo en tod^

cafo obedecer al luez íuperior^íin que quede otro remedio a le

fubditosjque el de la tolerancia, y luñ-imiento^fundandolo en I

doctrina del miímo Angélico Dodor Sanco Thornas

,

{i 3 4)don

I de enfeña , que íe ha de ceder al mandato de mayor poceftad

I

porque efto es aísi ; pero la mayor poteftad de que alli bablí e

I Ángel Dodor de las Eicuclas,es la de Dios, y la de íu jufticia Di
vina,corao lo enfeña el miímo Sanco en el lugar que acabamo
de referir,y no otra alguna inferior á ella,como lo fon las dos po
tcftades Ecleriaftica,y Secular. Ni puede ferio ocra alguna,por
que el juizio injufto nunca puede fer ado de fuperiorpoteftad
de la mancra,que el poder pecar,no es poder , íuio antes defed
de poteftad,como lo enfeña el mifmo Santo i (235) y afsifi c

Juez fuperior juzga injuftamente,no juzga,y íi grava , y oprim

)(§)(§)(§}(
(255) Apud Martinum Bonacinaní 1

tom.\,decenfur.Bí4ll<ieC(tn£i difp.i,.í].
\

l-i.punt.^.^.^n.^o.ibiíSiludex fu I

premus inique yexat nuHum fupereji

remediumytñfi '^tpoen^^ ¡equo -,0* pu-

tienti animo feramurco* fuftineantur,

(2^4) D.S honí.2.>.^.i04..i>f.s.

(255) Ex D.Aügurtinus,/;¿.is.í/er»'

wr.ibi :/•'<?/?? (kficere mn ej} potenñ.

fed Jef¿Bíts porena « .D . l'h oma s 1

parc.^. i).arc. j ibi : Pofjt' pecare e

áeficere iri agenda .qiíoá repugnat- omi

potenfi<i.y'.Khcx\\i\r.Pofje peccure e

dtficei'e aperfeEia ratlonc.
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'alo-uno injLiiíamente , ya ciize el miCmo Santo en el miímo lu-

'

arrqualfeaefte juizio.y en que forma fe le puede > y debe reíif-

ir^no por via de junrdicion>que efto ninguno lo ha ÍQiiadQ,íino

e pro.ceccioníV defeníajComo lo entienden todos. [t}6)

Lxxxvíii. Lo que algún Autor ha dicho, llevado del zelo, I Satisfacefy a

nombre de la Inmunidad Eclefiallica.pero no canto íecundum
| tTJ/«fí;7,'^'

:ientiam^, que no Tolo con pretexto de violencia, pero ni con \ texto pueden los

ualquiera exillencia de ella , es licito tocar en las cofas de los j
^ecuUres pons>^

icleíiafticos.y que porque no fe toque envn pelo con las como-
| ^^^^^ gcle/iajli.

idades temporales de vnEclefiaílico^no le debe reparar en que i g^s.

írebuelvaj ydeftruya vna Provincia^vn B^eviiOiO todo el ni'ui I

cparalogicandolo de aquel principio.que enfeña , que lis co-
j

isefpiritualesfonde fuperiorgerarquia , que las temporales Ja I

donarquia Eclefiaftica^que la Civil ; como íi íln embargo , que
|

I minifterio a que es llamado el Eclefiaftico lea efpirituil , lus
j

*

omodidades temporales , no fueran temporales , ni corporales i
<

como fi viviéramos en el error de los Manichcos , que afírma-

an^que el Aütor,y Criador de las cofas efpirituales , era vn Dios

uenojyeldelas corporales ocrq malo : y como íi la poteftad

;ivil nofuera de Dios x y Tolo lo fuera la Eclefiaftica , y como fi

[la poteftad CiviUpor medio de íus leyes , no pretendiera tam

ien regir.y encaminar a los hombres a que vivan í fegun la vir

id;ya le vé que no merece eftimacion alguna.
, , ^ ,

Pro^.neUm¡r

_ Lxxx IX. Pero para que le vea mas claro , que h luz de el
¡ ^^^^^ ^^,,^.^ y f^

^ledio dia el paralogiimo , folo es neceílario advertir ,.
que bien I ex^lloícon \n ;u

e compadece fer vna cofa m.is excelente que otra /coniíderada
|
^¡^^¡^j^^'

ii naturalez-a, y atendidaiégun los modos, y eircunftnnci is coa
|

|ue debe executarfejer pofterior á otra : exempiífica el DQ¿l:or

\ngelico (137) efta dodrina en las vidas adtiva , y concemplui-
¡

,'aifegun fu efpecie no ay duda en que es mas excelente la con- =

;emp"lativa,p.ues fu exercicio, y objeto es efpirituab y el de la vl-

ia adiva,es la ocupación acerca de las cofas exteriores, y corpo-

ías,en fervicio del miCmo Dios j
pero de ay no fe íigue y que en

[

3dos tiempos, lugares, y perfonas.qualquier ado contemplaci-

o deba íer primero , y deba preponerfe a qualquier otro ndo

e la vida adiv3,fiendo afsi,que en la aplicación deben regular-

í,fegun lo que pidan las circuaftancias de tiempos , lugares , y

per-

\\6 "alBiliarmin. deQmcil. l'tb,
¡
(237) D.Thomas u i.qmfl. 182.

j

2.MP.19. 1
^^f'^' __ »
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[
perfonasjv aquel debe entonces preferiife^qüeTéa m,as7onfo7mc
aellas , porque ícria grande deiacierco, dize el Santo , dexarcí
da qual el cumplimiento de ílis obligaciones exteriores , por in
fiílir en la concemplacion.a titulo de que es mas excelente. Y ci

otra parte, (138) haziendo la miím.i comparación del Culto Di
vino^conla mifeiicordia con el neceísitado , dize de la miím:
ruerte;quefeguníi.y^por razón de íuobjeto.noay duda algún;
en que es mas excelente el Cuito Diviüo.,que mira á Dios, que 1:

miíericordia^qiie mira el alivio de las neceisidades dtl pobrej pe
ro coníiderado el exercicio della,y lo que Dios pide a cada qual
no ay duda que á íu tiempo, y lugar es mas acepta la miíericor-
dia,íi la mayor necefsidad pidiere que fe afsifta a ella. Adió d(

culto a Dios (dize } es el oír MiiTa,y ofrecer flicriíiciojpero a eílc

titulo fera licito abandonar al enfermo? Faltar al trabajo neceíTa
rio,para el propio fuftento,y de la farailiajcn virtud de que aque
ado es mas excelente? Vafos Sagrados fon los Calizes, Cruzes, ^

demás jocalias,no ferá licko por efto venderlos para acudir a re'

dmiir al cautivo,! remediar al necefsitado? Efto fegundo pide L
razon,yiegun ella lo obraron los Santos. (2.39) Y aun fue mas le

que hizo el Santo ObirpoAcacio,que fundió , y vendió todo e
oro,y plata de fu Igleria,para redimir con íu precio gran canti
dad de Perfas

( Cin embargo de que no eran Clirillianos ) a quie
nestratavan inhumanamente los Plómanos. Y dize Sócrates
(140) que lo refiere,que fue por entonces muy celebrada de to

^
dos efta piadofa acción. En vna, y en otra parte efta Dios , pcrc
íeha de acudir primero en aquella, que la neceísidad , y vcilidac

I

comun,la prudencia,y otras circunftancias piden que fea prime-
ra. Padece la Republica,pere2ca antes que ie llegue al trí^-o de]
Ecleíiaftico? Invaden la Ciudad los Enemigos Tno acu<ím los
Eclefiafticosa defenderla ? Gravan , y deíucilan á los pobres In-
dios,contra las miíinas leyes Canónicas. y Reales, no ie hable de

^^ ^^^^
eílbi

(1 1 S) ídem ibide^
?;

50-'^»''.4:
J

om-.ho;ib^~f^~¡¡;;¡'„'~.

cmm^op.s eíicuMre ^uod mhl ¡u - j ,uid i í.^. rícum íímifiSdeTÚ

c.^^P>/,c«..D.GrePorms,« c.p. (a^a) Sócrates /..^..m^J/.v -¿7
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lÍo?Niíc a vengue por los Miiiiílros Seculares rawnc|ue fea a fin

olo de dar noticia de ellos a íus legicimosSupcrioreSj para que^ le

Emedieo.Si el Eclcíiaftico eiii privilegiado í parc^ue eíH dedi-

ado al Culto Divino,íera inas privilegiado , c^ue el niiímo Cul-

a^por el cjual tiene prívilegio?No:Luego íi es liciroi en cafo que

3 pidiere^no folo la vtilidad publica:,pero la privada , poí'poncr
j

1 Cuko Divino a la neceísidadireralo tambienjíin duda alguna^ |

oíponer al privilegiado por él, I ,
^-

_ ' ^
. . ^ ,. • n. • j n 1- • f la ccntrdrtíi

xc. La contraria imcligenciajen eita materia ae Religión j í irítdi-encUyaU

6 es nueva jpues la reprehendió ya Chrifto porSanMaceo, (2, 4
1 ) J

reprehniitChrf-

ivia llevado la ambicionj v avaricia a los Ecleíiafticos de fu tiem '^ '^ff
*"

"''^'P'^

,
.

'
r -1 lei^slEtíingelio a

Ojal error contrario, vdezian, quemas reípeto merecían el oro ios sacerdotes áe

I

4O Matthiei f4p.23.1o.

T

el Templo^que el miíiiio Templo , la dadiva ofrecida íobre el di^ieltimio,

dtarjque el míímo Altar^y aísi íe podía atropellar con juramen-

3siliiiorios el Templo jpero no el oro-,el Akarí no la oh'endi 3 y

;sdize el Señor: Ignorantes ^y ciegos, íi el oro es Tanto, porque fe

a ofrecido al Templo^efte ferá mas fanto ? Si la ofrenda es ían

ijporqiie fe ofreció en el Áltar,el Altar fera mas fanto?Diganlo

s mifinas palabras del Evangeliíla , defpues de aver puefio en

las los labios para adorarlas:^^ "^ohis Tunees c^ediqui dicitis: ^ai

mque iuraVeñt per Teinplmn nthil ejl i qui autem iuraVent in auro

emplí debet:Jlulüttsr CíCch quidmmmaius eJl aurtoncan Tempímn,

odfanBificat aurum}Et quicuMque iuraVerit in Alt^tnnihU ejl^qui-

mque autsm.iaraVedí in dono ,
quodejl fuper illud debet , CiUi : quid

\

im maiiis efldonuman altare iquodfanFnjicatdomm} ^i ergo lura- \

ñt in Altari durat in eOi'Crin ómnibus qnce fuper illud fimt , 'W qui
\

mque iurayerit in Templojurat in tilo, i^ tn ¿o qui habitat tnipfoy is^ I

úuírat in Cosío » iurat in Trono Dei , C5^ in eo qui fedet fuper eum. t

jego íi el Ecleíiaftico efta privilegiado por el ctf!to,mas lo fera !

culro?Paesíilanecefsidad , el bien común ,y aun particular,

Tiniten por razón natural,y Divina pofponer el culto , derribar

sTemplós,(Jüebrar,vender,y diftraer Cru2es,y Cálices jomi
todo lo que no es der^dio Divino , y de neceísidad prccifa en

s Sacramentos,y en qiiantas cofas Efpirituaies > y Ecleíia£l:ic¿is

leden imaginarfe,como fe dixo arriba , que nombre merecerá

poner duda en que fe puede todo pov bcneíició publico , por

;cefsidad natural difpení'ar,omitir todo aquello que fe cacuen-

'
.

'

tr-i



Elhracoftriief

tro de U fotefidd

de los Principes

f

debe Jlemprg que

fuere neceffmo

fupir laflcífiue?^

deldercího de U
paicfiai Eclefíaf.

i rica.

Los Principes

fon Tutores } Pa-

dfes ,jf Efpofos-,

^ImayyVidctde

fus Véi^all»s i y
por radof ejios ti-

tulos eflan obliga

das á defenderlos.
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ura eon eftos fines ? Es mas venial vna abierta violencia en ofen-

der jcjuitando con ella injuftamence á los Vaílallos del Rey , po-

bres,y miferableSílo que es fuyojconcra las mifnxas leyes Canoni-

casjque vna averiguación de la cauía,para la propia defenfa , en

la ley natural ncceíTaria^y quando alsi tueíTe , folo prohibida pot

los ápices de los Derechos,naciendoefto íolode vn eftraño re-

celo déla coníervacion de la propia poteftad jen materias tan

puramente profanas,y que no tienen ninguna neceflaria depen-

dencia de la falud de las almas?

xci . El bra90 derecho es el de la poceftad Efpiritual ; el de

la temporal el fmieftro (
ya lo apuntamos arr^a

) pero el cucrpc

que componen eftas dos jurifdicionesen las Repúblicas Chriftia

naS;pide precifamentccomo el naturabque íupla la manoíjnieí-

tra la flaqueza , o malicia de la derecha , y que ííibftituyendofe

en fu lugar, fea la que vnicamente defienda los golpes del agre

for , y las violencias con que acomete á ofender. Y afsi es muy
digno de répararfe , que la naturaleza , no íin grande mifterio,

pufo en la mano dieftra bs armas ofenfivas, y depoGtó las que

lOcan puramente a la defenfa natural, y juftapropulfacion de la^

injurias en la mano íxnieftra , en que fe íímboliza ( como dexa

mos dicho ) el poder Real , y la providencia grande con que t
Soberano Dueño,y Señor de entrambas poteftades, aunque trate

á la Secular como á inferior vpero con todoeíío mirando en lo:

Principes Católicos reprefentados todos fus Pueblos , y Eílados

quiíb poner en ella el efcudo de fu inefable juílicia , para defen

derlos, y patrocinarlos de las violencias,y defpojosinjüílos de los

Eclefiafticos.

xcii. Y íí qualquier Tutor de los mas deívalidos Pupilos

por leyes,y fidelidad de fu tutoría efta conftreñido, y oblicr^do .

bolvcr con todas fus fuer9as por eljos , no permitiendo, que fean

defpojados de fus bienes,y honores^aunquc fueíTe fumifmo pa-

dre natural quien intentaíTe el defpojojquanto mas eftaran obli-

gados los Reyes á eíta mifma defcníajqfon mas q padres , (¿41'

íor

(242 ) leg. i9.ff.de interdifí. &* rete-

gM.ibi'.Princeps Pater Patria efi. lu-

ftinian.^^»f¿.»<'f«p>/r«w,co//d¿í.7.

Alphonfus Sapiens in leg.2,tit.2o

p4m>.2,vbi Dom. Grcgorius Ló-
pez.

1^
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íonTutores.(a43) yEípoCos, (244) í^^u Alm^ ^ y Vida (¿4^) de

fus proprios á.eynoSíy VaíTallos?

!
CAPiTVLo xn.

Q^ ptíede influirfinalmente elderecho ¿elParronAtOyCjue

fn M^gisfiadtiene en todas las Jglefias defios RejnQS^

por autoridadApojiolíü^* /

xcni. Qtédilfe4eldere

cha de losPdtro-NO es mi intento tratar en efte lugar del dere-

cho ampliísimo del Patronato, que ñueftros

.

Católicos Reyes , y Señores tienen en todas las Igleíias de eftos %^^^¡^,
Reynosjpor autoridad Apoftolica jaíTumpto en (|ue ya otras mu-
chas plumas (e han empleado felizmente, (z4<í} y aísi fuponien-

io por aora todo lo que de fus grandes efedos j y íingularidades

:ienen recogido, y apuntado Con tanta erudición , añadiré fold

brevemente, ya que arriba fe apuntó > también con la miíma bre-

/edad,el que go^an cn ellas de Delegados de la Sede Apoítolica,

^ara todas las materias EclefiafticaSjque pueden ofrecerfe,qiie
'

lombre de Patrón equivale lo miímo, que el de padre , de quien

3rocede,íegun parece de Servio,San Ifidoro , (¿47) y de los In-

:erpreces de las doze tablas^ó primitivas leycs,que deAthenas tra-

feron,comoCapitales,los Romanos a íuRepublica,y veneraron

ielpucscn ella con Religioía obfervancia , cuyo didlamen ex-

prcisó también Marco Porcio Catonjcn la oración que dixo de-

lame de los Cenforesjcontrá Publio Lentulo,feñalandó a 1(% Pa,

trones el lugar inmediato a los Padres^en la coaformidíid^e lo

el

re-

í 24 5 ) Séneca deckm, \ . c. 4. ibi

:

ideo

Prmcipes^RegeJjuei^* quicumque dlij

fmt Tutoresfiiíttts p2*é//Ví.Sic>& Ta-
citus i.dmalÁ^i'.Vnde fine Regesfmt
Patres,Ciws in fotejUte iftue Tutores

in^efjfetmTttteUfmt. Nec longius

Syfpachus lib, lo. egifl. 22. eos ap-

pclbm'.PHblicosP^remeS)^ dcfenfo-

re$f»hÜc* falntif-

244J ¿.5.f/f. I

.

p4rnt. Z.'yerf. Cd afií

cofnoJ.z.tít.eQÍ.?^>'fif'

240 ídem Séneca í/.</(Fc/rfWídf. I.C.4. 1

ibi ; itUeji emín yincHÍnm per ^uod \

Hefpuhlica cohdtret , Ule fpiritus'vijta-

Uffwm h*c{ot milia trahunt^&' capí.

5, ibi ; ^nimus Reipublic<gtu es ¡UU
corpm ttmmyvbi excrie Lypfíus.

( ¿46) Poíl innúmeros quos omnimo
da cmdiítione laudat pro cunáis,
ac príecun«aJs D.D, Pct! us FraíToi

in novifsimo,fcd vcnuftifsimoppc
Xfide Re^.Patren.lniur.fer tou

(247 S.Ifidorus/!í¿.io.^r¿wo%. c,%,

ibi'.Pdfww 4 Pambas SBi funtiquia s

eiitfmodi ejfecittm clientihm M}chibe4nti \

"^t ftajiPAtresiU&sre^nt. f

* * * *
'¿y \l¿ ^ vW U»
7P *?!? Ift í)f



Eltnifind dere-

yecho tiene con'

cedido U Sede

yíp^olicd 4 los

Patrones LegoS)

ref^eEio de las

Jglefias que fun-

dctndffiis bienes.

7£ _^__
refiere Aulo Gelio>(i48) por cuya razón les concedió el dereeíic

poíitivo las mifmas prerogacivas en fus ciiencesjquc introduxo e^

natural por la patria potcftad en los hijos,caftigando con rio me
nos rigor fu mas Icye deíatencion.como le reconoce de las Jeye

de AntoninOjConílantino el Grande,y de Honorio , y Theodo
íio,que fe coníerVan recopiladas en entrambos Códices del mií

moTheodofiOjy de Juftinianoj(z4:?)quedandoíiempre los Pa

troñes con la mifraa obligaciorijú encargo de fu Patrocinio ,' po
cuya razón advierte el Señor Rey Don AJonfo el Sabio , en vna

defusleyeSj(i5o) c^<ifatromts ten Latín tanto quiere de:^ir3Com

padre de carga, .aÍ]«.í;.,

xciv. Efte derecho, pues, y eftas mifmas prerrogativas qa
concedieroni como avernos dicho,las leyes Seculares á los Pacro

nes,rerpe£to de fus clientes,concedieron también lasEclefiafticas

y Canonicasj(i5 \) refpedade las Igleíia5,á todos los que eipiri

tual,ó materialmente las fundaron* conforme a vna celebre De
cretal del Pontífice Clemente III. (^,52) como lo afsientan po

ella fus Expofitores antiguos, y modernos, y comprueban de le

vltimos con mayor erudición Renato Chopino, (¿53) Inocenci

Cironio,(2,54) Juan Dartis,(i5 5) y Antonio Dandino Altaferra

(i 5 5)porque como advierte el feñor Gregorio López j ( 1 5 7) h
reducen de la manera que los padres a fus hijos , del no fer al ier

y afsi no folo fe les da el titulo de Smotes de ellas,como pirece d

S.GregorioelGrande,efcriviendoaCaílorio,(2 58)en la confot

midad mifma,que fe expreífa en las leyes Seculares de los Erape

j
radores Conftantino (2 59) Valente , y Valentiniano , (¡-.íTo) íuv

I
que {k adelantó tanto el obfequio en algunas , que paífaron a ve

I ner^aj^jcprno Santos á fus Fundadores , en la conformidad miíma

qu

í(f * * * 5|e

^ ^ ^ ün ^

( 248) Gelius lib. 5. (?. I j. \hi: Patrem

primum deinde Pdtronum proximum
locitm hahere.

(25 5 )Chopinus defuc.Polir.li'o.i.ti.^

(254) Cironiíis paraLíün lib. 5 ,Decn
taliGregor.tit,:^^.

( 249) Cod.Theodor,//¿.4. tit.ii.é (255) Daréis in Traíije Bsnefic.fe^i
libert.(!¡Peor.Qoá.\]x^muviMb.6,tlt,

y.dttifdem,

(250) Leg.^.rit.$.píirtit.ié

('251) S.LeoSerm. i .de Ndtiu, ^pojlo-

/or.S.Ioan.Clirifoft./K>W/.3 í.adPo

pul. Anthioc. MaUch. c. 8. Decreti,

apud Burcard.//¿. 2. c.z. S. líidorus

Pclufiota ///>. 2.Cfi^.i 74.

(252) Clcracns 3. in cap, ^nohit 25.

deim»PatvonAt.

6. cap 6.

(2í 5) Altaferra in QecreraUnmcent
uUib.uit.ii^,

(257) Gregor. López /» /. t. tlt. 15

partit. r .ibv.Sicttt Pater Filim» ita P
trontts rem de non effe deducir ad efje

(258) S.GicgoriusA'¿».4.epry^^j,j.

(259) L.\mc.Cod.ne C'olontts in J»o Do
rnin.in C9d.Theodof,

(260) L.Wic.C.in quibuscati .Colon»



.S^bfervaron también los antiguos Gentiles,con fus ínfígncs

bienhechores , de queateltó Cicerón (ztf.i)quando dixo
:
Sufce-

pkVitahominumconfretu¿o<iHecommmis.Vthméfici^

mcdum toUmntYüwoaocc del culto que fe dio ern el.Mond.

cerio Akoforfenfe en Alemania al Conde Vvcltron> de que haze

memoria Vadiano,(i^ó2)y dé la memoria del Prmcipe Juanea -

Ie.zo VÍ7Conte,que fe celebra por eíla mifoia razón en^ia Qrcm

Cartuja de Pavia , como lo ad>^ieríe a efte rniímo propoUi;9Íeli-

pedeComines.(2,53) -

xcv. Y las íglefias de Efpaña reconociendo, por lo menos,

sftc náfmo derecho en todos los Sereniísimos Progenitores de fu

\la<Teftad,por el Ungular defvelo con que fe han empleado Üem-

pre^ndcfenderlas.y enriquecerlas contantes, y tan precioíos do

aes,y rentaS;no folo eftatuyeron en íus Concilios anaguos(antes

uiciiinguna otra de lasProvincias de la Eui'opa) que íe oraíTe en

los Sacrificios publicos^e la Miífa por la lalud de los Rcyes.y de

la Familia ReaL{i^4)como fe lee en el retado Concilio Eme-

ritenfe.quc fe celebró en tiempo del Rey R?ceímntho , ano de

666. ii6))y en el Toledano z^. celebrado el ano de 69^.cn tiem

podelReyEgica,(i55) fino que fuera de eftas oraciones comu-

ries.de que participan oy cafi todos los Principes Católicos , por

privilegio efpecial de la Santidad de Pió V. fe haze eípecial co-

íiiemo?acion de nueítros Católicos Reyes,y Señores en el Cpo,n

ie la Miííaánfertado en el el nombre del que reyna , como|o re^-

EereCaftaldcaviendolo concedidp aíslaque^Sa^to Pontilice ai

ReComClmien-

I

to de las ¡gisfias

díEfpana a fas

CatoUcysMonar-

cas i
por ei^erUs

funiadojdotado,y

enriquecido tan

* * *
*• ^ *

m . i

4»^261) Cicero lib.de natur.Ucíjr.

[262) Vadianus ac Momfier^Germít.

ni<t,

(265) Comíneus//¿.7. <í'7' ,V
(264) Baruc.e.i. Yy.Pmlnsi.adTU-

mth.7,ihi: obfecro igitttf primum oni-

niumñeri oh[eCrationes-,orationes^ poflü
•

Utionesigrdtiarum aSiionespyó ómnibus

honúnibm pro IlegibHSi&omaibus qui in

(tthlimitate fmf^t ^metanhO' tranqal-

lam^itam agamuS in^mni piérate >&
ca¡iitate,TtTtulhn, ituépologet. ddiuf.

ge»[.c. 5 a. ibi:0rate pro RegibuSi^^ pro

Primipibus ,
0* Petefiaribus ,>f omnia

tranquila (¡nt , O' cap. ^9, ibí : Oramns

etiam pro Jmperatoribus ,
pro Minijiris \ pidorMimiry&taJoluanrufraccumgratia,

eorum^Cr Poteji^tibtis ,pro ftatít fcecuitj\ rum aSiione fagerno Nttmm Commm-

prv rerum quiete,pro merafide.h.mobiüs I dentur»

a¿uerfuss:€mMb.A.D.hmbw[iuslLb.2.\
* "

-
—

I r-
—

—

'" ~
' ' ' '

pí<g.2^.Meraittit.luftinianus¿v;?V//. 6

ib'v.ldeoque mhiífic erit jlttdi^hf^, ímpe-'

peratoribas pcut SaCerdotum mnefiast

eumytique ,^ pro illis ipfy féf»per l>eo

fuppicent» ... ;.' -. ;,/,....,',.,
, \

(265) Concíí.Emcritenr.Cií».^. *

(166) Concit.Toietan. lá.Cáw.S.ibi: 1

CunSiisabjs diebaí ^tttbm idem Domintts \

nofter in haC yita faperjies extiíent prol

eo^elpfo CunBiseiHSJiüjs i'lsl fi iabus, I

aut pro hts qm Í4rn mutrimóntali iai^el

fmt cortimSiijíidhucque Jttnt coniHngef*

dÍyfettpronepotibusf)>eifuisofnnibus fa \

Crifici&rum Domino iibaminadedicentur,P^

tI^ ^
* j!( ^
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Exímalos dejia

mififta potejiad

en las Saetadas

tetras^

Señor Rey Don Felipe Segundo (a lo que fe puede conjeturar

enrccompenfa jufta del agravio tan grande que fe le hizo al Se
ñor Emperador Carlos Quinto,fu padre,quando por las contro
verfías que tuvo con la Santidad de Paulo Quarto, mandó aque
Pontífice no fe oraííe,como es coftumbre,el ViernesSanto por él

demonftracion de que fe reíintió,con notable dolor,el SeñorKe
Don Felipe Segundo,llegando á términos tales, como los que í

leen en vna carta fuya,y trae á la letra Cabrera , y no olvida (

Cardenal Paravicinojque no es nuevo buí'car hafta en lo í'agrad

eldefpiquede otros refentimientos i pero es tan reprehenfibl

como fe lo pareció á la Santidad de Gregorio Nono>en la fe ver
carta que eícrivió al Gbifpo Januario , por aver excomulgado
nldorOíVaroncónftituido en Dignidad , (la'y) por hallarfe de

ofendido^y afsi héittúnter ^u<erelas multiplkesjfidoms Vtr clanj

fimuSyaTaternitate tua frufira fe excommunicatum anathemati:^ítü

que conquejlus eft>quod quam ohrem faSium fuerit , dum a Ckrico tui

qui prafens erat Voluifemus aá difierej pro nulla alia caufa, nifi pro e

quodteiniuria-)>eratfañum inmtuit , qmdnos Vehementer affltxit ,,

enim ita eft>nihtl te cogitare de calejlihus oftendis, fed terrenam te ha
bere correrfationem fignificásjum pro VindiSia propri^ iniuru , quo

fitcns regulis prohibetur makdiBionem anathematis inVexiJii : y^nde á

cMeroomnirioepcircunfpeSlm,atquefiliatHS,<c¡rtalia cmque pro de
,fenfione prcpri^ iniuri^mferre denm non pr^/kmas^namfi tale alipi

\fecerisinte fciaspofiea efie Vmdicandum. Y el Señor Rey DonAlon
fo elSabio dexó también advertido en vna de fus leyes, (t^8
quan gran pecado era^ el hazerlo afsi , y la pena que en elle , y e

otro mundo alcangará; á los que cóme|:iereji femejantes exceííos
fus palabras fon eftas

: Mas quandolos frelados dieren fintencia d
defiomnion contra alguno, por mala Voluntad.en la manera, que defu
fo es dito,moVmdofe con fañay'b con bra^ei^a,], con mal querencia icom^

quiera que pena cierta nofea éjlablecida en elDerecho fobre eflo ; pe) ,

pecamortalmente el que lofa;^e contra Dios
»
que conoce las Volmtade

de los hombresybuenaSiO malas,o les dará lapena en efie mundo > I ene
otro,afsicomo Iue:í^dereé_!?oJ quien nofe encubre nada.

xcvi. Quando es tal k fuer9a de la Regalía , que de eftí

Patronato> y de ruconceísion, y adquificion dimana á nueftro

Ca

(^167) GregonusIX.í»crfp>ffrf««- 1 (258) LaoJít.Q.pmtt,i.
reías 2i,^.U I ,
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Católicos Reyes , y Señores, fobre los Miríiftros de las ígle-

íias , que edificaron , y dotaron tan funtuofamente de fus pro-

pias rencas , y las de fus VaíTallos , ganándolas de los Infieles j y

ía candólas de íu dura , y tyrana fervidumbre , y tan antigua a que

David , y Salomón , por ícr Patrones de el Templo (íe Jerufalen,

el vno aviendo juntado lasexpenfas de oro , y plata , y el otro

perficionando fu fabrica ; ellos :, y fus hijos difpuííeron en él los

¡luorares de los Sacerdotes , Levitas, y Cantores , íin que fe en-

trometieííen en ello el Sumo Sacerdote Avtatajr, ni Sadoc , y
en que también fe ocuparon Ezequias, y Zacarías , que orde-

naron cambien en él otras cofas femejantes , como confta de el

'Sagrado Texto i y lo que es mas á nueftro propofico, el Rey Joas

prohibió á Joya de Sumo Pontífice j y a los demás SacerdoteSj

que en adelante nb recibieíTen los dineros j que fe echa van en

el Gazofílacio , para convertirlos en fus propíos vlos , fino que

los refervaíffu para la reedificación , y reíkuracion del Templo,

cuydando efte Rey , como lo hizeron otros , de que los Sacerdo-

tes , ni el Pontífice Sumo no diftribuyeíTen mal el caudal deftí-

nado para el ornato , y fabrica del Templo : exemplo de que fe

valen nueftros Católicos Monarcasjparahazerviíitarvquandó les

parece que conviene,las fabricas de las Iglefias de fu Real Patro-

nato.

xcvii. A cuya vifta baftantcmente le dexa reconocer con

quan íeguro derecho pueden por íi , y medíante fus Reales Mi-

niílros , en fuer9a de cílos tículos,poner la mano én ía dirección, ¡
trosCawUcos Re

y buen orden de eftas , y femejantes temporalidades de las mif- |T r'^/t*/'^
jf"*^

mss Iglefias , y de fus Miníftros , oponiendofe a fus exceífos , fin
'

ique la emulación mas atrevida pueda notarlos de que facrifícan,

como Saul,en Caígala , ni que cometen el error dé atribuiríé el

imperio de la juriídicion Eclefiaftica i y qué guando lo hizieífe,

deben de todo punto defpreciarfe tan indifcretas , y malignas

vozes, que folo confpiran á embarazar elexerciciode la po-

teftad Civíl,con el pretexto de la Religión, y zelo engañofo de

la defenía de la Igleíia,que les proponen los que con mafcara de

eftas virtudes pretenden dilatar ambiciofamente los términos ví:V'(:v(:v

de fu juriídicion , y atar las manos á los Principes Católicos , y a K^n^J\^)\

Cus Tribunales,en quienes rende el verdadero, amor de los Pue-

blos,y conocimiento de eftas obligacioaes,con la difcrecion que

Dios manda,
'

.^ Fue-]

Como pueden Co

Concinuiii/' efls

mifrno poder n-ucf
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QuAntomiSfro

forclonad^ es la

^mam Reaí.jue U
Ecleftaflica para

(Ur procidencia d

eflas materias.

jo
"• -~-™

xc VIII, Fuera deque fiendó tanto mas eficaces los raedioso

que caben en la Suprema poteftad de los Princi^.:í,p-ira dar pro-

videncia a materias de efta calidad , que los que puede ^xer-

citarla poteftad Eclefiaftica , como lo reconoció el Sacercí'^tc

Onias j en las reñidas competencias,que tuvo con SimoníPcepo-

íito del Templo , y lo refiere el Texto mas Sagra jo,(í,6p) donde

fe leen eítas palabras : Sed cum iiiimititií^ in tantum procederent,con

Jíderans OniaspeñcHlum contentionis j ad'Rjgem fe contulit -y Videhai

enim fine^gali proVidentiaimpQfsibile e{fe pacem nhns dari , me Si-

monem(^e//^rein J}ultitiafur-,(e reconoce ty juíliíica nias con Cak

efte motivo^la necefsidad,y congruencia grande de íu incerpoíi-

cion en ellas. Y porque la carta del Señor l^^e y Don Felipe Se-

gundo,que refiere Cabrera (2.70) manifíefta bien la gran mano,

que íiempre han tenido los Señores Reyes en ellos cafos , par;^

corregir,y enmendar los exceífos de efta calidad , aun en los pri

meros Miniftros de la Igleíia j y juntamente tiene otras circuní

tancias muy propias de lo que efta íuccdiendo > ha parecido po

nerla a la UtniJ los Veinte y cjuatro delpál¡adOifomofe ha entendido

amanecieron fixados tres cedulones en las puertas de la Catedral d

Calahorra ,y otros delmifmo tenor en la de Logroño , defpachados

,

firmados por el Nuncio > el vno contenta la^ula déla Cena ', otro en

contra el Ohifpo,declarando íuOhifp^'ido por í^aco , y condenándole e\

privación del> y confifiacion de fus bienes
, y que acuda cojí ¡os fruto

ddObifpado a laCamara ApoJiolica\el tercero era fohre el Correndor d

Logroño ,yVn Iue:^deComifiion >y otros Mini/hos , declarando aVe

incurrido en la 'Bula de la Cena f<¡uepara ejle efcPiQ hizo fx.ir,pQr^VL

en Virtud de mis TroViftones j emanadas de mi Confjo , aVia hecho e?n

bargar > y fecrejlar las temporalidades de algunos Capitulares yy oti o

EckfiaJiicos,}io teniendo ellos mai culpa^que aVer cumplido,y ejecuta

do lo fuepor mis Cedulas^y Troviftoncs ¿{cales les fue mandado f y pu-

diéndolo haz^r conforme a la cojlumbre inmemorial en que efthi los "?? e

yes mis antecef^ores: y en lo tocante a laperfonadel Ohifpo , no aviendi

contra el mas culpa^que aVer cumplido Cédulas mías¡en que fe les man
daVifitar fu Jglejta ,fín embargo de las concordias, que el Cabildo'ale

gaVa^que quando eftofuera delito , fe debiera mirar para no vfar d
tanto rigor , que el :^elo del Obifpo es bueno,y fanto,y en execucwn de

Santo Concillo de Trento,y de mis mandamientos,y conforme a lo m¡hv

1(259) Machabeor./;¿.2.c<<;j.4.^
|

(2.yo) Cabrera in "yira Phfii[pi JI. I

/í¿.3.c4p.2.foi.n68.
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jlc ^ Ufi lift .V¿ -

^v iiT ^f /¡v ^F

^

(/«(? l^íí>y/< antecefjor en el año de milji quinientosy cincuentay tres, que
J

hi:>o vijita defu Cahildó ¡y ¿a ex€cuto\noGhjÍ4ntg que también lo refif-

tieron entonces ¡y fe quifieron defender con la mfma CQncQrdia>y fien -

:

do.pQr ellofacados del '^eyno,fe allanaron para 4deLmte ¡y obligaron

poffifcñtwa de no )far mas de la dicha concordia ¡fin que nada de ejlu

ef¡'aquel tiempo huVieJfe defplacido a la S^de JpoJiolica.Tengopor mu -

cha dforden loque el Nuncio ha hecho en ejlas cvfas^y mayor perjui:^to

de nufflro BJlado T^ealjy tanto maspor ayerme e/crito, que tema orden

para executarparte de lo dicho ,y ajerio executado fin aguardar /ref-

piufiamiajque en tan breVe tiempo nopodía embiar , por las contíjiuas

ccHpacwnes,que aqui ten^^y Jer ntceffario informarme primero^ > cm
todo ifi& le aVia refpondido , y aVifado de mi parecer , con el ordinario

¡'afiado. ^ando Veamos lo que ^ aquello re/ponde el Nuncio j tomare

rfülucion en el negociopriticipal;y entre tanto me ha parecido avi/aros

de lo que há parecido 3 para que juntándoos Voy 3 y el , o llamándole 3 le

podáis de:^!r el fentimiento que tengojafi de lo hechoiComo del modo ,y

fo}maque en ellofe ha tenido,1o qualme da materia dejufa quexa , de

-^
ue me ahfengo.por conocer el buen termino,que'en lo de hafta aqui ha

ten ido,y ifado, contentándome conque ¿o VnQ,y lo otro fe lo deis bien a

mtender j y que en lo de adelanté fe atienda foldmente a componerlo

odojejpeciálmente el negocio principalj como mas contenga ai/erVicto

k Dios nuefro Señor. -

xcix. y porque hallamos praíbicado efto miíino por el

>eiior F.ey D. Felipe IV. que fanca glbriar^ya , en los caíos del
¡
F^li^e iv.

(^
^ue

:olegio Mayor del Arcobiípccon laSanta Io;lefia de^alamánca, ^'''''f
^^'Í" ''^''^

1 1 1 r T i r -^11- • ^ . ' \
en los cajos qus

core precender la Santa Igleíia,que no cenia obligación de ir en » a^mje njii

^rocelsion a ja Capilla del Colegio el vlcimo dia de Pafcua de

uípíritu Santordelícñor Ar^obifpo de Tolcdo:,y íu Santa Igleíia

obre la preheminencia de gouernar la Proceísion del Corpus ; y
¡el Arcobifpo de Granada^fobre el vfo de la Silla en la miíma

^rocefsion,que fe eftableció en juizio contradicorio , efcufo po-
j

ler también en efte lugar las carcas,que fe íirvió de derpachar en I

eílas materias,y fe hallan impreíTas en otros papeles> con que '

nunca podra dudar^aun el mas efcrupulofojdel

repetido j y continuado vfo

de efta Regalía.

^fsl lo practi-

có eljejír Raj D,

eren»

'S^){^){^^

CA-

X



Principiosgene

I^rdleseneflama-
teñuiqtie fe ded»

cen Con toda fir-

[me:}^i délo fttn-

dado en los capí

'tulos anteceden-

tes^

Infierefe de to'

áolo difcurñdo}

^ue la PtoVifion

^ de 2o,de Febrero

nofe opone en co

[a. alguna A la In-

munidad de la

^Jgl^fia.

CAPITVLO. XIII.

Deduce/} de todo lo difcurrido , que en nadafe opone a U
Inmunidadde lalglejia elque los Corregidores recitan Uí

informaciones¡quefe les mandapor la Provifionde

elGovierno de io,de Febrero,

c T| ^E todo lo difcurrido hafta aqtii ( aunque j^arczcs

J^J por vencura averio repetido de mas akodelc

que pide la materia mas Tugeta) fe deduce con toda certidumbre;

Lo primerojque eítos puntos de la Inmunidad j v jurifdicioa ei

laí caufas, y negocios de los Ecleíiafticos.íon materias en que nc

fe atra vieíílb por la miíericordia de Dios , ia fuftancia de la Reli

gion Catolica,que tan entrañada eftá en nueftros corazones, co

mo hijos obfequentifsimos , y rendidiísimos de la Igleíia. Lo fe

gundo,que fus refoluciones no llevan tampoco en efta parte te

da aquella infalibilidad,que las de fé^y prirnera gerarquia^ ni ib

abíolutamente de derecho Divino.Lo tercero, que el mayor pu

to que fe les puede dar ( fupuefto lo dicho ) es el de que íean k
yes Pontificias pofsitivas humanas,debaxo de cuya razón vniver

fal no caben todos los cafos íingalarcs,q pueden ofreccríe , y af:

es neceíTario que en ellas tenga entrada la epiqueya, y juizio rec

to de los hombres.Lo quarto^que pueden darfe en eftas m^teri;

algunos privilegios de la Sede Apoftolica , que bailen a que co

toda feguridad de conciencia puedan poner la mano en ellas le

Secularesjy que nueftros Reyes,y Seííores los tienen en efta part

tan grandes.como fe ha referido. Lo qu^into ,,que efte inifmo de

techo puede averfeles dado a los mifmos Seculares, afsi la coftur

bre,puefta en razon,y de muy largo tiempo obíervada , en algu

ñas Provincias,como el confcntimicnto tácito , ó cxpreflb de i

Sede Apoftolica.Y finalmente lo fcxto j y vlcimo , lo mucho qu

en ellas pueden también obrar la repulfa de la viokncia , y defen

fa propria, y natural, y el derecho,y Regalia fuprema del Parre

natojque nueftros Católicos Monarcas gozan en todas las Iglc

fias de eftos Reynos,por autoridad Apoftoiica,

ci. A cuya viftano se como podra fundar lamas efcru

pulofa Theologia , el que por el contenido de la Proviíiondc

Govierno de zo.de Fcbrerojcn que no fe toca el mas miaimo ar

ti



ícLiIo^ lo que concierne a k füftancia de aueftra Santa Fcj fe
j

iercompoa^a h orginizacioa del cuerpo de la ígleíia , y quede
|

lecha.pedazos la miiica incolunl de Chrifto,quando (olo fe ciñe i

Li prouidencia a facilirará los Superiores la noticia,para que por
j

os caminos.que preícriben las leyes,remedien lósexceííos ds los I

:üras,y Doólrineros del Reyno.en lo tócame a las obeHciones.y
j

ieiechosindebidosjconq-aeaíligen a, iosVaíTallos de íuMageC- \

ad,naturales de eftos Reynos, pobres, y dclvaiidosvy por tantas
^

azones digiiiísimos del amparo, y
protección de lu Mageftad, y

j

US Picales Miniftros?
I

Con can feguros fundamentos, pues, y otrosmucWJ ¿7;'^^^^^^^^

;ran aumentaríe j íe juftifícan íín duda alguna tan repc- I gi;J}ad,en ^ tiene

en,

pe pudieran aumentaríe i íe jultíhcan lin duda alguna tan repc- i g^jt . ^

idas Cedulas,como íii Maí^eíbd tiene defpachadas á eftos Rey- 1
'>'''*^<^^'^' > ^'^-

\os y para que fe hagan informaciones por im Miniítros de Jos I

%f,rmccJio^csen

íxccífos^que en ellos cometieren los Ecleiiaíticos , y Religiofos
¡
(%rewfj c4/-íí

xuadifponerfureparo,por loscaminos que diíponen las leyes,

ncre las quales fon conocidas jas de s .de Junio del año de s6^.

:oncn los Religiofos que cometieren algunos delitos eícanda-

oíos.quceftárecopiladaí (¿71) Otrade fí>. de Abril del año de

,
8'3 .para en cafo de fuceder algunos alborotos entre Clérigos,

y

UUgioíos,con culpa notable)que cambien eíta recopilada: (2 71)

»tra de onze de Dizicmbre delano-de ó'íj-quepüdiera por ven-

ara fer deciíiva para el cafo , íi la tuviéramos enteraí (¿73) otra
:

le q uinze de Margo del año de 6 19. para en cafo de declarar a

;

ilgün Eclei^aíliico por eftraño de eílos Pveynos,que también cíH
;

ecopilada:(2,74) Q^ra de 17. delmiímo mes, y año, (¿75) iiuftrc I

3ard Conocer la gran mano que tiene dada fu Magefti i á íiiá Rea

es Minillros en eílas materias: otra de catorze de Agolpo del año

ie éio.fobre remitir a Hpaña 1 loS P^eligiofos , que no tavíeren

fn ellos Re ynos Conventos de fus Ordenes,que tarnbien elil re-

copilada. (^7^)A que pueden finalmente añadirfe otras dos Ce

-

dulas de 5. de junio de ^5 5 .y veinte y cinco de Ocl:abrc de 66i,

Y

( 27,1 ) Eyiíit.tom. 2. Scheditl. ímprefj\

^íig.^i.(^ in l./ifO.ñt, I o.li'j. í . Sum
mar.paytil.&^inl, 7. tlt. i^. lib.Zé

Swnmir.fdYt.l.

(272 ; In /. ó8. tit, 4» lib. 4. Samntar,

fofit. jbhve ios DifS^ros .

(274) In hg. 5
e.titA^.lih.i^Siémmdr.

part.íi .

{17$) Infegram refere Dom. D.Pe-

tfüs FraíTo ifi zXonfalí. hmus caufe.

(275) ÁpudDom-EpifcopumPala-
j
{276) Mleg.ioMr^ioMb» i-^»^'^'*>'

I

{q:a in ^legut. i»r.pro Clero angelo \
(art.í.

\
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84 _ ~-
y el capitulo 5.de la Inftmcion de ios Señores Virreyes de eíic

Reynos,que todas fon de efta materia. (2. 77)
ciii. Sin que á efto pueda oponerfc el dózir^que dichas Ce

dulas hablan con los Señores Viricyesj Preíidcntes, y F.eales Aq
diencias de eftos Keynos.á quieacs ie debe mayor fujecion,y rer
dimiento,por la reprei'entacion tan inmediata > que tienen de ]

Real perrona,y no con los Corregidores de \:xs Provincias , cuy
autoridad , y mano no es tanta ; porque luponiendo, lo prime
ro,por conftáte^que íi la materia íruera de la calidad,que í'e quie
re dar a entender , y de íu execucion fe íiguíeran los eícandalc
iosefedos.que ie propone , de quedar deicompuefta toda la 01
ganizacion del cuerpo de la Igleiia,y hecha peda9os la Fuñica ir

confutil de Chrifto,ninguna autoridad fucrcubaítante a poneré
ella la mano. Y dado , y no concedidojo fecundo , que en 1:

palabras GoVemadores.y otras Jujltcias , que fe contienen en ahí
ñas de dichas Cédulas, no fe hallarán clara , y literalmente cmi
prehendidos todos los que en las Provincias de eftos Reynos
adminiftran,en nombre de fuMageftad, dcfde ^1 Correcrido
haftael mas Ínfimo Alcalde j es lo mas cierto , que mandand
fu JVIageftad^como fe firve mandar, en dichas Cédulas a fus V
rreyesjPrefidenteSíy Reales Audiencias, que hao-an eftas iafoi
maciones,habilita para íli execucion á todos aqueíios Miniftn
fuyosjdependientes,y Subordinados á losmifmos Virreyes, Prt
fidcntes

, y Audiencias , de cuya induftria neceísitan para hazc
las dichas informaclonesaporque biendabido es , que ni los vnos
ni los otros pueden hazerlas por ü miimos en parces tan remotaj

y diftantes,como fe ofrece executarlas,y aÍM hazicndolas losCor
regidores de los Partidos,en eftos caibs,no por fu didamen ,y ar
bitrio proprio,rino en virtud del orden,y comifsion,que parí ell,

fe les da en efta Provifion , por el Real Govierno Superior , es Í(

mifmo que fi él las hizieíre,(i7S) á cuya gran reprefentacion

,

autondad,ya vemos que fe le concede efta prerroc!;ativa , que n
puede negarfcle eftando afsi tan claramente dirpuefto,y ordena
do en dichas Cédulas Reales.

Ma

(277) Refert Dom.D. Petrus Fraíío 1

de Reg Patron.índtar.Cé^S, «. j i • I

(278) Legjcem eorum , §. í. ib'l: P4f)>i i

emm refert ipje ordoelgerit^an iscui
j

ordo negotittm dedic, c<<^.>/ famx 35,/

<& femerttexcommmicioi :Dum ta
mentdde tnandAto JACum PrxíatJ)
rum,^ ib'l

: Cunthoc non iffi^ ¡ed ul.

fuorum attthonute id facium facen
yfdeantttr.
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r-r I ^ los Corregid»

civ Mayormente qu^ado efti cotniísion , y delegación del
j
w deUs ProVm

Keal Govierno para los caíbs de efta calidad reca^ ^^^i^n>como 1-^. ^^J'g
va fe apuntó arribaren ios primeros Miniítros,y de mayor autori^

j
%^,„j-^ ¿, u >-

dad>que tiene fu M'ig^ft'icl ^J^ cada vna de las Provincias de rifdictmRcAL

eftos Reynos, para el buen Govierno, y regimiento de ellas, def-

pues de fus Virreyes, Prefidentes, y Reales Audiencias de ellos,

como fon losCorregidores,y Jufticias mayotes}á cuyo zelo.y vi-

gilancia efta tan particularmente enconmcndada la defenfa de

íuReal jurifdicion>como parece de la ordenjCjue los Señores Re-

yes Católicos D.Fernado, y Dona Ifabel dieron,citando en Sevi-

lla el año 1485. para que antes que fueílen recibidos en las Ciu-

dades juraífen^afsi los dichos Gorregidorcs,com o todos fus oficia

lesiy Miniftros,cntre otros capítulos,vno que dizc ^kv.Otrofi que

hodo fu Lealpoder defenderá
lajmifdicion peálenlos cafos, quefe^Ü

¡erecho noMe fe r ocupadaJku, que ni publícam fecretay m oculta -

menteidireBa^ni indireSlamente no permitirá,que lefean Je}das cartas

ieÍQSÍue:^ei Eclefiaftícosy^ara quefea impedida desuardar ,ji exem

'ar lajurifdkion %eah porque como el \eji,y la ^eyna quieremque la

urifdicion Eckftaftica fea guardada jafú^uieren ^mMiMifikm
\ealnofea)^[urpada, ^ :i.-7:- ,; rd 01 sdd.oLííM

cv Y íi coi^orecouoce,funda i y autoriza con fu fcntif -, y j
Lt*iir ¿eclfim]

pnde Religión la venerable.y dodaplum^ del Padre Diego de
I
jí^^^^:^^^^

\vcndaño, (2.8^) luz clarifsima de las materias morales de eftos
j
conceden oí En-

leynos, efte genero de informaciones en favor, y d^eníadelos
\^^^:'¿^^

nd'ios , y para íblicitarles fu alivio pueden hazerias de oíiqio íus ¡jantes^info>-„,^'*

niímos Encomenderos,íiri eícrupulo algunorni incurrir en^ea
j:
c^wí*>a defeca

urás,quenunca pudo íbrde lareda,y íantaintencion:|ai(^í^Su^,|f^¿^\^^

TÍOS Pontífices publicar contra tan caritativos,yvá:le|oji^;o§,pa- I 3,;k\ , cvv^

:ala miCma guarda de lo mandado.en^mudaos de;íus faludables

Decretos,y en diferentes refoluciones conciliares :,rno«é cx^^ que

•azonable fundamento pueda negorfe efta mifma facultad á ios

3orrcgidores,cuya obligación de mirar por ellos , y defenderlos

de los agravios,y vejaciones que fe les hiziercn,no es menor, que

la de íii?mifmos Encomenderos , fin que para efto lef; e íi>barace

el hallarfe ton el exerciciode la jurifdícíon temporíil,en,te§ piÜ^

mos Pueblos de que no vfan en eftos cafos,m tal gs úpfmmmn^

,

como ya miichas^y diverfas vezes íe ha rcpetidpjí fí

'

4\^
i j£r[

^\nOlQ ?f 03130':Ni

«iílTSliUW

(789) R.P.DÍdacusdeA.vcndañoí» I
fm^crcTh^ímrolndlco.tlt.y.in.A^
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Sdttsfacefe -a

forma fiebre las

Cédulas de fuMa
oeflad^rrHxt'ale-

idds»

u

Ex^lic^JeUCe'

dtfU de 2') .de OC
tubre del año de

66i,dmgida(ila
Jteal ^udiencid

¿e Quito , jobre

efta. materia^

€VL Ni el clezir,que folo en los cafos expreíTados en ákhii
Píenles Cédulas tiene íu Mageílad ordenado el que fe hao-an efta

informaciones
j, y que ninguno de los que fe contienen en la Pro

viíion<le ¿o. de Febrero , es de los que en ella fe exprcíTanjCien

masfundameco;porque dexando a parce io que ya fe ha difcurn
do dodamente en éllos/obre que por piélkos, y'efcandalo/üs pue
den comprelienderfe todos los qué le contienen en dicha Provi
fion^cnlo difpueftoen la Real Cédula de 5 . de Junio del año d'

5 6^S-íe dize,que íiendo eftos cafos de la mifma eípede de los qui

fe contienen en las dichas Cédulas Reales , fin trahfcender a ocr¡

linea^nipaílar de temporalidades , y de materias puramente eco
nomicasj no fe puede dudanque eíian todos compréhendidos ei

los poderes genera les , y amplilsimos de fu Magéltad»con que e

Real Govierno deftos Reynos fe halla para difponer todo lo qu
juzgare conveniente , y necellkio en ellos y en fuer9a de los mi
efpeciales titulos,y regalías, con qtie fu Mageítad los poiTce y ú
ge,y govierna^por la gracia de Dios;fm que fea nec^ííariojqu
para cada calo de los que ocurrieren defta calidad,fe aya de del

pachat vna Cedüia,quando baltanlas que hallan libradas , mm
dandcque fe hagan eítas informaciones en loSccafos,quc en ella

fecfíSzéjparaaíréguraraiinas eícrapuloío , deque el hazerlase
todos los dcmás,que ocurrieren de la mifma eípeci¿,y linea,nit
malojni puede caer debaxo de prohibición alcr'una Eclefiaftica.

cVii. Y efte es el verdadero > y legitimo entendimiento d
la Cédula,que fe defpachó á la Real Audiencia de Quito en z 5

de Odubre del- año de :í5t.reprobando los autos, y mformacio
nes,que hizo hazer contra el Proviforde aquella Ciudad,ñopo
qué no puedan hazerfe en muchos cafos contra los EcleGafticos
yperfonasReligioías eftas informaciones , fin incurrir por ¿I
en penaalgunaiquecn efta parte bardo bailante mente tiene de
clarado fu Mageftad la ícguridad de conciencia con que fe ha
zenjcon tantas Cedulas,en que ordena á fus Reales Miniftios h
hagan^y fe las remitan en las ocaíiones, y materias , que en ella

fe expreíran,rino por noíer por ventura la que ocurrió en el caf
del Provifor át Quito,dc la milma hnea,ó quizás por el pocd re

cato^con que fe haria,que,es lo mas cierto,y parece que íe infimi
afsi harto baftantemente en dicha Real Cédula,lo qual con tan
to acierto fe procuró prevenir en la Proviíion de 20. de Febrero
para que no íe rncurrieííe en ello por los Corregidores.



materia de facas'

de moneda s.

cviii. Y que elto que va dicho lea aísi , es tan conttaoce , y |
^yclfc^Uo por í

can fuera de todaGontroverín,quenorolo enloscafospreveni- ¡
otras muchas b-'

josen dichas Reales Cédulas eíHdiípueftod que le puédante-
¡ ¿^^^^^^^^^

cibireílas informaciones j cortera las períonasEcleíiaílicas , en
I acordados' en U'

iquellas colas que no tocan á lo Sagrado de íüs ordenes, y minií-

xiioXinó en otras muchas, pues aun fm llevar cuenta con la anti-

'Ua ley del eftilo,(i8o} que diípone:c^«^ ^ (?/^«í' es Ciento recau-

io ¡os pechos, e láS rentas ddT{eyy^efas:é Vi días aí^unafalta,qu^kpue-

lan ios Alcaldes del %ey mandar prender j e^ftr pnfo en Ujwífton del

^(fjscuya dÜpoficionjaunque no íe defiendajni íe pruebe íu ob-

erv ancia , es tan notable , qunnco por ella mifma Te reconoce. Y
Dmitiendo cambieii por aora otfa del Señor Rey Don Felipe ÍÍI.

ie io.de Agofto del añb de 5 1^ .en que ordenai-'^WÉ" en tasVífitas^

I refldeucias ninguno que 'aya ¡ido Mmifiy-o de pa:^y o guerra puedajr o

-

xar del prmiegio del fuero Eclefiajlico, recopilada entre las de ellos

Lveynos, ( 1 8 1 ) en todos los quáies C'^íbs es necc€ario y y libre el

ffcrivií íiürt judicialmente conrm los Ecleíiafticos^ íin iiicürrk

lor elloen ninnmacenlura; confia que aviéíido Íós Señores Rc-

'es D. Juan ell. y Don Hcnrique él lí í. en í us quadernos de Cor -

es de Guadalaxarai techó diverías leyes contra ios facadores de

[lonedas d;é los R^'ynós de Erpiña/con dift^éntéá penasy(2 8a)

umentandolas r é innovándolas los Señores Reye-s Católicos por

itra ley luya, dada en l^oledo el año de 1480. {18 i] Mandaron,

ue las benaspuejlas contra los facadores de monedas .ajan lugjr tfintra

)s Vrebdcs'fji Clérigos exemptus , j contra quakJHjmera per/oñas de

ualquier ejiado,y calidádftie fean.X íiguiendol e de a-qui ,i]üe;para

veriguar íi los géneros que fe íacanj,íon de lóS'C<>mpreiiend4dos

n dicha ley,es neceíTario que fe haga información de ellos ; np

la ávido halla oy quiert aya dudado > que la pueda hazer el jiJez:

Secular j y que lo es competente para elle caío,y íolo han diícur

jT.

í»i./,4 «^.D.Salgadoí/íiZíá: Pro \\i^z) LAy J¡t..9.lií).6.0vdlnamv

te6i.part.i.c 4.»-7i. D.Cartillo ai

l.66.Taiiri,v^rb.D€jarr<itgar yCoL 9.

veth.Nifí dicas.D.hitrcd allegat.zy,

w.iS.Baeza c.7.n.\<>,

[iZi) L.ii.tit.iodlh.^ Summar.payt.

I.de quopura ^^Icsd.O' Bem^ird,
\

Diax,tn''raxlyCdp.6l Utr.B.^KTi, Si
*

ta-nenClerictis,,. Bobadillaí» Politic.

|tí> 2.Crfp.i8.»«?M. 99. Garlevai de

( 2S 5) L. 1 .tit. í.}iiib.6.I{ecop.3á cuíus

.,, iUuftrationfm plura Beliuga-, tn

. S^ec.Princip Rubric . 1 ^. §. Ñ^nC %-

. deamasyn.\9. OiCov ATTub. tn Reg.

.

pojpj?'^y. §.5 .»«?». 2Je Reg'.iar.'h 6.

Dom.Menchaca controiferf. i\lnjir.

, /»¿. r.C4.»..i,8.quidquíd intrcpide

tenetTho'mas del BencaV Immti-

nit.Ecclefx.^.áiibit.16,



1.0 rrúfmo aun

Con mayor clari-

dad eji,i dífpue(io

en la materia ds

[pagas ie alcaVa^

las.

T?dfA a')fer¡gmr

líCverdad fon lue

jS^i Competentes

leí EclefiajHco

^contratos Secié-

tares yy el Secu-

lar contra los

Eclefiafticos^

rid.o los mas eÍGrupulofos Theologos , que para no eniuiziarl
Clérigo, fe dirija la cauía contra los bienes, procediendo en el]

por modo de extraordinario conocimiento , con la declaracio
de las guardas,y miniftros,y fe condene á eftos,y íc apliquen,có
forme á las leyes del Reyno,(z84)lo qual también fuera muy fa

cil de executar en muchos de los capiculos de la dicha Pioviíio
(quando fueííe neceílario) dirigiendo los Corregidores las infor
maciones contra los Indios,de quien huvicíTen percebido los Cu
ras las cantidades,y cofas que por ella fe les proiiiben.

cix. Ni es menos conocido,y pradicado eílo miíino en c

cafo que los Clérigos, y otras períonas Ecleíiaííicas defraudan
fu Mageílad la cobranza de las alcavalas i pero porque en elle a

vn auto acordado del Confejo de ly, de Enero del año de 1 558
que refieren Juan Gutiérrez , y otros Autore;» j (18 5) donde co
roda claridad fe previene elk materia > ha parecido también ce
piarlo a la letra en efte lugar:MW^^o«,( dize) que quando¡> oreej

fionesfingidasyoen otra qualquier^ forma pareciere que los üerm
ajan hecho fraude alguno para impedir la paga de la alcabala , en

'/

enfosque perteneciere 4 fu MagejUd, ji fi huviere duda en fi es del
talelcafos,), alguno de ellos ilas^uftictasiieglares reciban mformac'm i

oficio,cit4das las partes, a-i^eriguanuo la Verdad, per todas yias.j la em
bien a/u Magefiad.y no confientan que los]ite;^es Echfiafticosje qw
quieracalidad que /ean,cono;^can>traten,m pongan en cofaalguna dei

fufo dicho impedimientOini eftorVq alguno,

ex. Y al fin es tanta la fuer9ade la verdad contra quie
ningún privilegio,por grande que íea . puede prevalecer

, {iZt

y tanto lo que le diípenla en el derccho,para q no pcrezca,(28-
que como afírmaAntonio Fabro,(i88)piadoíiismio,v dodifsiní
Jurifconfulto/obre quantos han floreado en efte figIo,como 1

(284) ^dtext.inl.Imperatoresyff'. de

puhlh. ibi : Jpfd prdtdia non perfjnas

corí)>émri,l.i}ui aliena,^;fin. ae negoe.

gefl:l: t¡rfi forte, § .etiHfnjf. ftferu'ttHS

"Pindicetnr-, ibi : Non hominem deberé

Í>rote6i.part.^,c.i4.n.\09.

(2^6) Jertulíanus Ubdeyeland.^lt
\bí:Veritaticomperr<s, vento pr^Jcribe
poteJt,mnfpat¡um temporum mnpatroc
niaperjonarttm.mn prtmU^U regíonm(edrernU^.fiM^^
^ ,^j^Q^^^ ,,f ¿^^^ mulía paíiim r

V,^inchzzconril.MurAUtb.2.,Cd.o.yt. /- ,m,.«»„- _.' .i , .
K*'»""'P.Sánchez confii.MuraUib. ¿,cap.^.

áubit. 5 5 .», 50.& pluribus relatisD.

Carolus Calatee contrabamis Cleri-

Cor.an.ino.

(28 j) loann.Gaúcrr. degabeWs., q.^^^,

Azcbedus adl.u .rit. ioMb.<;,Reco-

p/V.pluribus Dom. Salgad, de Jleg.

cipmntur,qu:ealioquinnon eítci

lura recip¡en<ía,->f in /.^^«//.^o.j
adt.^jutl. qui probatio viritatis

i

mcn eí\,i.per hanc 4 ¡nfiw¡C.de ten
por.CTrepar.appellat.

(iSS) Antonias Pabcr inCod. Ub, \

ttt.i2.def,j,
^
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atefta el Argobirpo Anaftaíio Gcrmonio:,(2,85>) con Tolo eíle mo-

[ivo,no fon incompetentes el Juez Ecleíiaftico contra los Secu-

cularesjni el fecuíar contra los Eclcíiafticos , para obligarles á re-

conocer los valesjó efcricuras que huvieren hecho , y firmado de

fus manosjcomo no fe llegue á tratar en eftos juizios de otra co-

fajui de condenar a ninguna de las partes , Tino folo de que no

perezca la verdad^y de que quede probada la deuda,para que las

partes puedan ante fus Juezes competentes folicitar el cobrarla^

por las accionesjy medios que les miniftraren los derechos ; y aísi

íc dieidió dos vezcs en el Senado de Saboya,en favor de D. Juan

Gotofredo GenodiOiObifpo Bellicenfe,contra el Obiípo de An-

guila,por el mes de Diziembre del año 1^89. y en. favor de Don

JuanBaptiíkGavet, contra el Abad de Ambroniaco^á >^. de

Diziembre del mifmo aiaojfus palabras,digniisimas de efte lugar,

ion en efta íaxmr. AdrecognofcendHm,aut denegandum chirographum

¡)Otefi Clcrkus apudkdicem Laicum^^y Vícifsm Laicusy apud litdkem

\EccieftaJlicumcQnVefiirmequeenim quifquaminea re ludex incompe-

tens ej¡ j cum ea inter¡je¡latione non tam id a^atur , Vt fiat condemnaúo,

quamyt dehiti probatioi?itercedat,Vtque ab eo faltem temporey im pi^-

noris cretlitoñ adqmratur in bonis dehitot-is , pro inde faSla chirographi

recovnition€,notaque hjpotheca, nol^ü genus aSiionis proponendum erit,

agendumqHe , aut perfondí coram índice Eccle/taflicOiaut hypothecaria

coram Scículariiqui eiufmoii aSíionis ludex cQ/npaterís efly non folmn fi

deprofanis Cierta rebus^fed^ fi de beneficij fruclibus trañetnr. ha

oenatus pro ^Vereudij?. Vom, Joanne^ Gotofredo Genodío i Epifiopo

^dlicenjucontra Epifcupum Auguftanum ymenfe Decemb. 1589. Bt

rurfus ex tempore pro DJoanne Éaptifia CaVet , contra T>. Abbatem

Ambroniací ij.CalJan¿¡r.An. i')S 9

'

CXI. Cuyo lugar íin duda es vna de las ponderaciones cu-

riofas , y ímgulares , que pueden aplicarfe á la materia de que

tratamos > porque no pretendiéndole tampoco con las informa-

cio-

^pllcitfe a nuef

trocafoladoSín"

na antecedente.

,}^^) Anaftafius Germonius tom. 2.

ilí,i.cpiji. I z.ib'v.Vnde colíigi pctejiyta.

Itm^irum (Fabrum fcilicet ) pietAte^

ácRsligione excellere non mnus^^uam in

C(Rtibíií,&'' cimlibus d'ifcípHms > refum-

ijtte h»mdnAYHm ey;pey¡etla-,iHQllbet entm

¿te Dominico CHm pia'^xo^e > (^ liberis

fanóiam fmmplie EHchaJliam > dedit^ue

nomen in ómnibus Cambenacx Cíuitatis

fdcris cxtibus) atér fodalicijs ylit corpoñs

ChriJlliRo(art¡,4C fimilítém-)tnfmbm om-

nxA etiam añera, ac muñera /(tbtjt', xqué

ac(j0e alij ¡ocij^omnibus citris /olutiijia-

tifque diehtis fupflicatiombHS jieri folttisy

a[i\¡t]ne fimSiionihiés J¡'¡it* Jff*nt indefi-

cientar afsijiit.

— 1



Q»an faera del

intento con quefe

dtfpacho U Pro-
'

yi/iondelGoyier

no de 20 de Febre

royes lo que de elU

Jetjuiere deducir

for los Ecle/tajii'

j
ciones,que fe mandan hazer a los Coíregidóres, por la ProVifo
del Goviernodezo.de Febrero, mas cjucaíTeguiai- la verdad d(
los hechos,conei examen, y juramento de ceftigos fidedio-nos
para que defpues fe traten el dereclio.y acciones que de ellos re

íükaren á las partes intcreíTadas^por la juriídicion, y Superiores ;

quien tocarcino sé como podrá precenderíe incapacidad , ni auí
incompetencia alguna , que es canco menos en el Juez Secular
para efte conocimienco^que íolo traca de poner en limpio,y aíTe
gurar,Gomo queda dicho,la verdad de los hechos/m paííar á ca
lifícarlos; antes reíervando enteramente fu ceníura.y enmienda a
juizio del legitimo Superiot^que pucde^y debe darla?

Gxii. De que fe infiere con mayor certeza,quan lexos fe ha
lia la Proviííon de 20.de Febrero,no foio de oponerfe á los ftje

ros de la Iglefia^pero ni de anteponer les Tabernáculos de lacob , a la

puertas de Sion^c^uQ refpccofa venera.Dirigente vnicamente toda:

fus claufulas a la defenfa, y patrocinio de los Vaífallos de lu Ma
geftadjnacurales de eftosP.eynos.antes que á ofender á la liber

tad de la Iglefia^niá pifar la raya de la inmunidad de fus Minif
tros.queavemos procurado deckraf^para que en adelante "no f(

proceda con equivocacion^ó ignorancia en la materia de ella , n
en diftinguir los adosjque á cada vna de fus lineas le pcrtenecei

á defender ,11o á herir já propulfar violencias,no á hayerlasv á -po
ner en concierto los exceífos de algunos Curas,y Doarineros de
Reyno,en lo que tocai las obenciones , y derechos indebidos
que llevan á los Indios , no a de/componer la organización del cuerpo

de la IgefiaAt que fon parte tan principal los Secularcs.como y.-

fe dixoiá fomentar,y abrigar los Cañones Sagrados , y las fantas

y faludables diípoficiones de los Concilios Provinciales , y Syno-
dales de efte Reyno,en que confifte la verdadera vnion de fu ícrk

I

fia,antes que a dexarla por la dicha froVifion fin abrigo , ni a diVuiír,

I con mano ^toí^m.laTunicainconfutilde Chrifto; á moftrar á lo:

• Curas,y Dodrinerosjque la verdadera libertad Echfiaftica de qu<
deben gloriarfe, j; las^uardias mas fcguras para fu defenfa , ion t.

. ceñiffe con maseftrechos vinculos alcumplimiento de fus obli
I gaciones,en la mejor parte del minifterio Paftoral á que fon lia-

mados,y que todas las demás ion fairas,y de ninguna feguridad
nifirmeza,porque no puede aver algunas que embaracen la pro
pria defenfa , reconocida,y permitida por derecho Divino,y nn-
tiiral,ni ion poderofasá cerrar la puerta á la averiguación íecreca
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ly rccacadvi cié como obtan en fus oficios , para que lo tengan en-

cendido los Saperioresjy caftiguen/i fuere neceíTar io > ios excef-

fcs,que en ello cometicrenííin que por dicha Providon/^/j^íT^/í- i

da ejiahlecer i en muiers. alguna 3 e« lo /agrado defus petfonas otra •

^uh&rdinacion dinBiVa,m coatlivaim^s que la de que entiendan los

£cleíiafl:icos,y Prelados mas íublimesjque por lerloyno delan de

íer Vaflailos de (u Mageftad, ün que eítc caraéter 3 con que na-

cieronjpueda averíeles borrado otro alguno 3 que defpucs íe les

aya impreíTo; y que quando lo olvidaren, no faltan medios a fu

Mageftad , y a fus Tribunales Reales para acordarfeles 3 íiendo

ticceíTarioicomo fe platicó por los Confejos de tftadoí y Gafti-

ilájen tiempo del Señor Rey Doii Felipe Segundo,con el Garde-
[lal Siliceoj Ar9obifpo de Toledcpará que tonocieíle era Vaííii-

lo,y hechura del Señor Emperador Garlos Q¿iint0j,y íu hijo^po -

:o agradecido,y mas abioluco de lo que convenia contra el po-
icr déla Jüfticia : yfm que nada dé cñoiQaímihnQntcpreteíider

a Jüfticia Secular /^wíár^íComo fe áizc>/ohe el monte del Tefta-

nent0 3 fino antes bien procuraf ¿que a cada ^m de los JJlrQs de
Dios fe les confine fu /o/io,como también fe di^o al principio.

ex 111. Pero porque ninguno ha fabido coiiiprehender , y
;xpUcar,GomoV.E?tc.qüaíitohá debido ádvertiiTe ert el punto
)rincipal,ycircunftanciasdeeíb coücróveríiá , en el papel con

jue reípondió al del Metropolitano de ellos Reynós , me ha pa-

ecido,aunque V.Exc.aya de reñir melo,poncrlo a la letra en efte

DÍfcurfo,que Tiendo Hiftoricó- Poli tico, fe iluftrará grandémen-
:e conlafuperiorenleñanca delaincóparablé pluma de VrExc.
V ceíTaíido ya los motivós,que pudieran efcrupulizar íü publica-

:ion,nó fe defraudara á los Miniftros Superiores de la acertada

dirección con que V. Éícc. há encaminado efte gran negocio, al
j

lervicio de ambas Mageftad es< Dizé pues afsi.*
**í^rf

í Zn papel de catorce del pdjjado me dii^e V. Mxcetemia , qu^i I p^^^i^¿

rato de dar a la efiampa el papel i qUe irle efcrívíb en tres > fin \ íentlfúmQ

reyenir la licencia > por nó iuz m'ld nece/faria en Vn informe , v f P*^'^^^^^'*
^^

e/puejía, en qm expre/faVd cOn fundamentos Theolo^icos , j; /«. ae Limn.^ue coi
idicos , y otras cónfidetMiones yn-aüidM dt la experiencia 3'y de la ra~

pn fu fentir de V, Exc.y el reparo que ha^^ia en algunos de los capitu

lí deldefpacho de efle Gobierno3pof el aliVm deíos Indiosyen lo c¡ue toca

los derechos
3y ohe7iciones de los Curas yftguiendo , por lo que tocaya a

ilmprentailo que espermitido a qualquiera de eJlaCíudad yjl^eyno^

aun

Exce'

mo Señor

prehende elpnnta

dé ejla ¿ifpmd,y
fus cifcmjidn»

cids.
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aun de la mas Ínfima condiciónjpara deducir con mas exprefsion , y me
nos trabajo los informes,que en fus litigios,j otros cafos fe les ofrecen-y

que aViendo acudido al Imprefforirefpondibyque tres mefes antes k aVi

yo ordenado no imprtmiefe aígunu fin licencia mia\y que aúque F,Exí
no ignora la facultad¡que cijmoQrdinario tienepara imprimirlo que ju2

gaye conteniente^y mas yna re¡¡trefentacion fundada,yfolo dirigida al

defenfa de lajurifdicion Eclefiafltca ,y derechos foliaos ,y ciertos , qu

í^ 5^ /^ /íiVorece/íjCowo yo lo al^re reconocido de la refpuejia original de V.B
quifoi pueflo en Ugraduación de los demds, antecederlos con el exempi
defu atención de K Exc. a los ordenes Generales del Govierno , aun n

confiderandofe comprehendido en la común proVidenciade ellos; ya

u

MiandomeF. Exc.recado con fu Secretaaio Don Diego Vallejo, el di

de San Lorenco,para que permitiefe la imprefsion .x le d) por refpuefta

hi^ieJfeK Exc. lo que fue^e ferVido , con que fe pafso a tratar de i

,imprefsion,y fe efcuso de efeBuarlo elhnprejjor Manuel de los Olivos

di^iendo^queyó no lo permitía. Yque dudandoV.Exc.de efia refolucion

mepedia lo manda/fe allmpreffór , proponiéndome el reparo que caufa
ra,que ynpapel,que no contiene fino la infinuacion bien confiderada a

losderechos,quefavorece la Inmunidad Eclefiajlica,y los inconVenien

tes^quefefiguiran delapraBica de algunos puntos del defpacho , no J
permita que; corra en laprenfampara Vna publica,y jufia fatisfación d

UconcienciadeV.Exc.y fuoficio yde la interpelación délos Señore

Obifposfufraganeos,Curas, yCleros;en cuyogeneral, y Vniforme fenti

fe halla perjudicada
fr exempciomy concluye V.Exc.pidiendome pej

eftasra7^ones,porque la efpecuiacion advertida no arguya tan desfaVí
recida fu dignidad,como enfu concepto lo puede (fiarfu perfona. fe
eflasvltimas claufulas debe mi atención empe^^ar U refpu?fia al pm
de V.Exc.porquefiento mucho,que V. Exc.tenga tan lafiimado fu co

racon,que de qualquier accidente,por leVe quefea , le haga formar ar

gumentospara la quexa , y el difaVor, quando la efpeculacion mas ad
Vertidapodra obfervarquan atendida ha efiado en todo fu perfona d
V.Mxc. por el refpeto quefe merece,aun quando fe hallarafin lasara

éfS . 5|^ ^^^ prerrogativas de la Dignidad ,y de los puefios, que ha ocupado :
^

afn fuplico a V.Exc. que difcurramos con libertad en los diSiammes /
que la c?}iferencia de eflos papeles no necefsite de dar fatisfación mA
que al entendimiento.

El Secretario deV, Exc. Don Diego Vallejo , me dio el recado , qu

refie re elpapehpero mi rcfpuefia no efi^ integra ,y no quiero penfar d
la legalidad de Don Diego,quefalta]]e a tila en h mas efencial j per i

tam.

t&r:
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tampoco-puedo dexar de reparar y que ejie papel en que V. B-xc. la

)-efierejViniel^t' por otra mano , áyiendome trajdo el recado Don Diego,

me no deh'ib de querer fufrir, cara a. i ara la reconvención > que aora le

hago por efcrito.

Lare/puefia fue^queJ^- Fxc.hi:^ief^e lo que fue/fe [erVulo ( eflofo-

\o refiere dpapel de V.Exc. )
pero que no me parecía con'Veniente e.l que

^eiriprimifffe, porque ti argumento del papel pajjjava a mas que fundar

\fna opinión en defenfa de la Inmunidad Eckfiajlicay y queV. Exc. fe

Kcrdaj^¿ 3 que feayia fentado en ejla fiiia ( feñalando la que ejlapre-

Icliendo en el Acuerdo , en cuya pií':^^ me halLiVa
)
para go'Vernar cjla

evolución. Dixome Don Diego Vallcjo, que afsi lo reprefentariaa V.
j

^xc.y quando j^i^i^gue que ejia infiiiuacion obligma,por lo menos ade-

iberar fobre eila,fupe luego queje tr¿ituVa de imprimir iy que fe aVta

atentado antes de emhiarme el recado yy fe huViera executadix ,ftnQ lo

efiftiera el Imprejl^ir,que tiene ordengeneralpara no imprimir nada fin

icmcia delGovierno. .. óí^j .

Tod o el arte de que V;ó la "Vrhanidadyy la atención con la perfona de

^. Exc. para no dar la licencia j ftn negarfeU)fe ha tnalogrado con no

aerer darfe y. Exc. por entendido de la Jegunda parte de m refpuef

hj me reconviene conque dixe^qus hi:^ieffe f'^, Exc. lo que fuejfe fer-

ido ¡y paffa a formar quexa de que no le permito lo que a qualquiera
\

?Jia Ciudad,y ^eyno¡aun de la mas Ínfima condición , en les informes, I

ue en fus litigios,y otros cafos fe les cfccen.

No admito la comparación de laspeifonas, ni debiera V. Excpor

^raVar el cargo,mancomunar la fuya con.las de qualquiera, pueyfíiht I

uan de otra esfera es en la atención delVirt ey ; pero figuiendo el ami - '

.

\ento de F, Exc. de q^ie a todos fe permite la imprefsion de los informes
'

'

nfus litigios, no acierto d facar la confequencia para elpapel de V-EA
ues no esfobrepleyto,ni ay )ue:^es a qumi informar >y lo que contiene i
í Vna impugnación de las ^gallas de fu Magcflad ,y ordenes quetie-

e dadaspara el goVierno defie ^ eyno,como fe dira adelante . I

En el punto que V.EJoca de la facultad que tiene como Ordinario,
[

Ara imprimir lo que juagare conteniente ,y que no fe confidera com- t

rehendidoen la común procidencia de los ordenes Generales ^folopue-
'

'ode^raV.Exc.que efta Regalía nolaheVifto dudar hafta aora yy \
ue las leyes peales hablan,y comprehenden k todogenero de perfonas;

*

'la de las Indias del Señor ^ey Felipe ^Uartode Veinte y cirtcode \

%ero de ^48 .di^e,que ningún lmpref[or imprima papel alguno fin li-
|¿

encía del Virrey. -^'-^'m

De'V

í

(!fi b^
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Debo aora manifejlar a V.Exc . los motiv os-porque no tt nvo por con

Veniente el que fe imprima ejiepapel ypunto e/i que me ha empeñado I

hiftancia de V. Exc. porque no le quede ningún motivo para la quexa

aunquefiento elaVerde difcurrir por las claufulu del papelJexmido I

fatibfación de loJm idico, y doBrmal a quien es de la profcfsion • y afi

k he encargado al feñor DonTedro Frci/?o , Ojdorde efla \eal Au
duhCia , y mi Jfj^ef^or General , no aViendo querido que lo trabajáis

el /l ñor Eifcal Don Juan Goncale^ , porque d fu inftancia fe hi:^o ,

'formo el defpacho de zo. de Febrero , y ini animo ei que fe examine I

l^erdadjln empeño.

í)i;^e V.Exc.que defpues de largo examen ,y confulta de hombre

doBoSiy ^'lofos , no hapodido encontrar en la execucion del defpachn

fino incMVeííientesgra'Veí,que perjudican la exempcion delBftadoEcle

fiaJ¡ico\que clama, y acufa al fafior.que no a:ude al dfconfhlado ba'ii

do defu rebañoyy-que los clamorea dé -todos ks feñores Obifpos ,de k
Curas^y de todo elClero de efteT{eyno,preáfjn aV. Exc. areprcíen

tarme,que de cumpürfi lo difpuefto en efe DfpachQ>no fe remedian lo

^
defpojos^que fe haz^n a los Indios yantes coiuinuandofe el deforden d

\defnud4r a ejlos miferalies , fe añadirá el que con la- violencia de

'Braco Seglar , quede fin abrigo la Jglefia ,y Hechp pie^^as la Tmc>
inconfutilde Chrijlo,' ^ \ vi . . ,

,^ *^ ev,r,

Corifieffb a V. Exc. que qmndoicl éflás ¿mfiíla^ihi;^ en lo inferió

de mi coracon la proteftacion de la Fh dfpn'¿ftod borrar quanto f hu-

Viejfe efcrito^que mereciep talcmfurá -.pero quaiidopafse adelante , ^

encontré el moti)>od>e.ella en la quejlm,, de filos Seculares ^pueden re

cibir información contra les Eckfiafticós,par d filo el efeño de informa
a fUS?relados,y Superiores,dígrmas a Dios de no a^^er incurrido ei

alguna.nueVa,y efcandalofapropofícion,quehi;^ie//e pedacos la Tunicc

inconfutil de Chrifto, porque efiaesVna queftiOndifputada ^por gra^>ií

fimos Theologos,y ]urifias,y en el modo de entenderla,y explicarla con

fifteelempeñodelacenfura.

Los que entienden,y bien^que el recibir Vna información éxtrdjudi
cialdel hecho parafalo el fin dé infirmar,)/ certificar alfnlado,y Su
perior legttimo,no es procefiar al Ecle[iaflico,di:^m abiertamente

,
que e

permitido,y puede fer conveniente , y que no fe incurre por efto en U
cenfuras de la 'Bula in CocnaDomini \ que folo prohibe el procefiar •>

aquel c{WQmodio\ihQi,de que fe ha:^e tan Valido argumento, ha decae
(obre el proceJfar,de qualquiera manera que fe procefié] perofino fuer
procefiar el recibir Vna información extrajiidicial del hecho,quedara fin

\fuerca el argumento.
j^^

I
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Los que ftenten ¡o contmio ^j quieten ^ue fea Vim mifma la natu-
j

raleza;j forma de Vna información extrajudtcialqHe la de 'Vn-prccefo,

^jfnercanfuopinionenelmcHrfQ delitscenfuras. ';

"Xodos la fundan en principios Theologicosy y ¡uridicqs.ij no- me toca

hdzerjM^^}'t^i ^'^ ^'^ autoridad de los que la fi^mn ,j dejiendenM de la

^uercade fus fmdamentos-,pero,no puedo dexar de reparar j con gran

'onjuelo mio,elque la reconoce V.Exc, pues refiere los graVes'DoBoreSy

jue conceden ejla facultad informativa^con la efimacion que merecen

s

' foncluje V. Exc en "Vn capitulo de fu carta i con ejlas palabras : Y en

:oncurío de oDÍniones igualmente probables , es la mejor la mas

egura,cn materia tan ímportance,y mas (guando no le promue-

ve el fin con el nuevo deipacho. ^

EJie diñamen deV. Exc.quando no tuviera otros queme a^jeguraf

hila conciencia x hajlaria para .
mi quietud i porque fi

obro con opimon

-yualmente prohahlciji baftaria folo probabkicomo ffe podr4 afirmar el

'¡curio de las cenfuras ^y que pQreJiehec.h fe defpedaca la I única

¡confutil de Chrifipi • , ;. ,

La refpuejlajuridicajcomjoyera J^,Exc. fe contiene en los terviinos

e la quejiiompero. comodpapel de I^.Exc.pajfaaotrosjque.pertpie-

m al GoViernQ.quierofattsfacerlos igualmente.
, .. vtViH-^pVouhi

Empieca V. Exea referir los inconvenientes, que refultan , íe cfias

form¿ícioneSique fe fian d los Corregidores-,y con razón Mera V. Exc,

iprim?r lug^ir al que pondera del defredito en fu Dignidad,y • fuper-

ana , fi
por efie defpacho fe afufaran df poca diügcnci^,f9,,.f.aka de

¿loypero no es culp4 mia,ni'^aun¿e lo literM del defpacbox el que fe to-

u en lasMnos jy fe efiudw. para facar ilaciones, que.^mdqn lajií-

nar.,:; _ ,
; ;,

': .^-;-- •

_ r-.^uien dirdyque fedefconfia de los Trelados, quando la diligencia de

ftenue'Vo defpacho fe encamina^d que tengan noticia para fH^jx^f fu
nano fe cafiíguen los excefos? Iquien notara al Superior de poco z^eio

o,pO}l¡!ie aya delitos en la ^publica,
fi confidera,que

los fribunales no ^

'^Z^mimpecablesJ^.los hambres fino corregibles^ y la mayor diligencia,

' dff'Velo deVn Superiorjnopuede efperar que aya de remediar todos los

xceffosde los fubditos , porgue es cierto elaforifmo,dequea'VrÁ Vicios

neutras hubiere hombres}

Santo fue Vn anteceffor de V. Exc, dilígentifsimo en las Vifitas , y
elofifsimo en la enmienda de lascojlumbres ; en todo le hafucedidoK -

Ixcimitando fus obras , y fus "virtudes >yno/e tuV(^ pernota de fu \

ma y Cédula de ^o.de Ociubre del año í|e i $P i • qu?: pQrfer^ fibre
J

M ' ^1

^ 5^

)(§)((§(§)(
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ks mifmos puntosyque aora fe trata,y 710 a)}erla hallado or'igmaLtrasla

daré 4 ejie painel las palabras con que lo refiere el Licenciado Jntonk

de León Tineloy1{elator del Confejo de Indias, en la Vida del Santo Mo
gro-\>ejo,y di;^e afsr.Ni ha:^e mas fuerca otro capitula de Cédula ^^ea

de io.de Octubre de S9i>que efte Jutor alega acerca de los derechos

que los Curas lleVan a los Indios,por la admtmftracim de los Sacramen-

tos,y otros queaVian introducido para desfrutarlos \ afsi en ha:^crlei

ofrecer en las Uijfas cantadas,como en los entierros. Torque no fe nnga
' que ejlo fucediejle antes^y en tiempo del Arcohifpo,yVirrey,y q fucedt

hafta oy en todas las Indias; pero no fe concede que el Marques de Cañe

te lo remedia/?e,ni que elArcobifpo Don Torihio lopermitieíie , mío di-

^e,ni inftnua el capitulo de carta, que fe trae. Cedidas ''peales ay di

muchos años antes, que encargan el remedio de/los exce//os al Jrcobifpí

de Lima,y a fu Audiencia ,y otras de aquellosyy d^.Jlos anos , que re

piten lo mifmo, porque efle daño es muy antiguo ,y de difícil remedio a
las Jndias-^y afsi nofe ha de afirmar,que el Marques de Cañete lo ata

fo > ni que por aVerlo intentado fe malquijio con Vn Arcobifpo de tant

Virtud,yiujiificación. Hafta ac^ui el Aiiror,

Si los Trelados,y Taflorespudieran ejlar fiempre Vifitando fu re

baño,lograrían tan cumplidamentefu :^elo,que no dexarian motivo par

penfar en otrasprovidencias^pero eflo es impofsible; en Vnos , por la mu
chaedai\en otros ,por falta de falud , y en todos es harta dfculpa I

inaccefible de los caminos, y lo dilatado de las Viocefisipara no regiflra

las enteramente con fu Vijia. En 31. años que goVemo efla I^ífia e

Arcobifpo Don Fray Gerónimo de Loayfa, nofalio defta Ciudad ,j/ fu
muygran arelado,de quien fe re/iere, que quando tuVo fuer cas ,y fa
lud para Vfitar, debió no defamparar la Ciudad, por las guerras cwiles

y dcfpues quegomaron todos de lapa;^, le faltaron las fuercas , y la fa
ludpara aquel minifterio : con que fin culpa , ni aun la mas leVe,pueda
los Trelados mas Apojiolicospadecer el defconfuelo de no llenar perfo
nalmente fu obligación Tajioralen ejlaparte.

Eftomiímole ha fucedido aV.Exc, por tres añns^^detenido en efl,

prifiondelGoyierno,quele encargofu Mageflad ,fin podi-r fdir a Vi

fitarfu rehaño,haJla que libre defta obligación,que entonces fue la pri

mera^acudio luego k la de Taftor , ¡>ara defempeñar en entrambas , todo

los esfuercos del mas ardiente ^elo. V. Exc.qu e ha experimentado la af
pere:^a,defcomodidad,y aun peligro de la Vida en los caminos, podra con

fiderar.y medir con fus fuercas ,y fu falud ,fi esperegrinación pan
repetirla todos los años;y fe lo confiilta con fu :^elo > no dudo que le pa-

re-
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recerdfaciUy agmdahk,aunquefea con el riej^ de perecer en la de^^

manda j pero naturalmente han de ir defcíieclemlodas fuercas j y cre-

ciendo los achaques,con quepuede llegar el tiempo de fuhjhtuir necejja •

riamentecjiecuydado cnlosVijitadores. -

Tara ju elección ponen,y ponderan fiewipre los feñoresOhifpos todo

úcuydado de fu obligación, poique lesfian la mejor parte de fu minif

terioypero como ay tanta falta de fugítosyy para corregir , y "^ifitar a

otrosíes menefter carecer de los Victos de los Vfitados , aunque fe elija

\q mejor\entre los quepueden ocupdrfcfuek no encontrarfe con todo lo

jueerd rnencjler para fuhrogarfe en aquella entera fatisfacton , que fe

iene de los Trelados.

En elpunto de que tratamos.f manifieftapoy la experiencia de tan -

os años , quan templada es la diligencia de los Vifitadores , pues fiendo

iotoriodexcef/hjnofe tie}is noticia de averio corregido ninnin Vifita-

lor. Serd acafo,porque fiendo eftos Curas, por la mayor parte , o efpe-

'ando ferio,no tendrán por culpa graVe el que fe adelante el Arancel, 'o

'e continué la cofiiúnbre de los Alfera:^gos ,j ofrendas í O porque fal-
\

andeles a losVifitadorcs dfalario, que tienen obligación losObifpcs a

malarlesde fus propios bienes, conforme lo dfpuc lio por el Santo Con

dio deTrento,y el Limenfe,no les queda en el coreo derecho de la pro-

Hracionjo neajfario aun para elcofio de las muías,que con efia expref- I

on lo he o/do a Vn Vifitador ? O ferk porque los indios no fe ayau que-

•ado , que puede fer lo mas cierto , porque no timen ellos animo para

uéxarfe de quien queda en elTiieblo.con mano para cajhgarlos ? Todo
,

iiede fer-ypero lo que Vemos es, qué los Vifitadores , en efte punto de los

crech os, no han puefio la mano, y que han dexado las cofas c orno fe ej-

iVan: afsi lo di^Vna Cédula de fu Mageflad de lí. de Febrero Jeí

ño 1 5o8 .con eflas palabras : Muy Reverendo en Chrifio, Tadre ^Jr-'

obifpode la Ciudad de bs \eycsje mi Confejo, He entendido , que en'

fse Jrcubifpado 3 ios frelados del han acofiurñbrado a concertarfe con

uDoBnnerosjpor ia quartafuneral,en'Vna cantidadfeñalada, de que

fultan muy grandes inconvenientes,porque los Clérigos,por tener <ira^ \

) aiPreiado,y d fus Vifitadores , fe efiíendena dar mas de lo que les
(

a-temce por (fia porción >y todo Viene afalir ,y cargarfobre los Jn-\

iosje que refultan las moleJliaSique reciben de fus 'DoFirin^ros ,y la I

itroducion de las ofrendas , yJaontribuciones a que les obligan, j y efio \

ueda en pie, y los Clérigos fin reformación en fus Vidas , y cofiumbreS)\

'i qua] requiere eficaí^ remedio,para que ce/Jen efios inconvenientes. I
j

orque es jufio que procuréis atajarlos,05 ruego
,
y tncargo,qu^ noper- l

mi^

Bb
"r^^
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mitais 1 ni deis lugar a que aja , ni fe hagm toncwrim con los VoEirine-

ro.S)fóbrela<iuarta.funemíyfino que h cobrm en la forma que ofpi'r^

tenece¡conforme a derecho ijqu? byfqMis ¡y proseáis por f^íjitadorti

perfonas déla Chriftiandad j prudencia ,y fatisfacion meefana y pare

que ceffen los inconvenientes fufo dichos , y las mokfitas ¡y vzjaCimu

que fe ha^n a ¿os indios ¡y délo que en ellofe hi:^ere me avf.-

reiSfZyc.

^ L|^
I

YenotraGedulade i9.deO(5l:ubre<ie is^r. lAttf1{eVenn

do en ChriJio:Padrei Arcobifpo de la Santa Igkfia Metroj/ditana de h

Ciudad délos 1{eyeSjde mi Confejo. Jo he fido infúrmadú,que los LIm
gos que eflm en las Doñrinas de Vueflra Viocefis han introducido He-

Var>comocon e/eBoíleVanJerechos a ios Indios de los 'Bupífmos ^y ca

famientosjy a los que mueren de loi acompañamientoSiandasytañer c'wn

panas,eirpor ellos,y de las pofas que les obligan a hji;^er difia ¡ai ca

\fas de los muertosyd las Jgíefms, y ies h¿i;^en pagar las fepolturai ,y qu^

manden de^r mjs Miajas por fus almas de lo que fufren f^ts h^i^m-

das yyprocuran que los dexenpor tefiamentanos. JporqueiCoMp fayeú
en todo lo fobredicho Je contra-vime a lo determinado en el Concilio yqu
últimamentefe celibro enefa Ciudad, y a lo que pormi ejiat^a ante.

preWmdo,y ordenado ya loqual no fe debe dar lugar , ni a que fe di^a

que algunos frelados lo difsimulan ypor tener hecho concierto ccn'lópCa-

ras, de que les acudan con p.v te de la quarta funeral ,y demás vbencio

nes^que es cffa de mucho efcrupuh, pues por ra^on de la adminiftracm
de los Sacramentos, fe dan competentes falai ios ahs Curas, a los quale

no fe ayia de permitir, que en entierros , ofrendes, ni de^ir M^í^ts hi

Rieran Violencias fuerca 4 los Indios,pues efio todo ha de fer Volunta-

rioyfobre lo quai efcriVoalfirrey io que entendereis;os nu'fro y encw 'nj

que reforméis los dichos excesos, fin dar lug.v a femejantes introducio-

nes, ordenando que feguarde , ycÜpla lo que fobre bs dichas cafas cfi
proveído por Cédulas mias,y Wmamentt^nMdkho Concilio ,y que-ti

lo demh no fe hagan novedades , porque no fe han de permitir >y del

que pro-Veyeredes me avifarcis en laprimera ocafion > zsrc,

^ ^ Tues ft los remedios ordinarios no aleanean para la curación , en qu

tan diligentifsimoi Trelados eflanfiempre entendiendo,porque no les lie

gard feempre la noticia del excefo,para la enmienda,y la ccrreccioniqu

impedimento fe les pone a fu oficio Vaftoral , con que el Corregidor fe

fu T^elador , y como Fifcaino en quanto 4 las coflumbrcs, fuw en elfo

lo punto de la obferViincia de loi Concilios,Synodales,y Ceuulas peales
por lo que toca a efiojs derechos}

'Di
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'Dí:^/e,¿¡ue efiono fe rebufa para ¡a noticia , y que puede darla el.

Corregidorpor "Vna cartáypms no hade tener vías efiSlo la'mformacbn,

no debiendo golfa narjepor [da ella el frelado Eciefiajiko >fino por d
procejjo ^ue hi:^iere. El.motivo de examinar tefiígos es jufio ^y neccf

¡ano en ejle %eyno3 porque ^ la facilidad de efcríVir>y añadir circunf-

tdnáas,yponderaciones , fe ha feguido el no poder dar endito <?. las car

tas]y para que elCorrcgidor no fe empeñe fucilmeníeiocon ligere;^a,por

lo que oyoiQ con pafswn.es meneficr la proVidencia de que Venga confir

\tiada la noticia,con tefigos de Vifta. _
\

T>ífa fuerte podra el GoViemo pedir al Trelado.jque pajje aproce-

ier en la averiguación, y e^imienda y'conforme hallare de jujíicia yy por

'fe medio puede fcr que los Curas fe contengan en lo que mandan los

^oi.cilioSjSynodales,y Cédulas T{eaks,pv:que labran, qí¡e tienen conti

mámente en la TroVincia, quien .efta Velando Jobre fu ob/crVancia,pa -

-adaf noticia al Goviernoyy a fus "Prelados.

..forfepnido 3 y graVe inconveniente pondera V.Exc. el daño que

\efde luego nfulta a lafama delosC^uras;yfiponieudo,co>no es cieno,

me ios ay muy ajufados y y que aVra otros no tales , efta fatisfecho ejie

epato con advertir, que las dfpefdones Canónicas, los Concilios , las Le-

les Civiles , y quanto efta eferito contra lof delinquentes , no compre-

rende a los que no lofun > y feempre quedan los buenos enfu entero

rédito ,y fama > y los- malos,contra quien fe ha:^n las leyes , no tie-

\en derecho a que les conferVemosfu fama y que eiíos mifnos fe la

]Hitdron^

Tor eíle mctiVo de la fama fuera menefter borrar del Derecho CanOr

lico todos ios títulos,que tienen rubricas contra los Clérigos facr.ilegosj

homicidas , concubinanos , negociadores , ^/í/É-Tuppicada negligencia

Pi-íeiatorumíJ otros, porque aunque los hi:^teron los Su)nQS Pontífices,

que tuvieron autoridad , y junfdicion para ello , no aVemos de juagar,

que quifteíltn deformar el venerable ajpecio dd Eftado Eclífiaftico.

todas las leyes fepromulgan contra los vicios,y el fuponer que pueden

ncurrir en elloi ios hombre i,no ofende a ningún eftddo , porque ninguna

ulpaeseftrañaanueftranaturale^^.

'Pero nada defto es memfter para fatisfacer cfle reparo de.KExc,

'orque no fe trata de averiguar la vida,y coftumbres de los Curas , fino

le rem£diar,aue no cobren de los Indios los derechos,que no deben perci-

bir, pues fu Mageftad los tiene pagados,para que admimflren los San-

os Sacramentos hy es tan antiguo efte cargo ,y ha tanto tiempo que fe

es difsmuLhque ningún Cura ha ^enfado (¡ue fe le quite la fama jpor-

'ue fedgaquc loha^^e. "^^

íf^ s*>

)mm{

^ ^
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El lihro delfemrJrcohif¡)0 Don. Fray Juan de AlmoguerAy qm
V, Exc. me di^e,fe recogió con cenfura de dnclrina injurhfa ,y denkra
tiva del Eftado Eckftafuco.de los Curas,j Minijiros de lajglefiú y aun
quando no tuviera ejie Decreto por fila autoridad i j [e<ruridad , que
tanto debemos repletarlos Catoltcos¡te condenaría yo politicamente.por-
que elfemr Arcobifpo

( feriaparajufiíficar fu zslo.que fue /ipcfloli-

co
} referia cafos^y fucej^os particulares de muchos Clérigos , y Curas;

ja efio parece que mira la cenfura en lapalabra injuriofa:y en eflos ter

mmos.masfue detracción ¡y murmuracmi,que libro de enfeñancaiy no

conVendriaque corriejfe.

for los mifmos motivos,aunque de otra clape , mánd))[k Magefiad
recoger los libros del feñor Obi/po de Chiapa , fegun refiere elfefwr D

.

Juan de Solor canoiValiendofe del motivo de aVerfeimpfeJfo ¡In licenciA

de fuHagefiad.

No todo lo que diSla el buenx^lo .puede falir a la publicidad , fin
riefgo degraves inconvenientes ,j los tiene mayores., quantoeJmas flo-

rido,y elegante el eflilu con que fe efcnVe , porqm la cenfura del Vulgo,

por lo bien dicho, califica yy abraca las propoficiQnes.fin otro examen, ni

refiexion en fu inteligencia,

^e efeSlos caufaria en VnTíieblo Católico elVer firmado defu Ar-
cohifpo, y fafior,y de la doElrina,virtud, y juy^io deV. ExCrque par

lo que contiene eldefpacho del GóUerno , f dtftompone la Grganí:^dCÍon

delcuerpo de la íglefial ^'ie con laViokncu del "Braco Se¿rLlr quedara

fin abrigo la Iglefia , y hecha piezas la Túnica mcmfuttl de Chrflo}
^e Vienen ^falfearfe las mas fuertes guardias del Trefidio de la li

bertad Eclefiaftica,y quedan los Sacerdotes fubordinados , y fu^etos ^

las yflicias Seculares i?io folo dire fliva , ftnocoa^ivamenté } 4.ue por

la emulación de los Corregidores,coa los Curas .excederhi de lo que f
mandaenerDefpacho\ y exclamar, Exc que no proftguird el odio}

Hafta donde no fubira la ignorancia defde la permifsión de procefar d

los Curas ,y de admitir contra ellos querellas de las partes ? intentara

fentarfe en el monte del Teftamentoyy exaltar fu folio f.bre los Jftroi
dcDios \y concluyendoV.Exc.el papel con el fucefodtl grande Her-

I

nando Cor tes, en la NueVa Efpaña, pondera V.Exc. que^mpeco , y fe
fundo aquel %eyno con aquel a^o de %eíigion , poniendo el acote contra

I los Seglares,en manos de los Sacerdotes \y baticina V, Exc. 'por contra-,

poficion lo que deberá temerfe en el %eyno delTerh aponiendo el afote en

manos de los Juei^s Seculares contra los Curas.

^0pondero aV.ExcAagraVedad,ypeligro defiasclaiifiilas, en la

cen
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cederá k Y, JBxc. hquefi refiere de. V« Santo Trelado .que aviéndo

condenado en Vna canudadgrande 4 ^^n Sacerdoteyy^^rmmdole a ejíey

qne 710 merecia tatito fu CHl^a> reccgiok_ plata ,y ptí/ola junta e^i vn

\buftte ,ajíapifia del Santo freía do,^ue admirado de Ver la cantidad,, di-

'xo.iine no aiña ftda fu animo condenarle tanto ,j tomando Vm mode-

\y^¿aparte^kr<:ftmolod&m^s-
;

,, . „;, ,.,^^,^,,.,, , ,V,,,|^

hntk0^deJ^ps motíVQScie tanto¡-."Jo,tengo otros j que nopuedo ¿J¡f^

timar
j
porque K Bxc.no ha (fe rito Vna infirmación ifiindandoelíf^re-

cho de la Jglefia,fino yn^<{^i ^^^ cerrada,jr(fcrVadapara mi ipiteino
¡

fclo mepromne ¡os fundatrientos defu opinión , fino que, paj?a J propo- \

nermt ios inconvenientes:^ , ^ne en el GoVierno tiene ¡a execucíondl ejie

í)cfpachf)\jaunqueyo ejimf.j efimdrefiempre aV.'Éxc. lasjíd^er-

teucias,(piiefkeyeJerl>id^>Jya^r?ne,tet}go Vn derecho efpecial para que

nofepMhÍMmen^ porquerfi^^ ^'^^ fi^^^^í^^'fi. '^'^^'^^ motivo a los, fu^di -

USpara pi^^ar^j <^f{i/k^'fQf^^^^^^^^^^^ autoridad^M reflucijüncs

klGoVierno,
-^ ViVfs^^'^V 'vj!\;^ó:)t)H!nvf-r3vH:^.jn« ^t.-í4Lkü 3:ü

. ^ ffro atuendo ofrecido al prmqpto dejte papel ehrejpondera ttídoy i

\¡go a KUxC' q^^ el no conjeguirfe el fin , que fe defea ¡por el<qncUrfo \

i? Cura, y Corregidor,Vno bueno,y otro malo, <> entrambos malos jCorno]

^MxcjHfiametiteloponderaifioexckjjiU remedio x ni y

ihra de la obhzacion de intentarlo,
'^

'Mi i^

^:j¡oQOj\¡q3.,wmoiñ :

mími
'odo4.fahemos,y el primero que loojfei^l/iie'eítáíre Jcojíaji

igüitifum inVefiigador de la naturales^t de los Indio^.^ie es tal, l^Áéf-^

i)s mtfcr-ahles,que con'Vierte en fu daño ,quantos. remedios fie .hafupfe-
';

Wíido para fu alivio,j no fe hallapara ejia dc/gracia.otra caifik -^ gm^

<i,qiie eftkcerrada enlos;fecretos ju¡:^wsde Ijíos..-^^,^..^...^ ,

.- ^t^ ^^ .

Condenaremos porefip los medios y que el tiempoJ?a manlfejlado fer

icCíRarioSiO dexarmos aefios miferahles en el ejiad(^ de incurahks
^fin

fperan cadejemediolNo per cterto,que la medicina no condena fus afo~ \

fms¡porque no aproyechj^n los remedios en el enfermo¡ni dex:.a d¿ ^pli -

|

trios tlThjfico y auiUjMV r£COno:^¿iJa\ rebeldía y. y compileación 4.e I

'j males ; que declarar, por incurable ^1 achaque y antey d¿ apurarle
( í^. i^

I Jrtefys ^reapioSj,^fiefia:fi^^ t

(gi'dad^^x^^K j ;^H-nh '^i\in'f?\nC«Ti-t'í'>-^ , 'i'^i'\-^::^i»'- , ^ ttv)bt.-^i\'^ •• í

faffa r

.

Ekc. a ponderar,que puedef^ exceder los Corregidores^^por I

t incuria,y poca inteligencia
,ypor fir. U materia tan delicada, q,.u,^ aun

s mas fiakos,mas jujU^r^ mas prudentes » no efihi libres de cometer

gun erroryy con eJle motiVo me acuerda ^.Exc.elcafio de aVer decla-

rado

-•"T*^-
•mr ^ .>.. - —
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radoelfeñor Jrcóbifpo VonTedro de Vülagome:^ por mct&fm en las

cenftíYás a les Minijlros dejla l^eal ^ndiencia,qi4eK ExcJi;^' hcono

ciémi¡y'enmendaron el error.
..

\ ^ft^ ^^^fSP
^ow/^^^í'w^^ ^ todosiqueU excelencia ¿leí e/lado ne pri -

yitegia a nadie de las fragilidades de hombre .pero deben afiirnarfe los

que tienen docilidad j^ara labe)fe enmendar fttiobflinacion':
'

M^uchos exem^lares pudiera referir k V. Exc.de Treladós, que por

.eV^éo aé U Inmunidadfe empeharomy corrieron , hajla quietes alean-

co efarrepentimiento •, perofolo acordare a J^. Exc. Vno/dé )¡iié puedo

\feftepigpdeVifta,con Vn ^rancie ^rcobifpo Cardenal ^y en todas fus

\ virtudes digno de admiración,4 quien la M^tgc]laddeiSeñor<í(ey Felipe

I
^artOjmand)) falir de la Corte,y afuQbfpO auxiliar ejirañarlo de los

I^ynosde Efpaña. Eflos excmplares faloprueban , que todos bodemor
errarjj nadie ha condenado la s leyespor el ?nal "xfó de ellas, v

'
'' V

Elexemplar del Emperador Conjlantmo tiene la eHfemnca,que
api^eñdemosmejoy, y mas de cerca de nuejiros Católicos (Reyes i > porciue

las palabras que V.Exc, refiere>con igual elegancia,que las éfcriVio San
Gregomjde cuya Eptftola parece qiie fe hanfacadoji^en foto ', que el

\ Emperador no quijo fer J«^;^ entre SacerdotesyJ en las del Santo Vok^

tifice he obferVado \ que lo pudo fer \ no quiero éfcufar elponérbs a la

/^ír¿í:Libcllos qüídem accufationis accepíc,&'eófdcm , ¿jai ticen-'

fati fuerantíEpifcopos convpcans in eodcm confpedu , quos ac-

cepétat'incendic,dicens vos Dij eíliSíCaufas vcfttas difcucicei quia

dignumnonertíVtNosiiidicámus. '

, .
,

'

No rehuso eljUi:^io Conjlarttino por impropió,porque de lásfíift^jrdif

E^clefíajlicas confta,que en aquellos tiempos elEmperador conocía de las

caifas de los Eclefiafticos ; y dejla mipna Epijlola de San Gré^rio fe

prueba con el hecho de a^erpresentado los Obfpos el libelo de la acitfa^

cion,yayerlo recibido Conjlaniiúo. ,
'^

Lo que rehuso el Emperador yfue jt^gdrla caifa ftmftderando,

que la dctfación era de Obifpos contra Obfpos , y que lafcnténcta tio

quietarla los a7Úmos,y que de ladifcordiade los Obfpos , tirando ynos

por ^^na parte,y otros por otra, podña llegar 4 rojkpefyy ha:^erfe pe-

daT^slaTunicaincorfutilde Chrijlo \y ajsi los con^cco, les ad^VirtiVfu

obligación , con de^rles , que eran Difs en la tierra,y quefs caifis
I las cóncordajfen entre fi, porque no eran dignas dejer)u:^gadaspor el,

con otra fentencia,quela que di9 entonces, arrojando al fuego lai aat^^

faetones , j^ara que fus lUmas apagajj}n el incendio que amena^á^

7ir



Tienen los Soberanos Vn extraordmari&fuperior modo defentenciar

tproceJfoS}fm ju:^gar Uspc}/onas,de que Vfa tal Ve;^ fugenf^ofaf^ie-

^d)para no dexarfublicayyperpetua la notain loe/a ito. /ífyíiñ prac-

U) el Señor Emperador Carlos^into , de.quien refiere fu Hijioria,

%e hacendóle relación Vn Alcaide de CorteÁ^^nprocejio^ que 4e orden

dConJejo fe aVia fulminado contra algunas perfonas d^quenta^^ le di-

ü: Jo os a^radeis^olo que aVeis trabajado enejie negocio i tengo por tan

••aVe eldelitOique no hallo cajltgo.qm cottVenga 4 los reos tan ajufladoy

(moquemartosiy ech)) elprocejloa la hafadiiachiminea , a^ffeefia-

tmmediato, - *"

íBobiendo alexemplar delgrande ConJimitinOy es. cierto ,qu? dexl

'Haladas las regiones, y términos de entrambas jurifdicionesyy que def

r entonces fe abJlúVieronjyfe ahjlienen los Seculares delcomcímien-

I judicial entre Bclefiafiicos : pero también es igualmente cierto , que

onftantino > niquifo , ni pudo apartar de fi aquella fuprema potejladi

ie le encomendó Dios con el Imperio,para defender la ¡glejia 3y cuydar

la obferVancia de fus leyesyy Sagradas Confiítndones¡que es la 'í{e

úia^que fe ha continuado enlos%eyesynoporyiade Jurifdicton ; que

ay Católico que no fepa prefcindiriy entender efio.

Al exemplar del Señor Carlos -^uintOien la Dieta de Efpira yfobre

\e le defpacho la Santidad de Taulo Tercero el úBreVeique V. Bxc. re T

re¡fe pueden juntar los de la Vieta de T^atisbona ¡y U de Augujiiy :

e en todas fe trato de la Religión,procurando elardmitfsimO'^^iodd

mr Emperador reduciriVconcordar ios Hereges i y aunque para efto

. efcriyio de fu orden \>n liho i por tres Obi]pos Católicos , no quifo el

far,quefe public¿f/efin aprobacim delfontifice^y ^Viendo procedido

n efte tiento^y refpeto a ¿a Iglffiaxno faltaren Efirtíiores , encMígos de

fama,y de fu Imperioique mtentaffen calummapk accim ,pero les

lemuy fácil a ios que tomaron la defenfa y el maniffftdr la :verdad de

uel hecho3y qué fe reconociere lapiedadiy "^li^on >. que empeño al

ñor Emperador en aquellas conferenciasyfin determnar nadat prcVi

?ndofolQ los mediospara que llegajfen 3facilitados por la autoridad de

'míos trataya^alayltima decifion déla .Suprm4£ak£f4M. iajgle-

for efiaí máximasgoVternan^ligiofamente fu Monarquía nuef-
,

os Católicos ^yssi pero como ellas mifmas mantfieflan elmydado de

Hhtroducirfe dju;^gar los Sace^otes¡d tratarimdifcernir dogmas de.

)inia defcomponer la organi^déion del cuerpo de la Igiefia i también

•ueban la obligación en quet>ios lespufo de atende^^ ,y 2:elarfu armo-

ítíS*»

^m^^

^W
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ma>p^arac^ue recomcimdo alguna itffmaháa, procuren quefe te}ñhlen

las mh(das¡perofm tomar d injlnimento en las manos : ello foio es k
que fi 'Quiere 3 J pretende¿ñ elD ifpaqho de 20. áe Febrero ', pues Us
diltgetiqaique fa. mandanhai^rfotofon para informar al Trelado: .y

fi Ü^aJ^uando recorivaoiqnéla Arca podía caer, bien mfwmado , hkile-

ra aVifado a los iiüCerdottSi para que fufiemen la mano , j la detuViff^

femnoió buyiera caftigado T)ios,J¡^uit> d.;lapondtracion\y la aplica-

cion,qml^.Excda4eflelug¿ir, \.^(y^^í..

Haji^aquihereprefintadóaK^é^^^^^^^ que hallo m efti

tfiritOjpara no dexarlo dar a la eftampa^y aora diré, que qumdom hj-

ganfuef^adV.Exc.j) elpipelno filie/sede losterminosde la quefim,
no debUraV. Exc.a>erintentüdo,y tanraprifa.fu iniprefsion, porc^m'fí

,
f el fimon que KBxcJo ha trabajadojMjido para mam/ejlar los'.per^

• jui^ioslque recibe la Inmunidad Eclejhjhca .y perfuadirm fu reparo,

jenmieñdaiy enpapeld^'i.deJgo/hdixe uf^.Hxc.quc hallaba tai

preYenidala docilidad de mi diclamen, quepor fola Vna reprefentacion

qneméaVia hechoéjemr Obifpo de Arequipa,por cartayqueriaqui'Ln

el motivo de la di/puta X para que ni ertks palabras del De/pjchopned^

tropear la incuria de los Corregidores ^ ni. fu cQrtc:^a pueda preteji.n

las quexas délos Curas, parece que era 'ra:^on e/perar^que reparo -y qm
enmienia era la quefe ofreciú en efte pape I ; porque fi fue/fe la /qm

baftajfe a quietar fmfcrupulode V- Exe. no era meneflcr la impugnan

cion de.frefcritOiy muchjmenos el publicarlo ^y aunque la dsclaracio/i

del Vefpacho de 10.da Febrero,toda viano le qimtaíick V. Exc\ aVu
de Variar,por lo memsel objeSlofobre que V. Exc. hadexado correr L
pluma,yeftrañarfe.la impugnación de lo que ya efava.reducido aJtr-
minos danclaros,que nopodían caufardfputa,m tfcrHpulo.

Kopuedo dexar,porVlti)ño,de reprefentar dK Bxe^ que tenvo .p(»

degrave inconveniente el que en eflas controVerfias fe empeñen nmfirm
firmas,etiefcritos públicos, adonde losfuhditos tienenltbrela cenfura > j/

fi fe ha de llegar a la impugnación,puede laflimarfe el refpeto , que fowl

viene tanto re/guardar en los Superiores . Empeñenfe norabuena k
fubditos enimpugnarfeVnos^d otros,y rtftanfelas pendmcias con fusef
critos;quedenos libre iMtutoridad para la execucion , fin el cmpeíio dt

laVer entrado en Udifputa, que eftafueleordinmámente defm^lar e

animoyy dar motivospara que fejuague en el Tuebio menos concordia

de la que conviene que tengan los Superiores
, porque la armonía deflt.

Goviernoycn lo EfpirituaU jTeinporaUonftfte en que los dos principa-

les infirumentos efihi tan igualmente templados > que almovimiento del

"Pno,
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nadad tí otio.como fe di^e que fucede por aquella í

)culla admirable Virtud de ¡a fmipatLrJai es la que ttiVierapür natura- i

'p'^a el Sacerdocio ij el Imperio ,J¡/eacerta/jed dar eipunto ^fuscmr- !

\üU})eyo qua}ido no fe pueda confluir fmnpre , y alguna Ve:^/e def- }

embleu: fe hade procurar que fea fin apartarfe de los medios, que pue-

laúcorferVar la vnion,j buma correfpondencia , que deben mam/cftar

^-.súue íToviírnarhpara que fean i/rualmaite Venerados déla \epublica.

lGi hhebrocurado> hallándolo iandificultofo quandoVine a e/te Go

nenio. Guarde Dios 4 V.Bxc. muchos años. Lima y j Setiembre 14,

Vi '.84.
,

\

cxiv. Aviendore dado por V.Exc.eftarcfpaeíla, paíTaron

auchos dias.tpe debieron de íer neceíTarios para medicarla, y íin i

rmsikeralosgraviísimos fundamentos de ella.mLidóde rumíio
|

nníb.ncia,dírlgiendore a que fe fLifpendi eííe la ProvJÍion,- haft 1 I

Lirqaenuá íu Magcftad. i^econocio V. Exc. que fibien no !

uccíava que dezir en íu primer papel , fe afedava el deienten- I

príede la raiz de donde nadan los fentimientos de can juíH
, y|

inca providencia^ y juzgo V. Exc. por necefiario defcubrirla en

iiro no menos Chriftiano.que Polidco,con que acabaííe de deí^-

sv^añar á h mayor afedacion.que en íu mano eílava la Uiípen

ton aue pedia cijydando de que no fe cobraííen derechos pro-

iibidos.pues confola ella diligencia, que era de jufticia , falcava

a maceria para las informaciones extrajudiciales , que avian de

lazer los Corregidores : y porque en él centellean mas el 7elo,y i

ncere/a de V. Excdo pondré cambien antes de la Coucluí^Qade
|:

:fíe Difcurfo, para que le íitva de corona .Dize pues aísí:-
,

•

|

f En papel fu fecha deon:^edd corriente, me ^cuerdaSvMr . t ^tida Je m^^oi

'aconferencia vltima que ínVimos , en
,

qík\el accidente que fe, ofreció
j
U miUncU ael

\

caucha tarde.me embaraco el lo<ir arla enteramente >fatificíEndo,d la \^^9'^^'f:oieU' \

"i'^
'' ^

' r \ 1 r • i-"*'* ; pidiendo fe ¡

mfianca con que V. Exc. mtp-anqueo los¡entimtentos que tema e/iofrús
; conpdte afi,^.u -

i

'mút'^s\y aunque fe Vino a parar en el Defpacho de lO.de Febrero,y el i g'^M^^ qj4el^ttf

Kipelqiie con efle motivo me tfcriVil l^.Exc en y de Jgr>fto yym^^ef- \J¡^J¿ ^^^^
meÜade i ^.Je Setiembre mas que de la queflion principal,tocoI^..Exc.

j
^lteifU~^p4ata,

as chas circunftmáas,qm contienen los mfnospapeles ,y folomepro- í
coafi-gtindo:¡x-

nfo V. Exc.que fe dieí?e quenta a fu Uageftad,fu¡pettdimdsíj^:d,in-

ainlaexecucion. jíI kí!v:

No pude llegar a refponder a V. Exc.en efle puntó,porque empecen

lo i. fatisfacer a V. Exc. en los de fufentimiento , por el orden que

ne los reprefenüiinterrumpio la conferencia el motivoprecifoj que txe-

cu-

fel.

m éf^

ríssmsfS^sssrST.
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j
aitaVa eltiemi?o de acudir KExc.a ha:^er vnaConfinnaciotí, coT^i
en la ¡primeraparte de la conferencia dixe a V. Exc .todo lo que tema c¡u

decirle,nipude llegar a ¡a Jegunda.^ue es la que aora contiene el p^pi
de y> Exc, a que refpondo

.

^

Confiero ^V.Exc. que el expediente mas aconwdadopara quien go
-vierna, en ios cafoi donde fe encuentra contradición , fera ftempre el n
ha^ernada,con elpretexto de dar quenta 4fu Hageftad; pero no se i

por efie medio fefatisface a la obligación del oficio,que encarga fu Ma
geflMd fus Virreyes, para que go-);iernen ejias froVincias en p^jz ,

^juflicla .conforme a leyesyj ordenancas \y fi en execucivn de las qu
\ efian dadas ,y reiteradas tantas ye:^es , fe Imviefe de confultar a f
Uageftad,con perdida deltiempo de dos.años,que tardaría la rífhcm
parece que feriA culpable, en quien goVierna.el interponer eJladiLiciOé

al remedio,queju^gaffe conveniente: pero no niego quepueden ofrecer/i

Cüfos.aun en las materias de filo GoVierno , que conl^enra confultarh
primero con fu Magefiad , y fi fuera defta calidad el cafo prefente . I

hilera con muchoguflo^por encontrar también con el de K Excaquiet
defeo darfele,en todo lo quepueda componerfe con mi oblio-acion.

'^os partestiem eftaqueJlimi,queV,Ex€.di:^e feconfulteafu Ma-

,
^py?4£/.Lí? primera,y que filamente es de la obligación de V. Exc.y di

1^ j
í^' íemresObifpoSyfereduceJfieWefpachode lo.de Febrero, es con-

i^* I

^^'^ ^^ libertad,y exempcion Eciefiaflica;y el :^elo deK Exc. ha psifla-

do a formar la fegunda parte, fobre que también es contra elaliVio di

los Indios,

Laprimeraparte,que toca } la Inmunidad Ecleftaftica , es punto di

derecho,fibre que fuMa^Jladjiennnmdadomfck confultVp^ffü:
Audiencias, pues para refiberlos tienTen illas Mi^firordTai^^^
y conciencia i y con los mifkos libros fi ha de ejludw €n Lima , que en

Madrid.

Lafegunda parte defer^l no contra el alivio de los Indios , quaudc
fe propufiera en el Confijo, la aVia de remitirfu Mügeftad ¿ efe Co-
Vierno,iomo lo ha^eftempre,y entendiendofi aquí, que es de mucho ali-^ 5^ Vio para los Indios,no fabria yo hallar motiVos con que preflar la re-

filucion de confultarlo,ftnofuef^e en la contradición de los Otras ,y re

fifiencia de los femres Okfpos , aunque no de todos ;y para eflos cafo^
también tiene dada fu Magefiad providencia en fus %eales orde-
nes.

Repite V.Exc.en efie papel, que yainftan por providencia mucha
cafos,que la experiencia Va habiendo notorios , y que la dilación o/rea

gra
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irraVeSij mcihas cenfequencias.j la entre todas mas digna de atenderfej

que en las Indias como plantas tiernasidebiles,y moVedi:^as , ono pren -

dCio/e defarrayga fácilmente el grano delEVangelio^ porgue Viendo tan

defautoñ:^ados a fus Lahradores,no Jefugetan,y fienttn maldellos>y

delaíglefia. .
'

ISlopuedo dudar, que aV.Exc. llegaran ejlas encarecidas noticlass

fiero tengo motivospara peifuadirme^quefon diligencias afetladas df los

Curas,y que no fe oyeron ejias Vo:^es , hajla que falio iy fe puUico el

piípd de V. Exc. por todo el \eyno ^ con que fe han hecho tan animfos

lo\ Curaspara la contradición,y la quexa, Viendo tan empeñada la auto^^

ridad, y lá cenfura de V.Exc . en aquel efcrito.

A Vw mifmo tiempo, con pocos días de diferencia , tuVe cartas de tres

Curas delArcobiJpadojCon Vnasmifmas ponderaciones}y con poca dife-

rencia en el modo de explicarlas^y aunque de la miferiajy pufilanimidad

de ios pobres Indios¡nadie creerá,que fe pufieflen tan fbre los Curas,

y

.¡lie ejhs Je rmdiejjen tanto y que en Vn injiante lesfaítajle el dominio,

iji'ie h^ijla aora han tenido , para cajiígarlos , y corregirlos, toda Via por

(atisfacer i la obligación en que meponía la noticia,talqual fuejfe , def
lache Vna cartageneral para todo el ^yno,que di:^e afi:

/^Viendo reducido en TroViJion de io.de febrero dejie año los puntos

ñas principales, que pertenecen alahVio de los naturales defte ^eynoycn

n'dtn a quepor la eufmanca Católica,y adminijiracion de losSacramen -

üs nofientan gravamen en los derechosiComo^eligiofa yy proVidamete •

ftaVa prevenido por los Concilios TroVinciaks,Synodales,y peales Ce- I

idas para ¿¡ue fias tiernasplantas, en la ^ligion , no hallaren en fus
J

\4iHtjh-vS otro temporai motivo a que atribuirla diligencia ,y el apremio \

[ de que tal Ve:^es menejler feVdigan los Curas,y ÚoSirinerós) a cuyo

'in,ei Católico .grande y exeniplar :^elo del^ey nuejlro Señof , les tiene

ieñalada la congrua fíftciente, pagando los byncdos de fu ^ealha:^ien-

ia.Seha teniau noticia que en algunos Pueblos , mal entendida la ?/o-

ñfion referida,))por ignoranctafopor fugejlion diabolica^fe han perfua

iido los naturales sque la moderación que Jeprefcribe k losCuraSjy Doc-

trinerosjes Vna libertad fuya,y total independencia defus Tarroces , y
pe empie:^an a rebujarÍes la obediencia,y efeufarfe de afsiflir a la Doc ^^ L^
trina,y a la lglefta,y d negarfe a ksprecifos minijlerios,en que los Curas

han menejter JerVtrJe de los Indios , pagándoles fu trabajo , como ejla i

áifpuejiopor Qrdenancasyy fe contiene en el referido Defpacho de xo. I

de Febrero. 1 porque no debe permitífe , que la malicia pueda ha^er

^^mm^ld^l^dniíUotüjConVirtiendo las jujias
,
y bten ordenadas reglas en

'^

V'\- mo
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motivos,para fu relaxacíou ,jque dejUaya de T^fultar , ^ zí defal^.,
délos Minijlros del Evangelio , ^or cuja mimftem deben ammojammte
eftar confiantes en el cumplimiento de fu obligación, 'o la libertad efcan -•

dahfa de los pe tanto mcefsitan de doclmna ,y enfeñanca , para
'

fugn
tayfifua-\}emente al jugo de la %eltgion. Ordeno yj mando a lodosas

I
Corregidores,fus Tenientes Generales,j yfiícias Qrdinanas.que eflen
con todo cuydado en corregir ,y caftigar k los Naturales , pe perdieren

el re/peto a fus Curas,y Dortrineros,y rebufaren elacumr , como es de

fu obligación:^ la T>oarina ,j; i la Iglejh , y los mini/krios dcila ,y de
dar las afsiftencías , que le fon debidas k los Curas ,y Vüttrineros , por
ordenancas,afsí de bafiimento i,como de ferVicio , pagándoles fu jornal,

^
y el precio de lo pe les dieren ,y debieren darpara fu fufien^o ,y Jer-

i Vicio de fus cafas. Jde qualquiera omifsion,que en efto tuVieren , ade-
mh de que fe les hará cargo en fus reftdencias , ferkn antes cafh<^a
dos,yfe les multarapor efie GoVierno , conforme la calidad de la omif
fon:y defde luego aplico'efias multaspara reparo,y adornos de las !¿-
fias de la froVmcia donde fe incurrieren -.y :^elando /obre eflo In Cor-
regidores,en pe les encargo fu conciencia ,por laquenta efirecha que
han de dar 4 Dios,y la que aquí fe les tomara , como en punto que fe
nene porprimero en la obligación de Mimfiros de Vn%ey tan Católico,

y que tanto cuydado ha puefio,y pone en que fe a/?cgiire ,y adelante U
Religión en efios fus Dominios,defde que por la Tro-pidencia Divinaf
pufieron afucüydado,?odrdn ctiydar igualmente dé que fe obferVe . y
exccute lo difpuefio,y mandado en la frovifwn de 2.0. de 'Febrero . ni la

forma que efia reducida k ordenanca,y fe ballark mprefia en el libro de
ellas.Con que ajufiandofe todos k lapropia obligacion,fe'llegai kn k exhe-
ñm?ntar los buenos efeBQS

,
que efencialmente traen coifigo las pfias

providencias hy folo puede hai^er que no parezcan tales] ti reíificncia

quenuefira naturaleza fíente en fuget.vfe k laley.Vada en la Ciudad
delos%eyes,en ^o.de OBubrede lóS^.ams.

Al tiempo que la efiaVa firmando,vino k defpedirfe el Licenciado D.
Lucas de Segura,k quien KExcha nombrado por Vifitador deUrp-
bifpado,y le di algunos exemplares impr efios defia carta ,pctra^:que 7o3

die/Je a los Curas, encargándole fe informaf^e^y me avfiafie de lo que en

efiopafaVa;y la mifma diligencia he hecho con todos los Corregidores:
porque dado cafo que fea cierto, que en algunos Tueblos fe efcuRm los

Indios de acudir k la DoBrinayy de atender
,y refpetar k fus Curas,

bien fabe KExc.pues hagoVernado efie %eyno.quan fácil es cafimr,
corregir,y enmendar Vnagente tan rendida ,y que con quatro acotes ,y

'
at
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almas cjlinaao cortarklm poco de pelo (¡ue es para ellos la dañonfim- \

:miinas finfihlryfe cmfi^uequánto pudier^a^^e^^^^^^ de V^íJ^a í

ílQS,.eoikpmeJ/os y cárceles ,j hoMasúúfsí;éB:>ddmiro mucho y quaíM \

jvvo pondera)- , con tan repetidas exclamaciones } que fe pierde' eiorrano

iei Evangelio , porque fe Ven dej¿¡¡itorí:^dos los Lahradores ¡pues rs

'icrtó.-que.no ay Cw íUqualquieraque fed) que no tenga Vna e:}ctraúrdí-

nariaáMoridad^y fuperiondadf(¡hielos Indios,

^

I

'^ue antondad perderá V« Cura por no llevar derechos por los cafa [

r,iet¡tw-3 ^aptfinos y entierros por no ohiigard ios Indios a las vfnn

hahpof dexaf les libres las difpcfdones en fus teftamentosiTodos ejios

i^ios defintere/Jados conciliar^n mejor el amor del FeligreSij fu fari o-

:0¡qiíeiainjufa codicia de quitarles la plata » y 'fetánaygara niejor ti

^raftodel EVangeliOiquando ¿os Labradores fe acerquen mas a la imita-

mnje-kijpojhlesi.) quandoreconoi^an los Indios , que la enfeñauca I

Catvhcamleii CU'fa^ plata.

-vv>^i.V f^- ^^^r qm la experiencia']?}, hacendó notorios los inconVe-

iiíentmenmuchoícafs fucedidús enfu /Ircobtfpadr.y yo hecho menos

¡mkuiBMmome refiéta los que fón^

ido kí €Mrfgidori$ ,llo^ huÚQs-'>y tocando el caJíigo>aelremedio al lo-

nerno ,fuesno fele ha dado quú\ta^o debo creen que fea materia que

o pidaiyín rhifmo fucederk entodoel^eynOypues en diei^tnefes que

7a fe publico el Defp^cho de xo de Febrero , no fe me ha dado qiienta

le ningún cafo particular > aunque Jkmpre ponderado i las confquencias,

tf^civasyque fepueden tcmer¡queháJ}aaoram han fucedidoyy qih^

^hceda alguna, ferl muyfacude remediar yfin defacréditar ypmynoyu
¡tro fucefjoylajufiayy fantaprúVidmciaáe lúiGeiicilios, Sy nodales i y
Cédulas ^aleSidequefe compone el'Defpachode:£Qrde Febreróy mas

bien explicado en la ordenancajquefe ha reducid&iy^mandado )exuíi-

tar, cohforme a ella en el Defpacho de 3 o. de Qiiu'bí^£y que V4 inferió :

arriha\'-:^h v: :\h \^^yy^. « irM:; .
v.'

..'--
... i ^'\^%h's\

\^ lAffloiqueno fe puedenegar\nicontrad€^r y abiertamente fe
mega yy fe contradi^ con elpretexto de fer contra la libertad Eckfíif-

úcaelMeJpacho de zo.de Febrero ,porque en elfe manda a los Corregi-

dores,que de la wobferVancia hagan^Vna información extrajudicialy pa-

ra quexcnfie d Go'üiernoyyafus freladosyy puedan poner el remedio

competente, . r 1

Sobrifejle punto fe ha dichoya en los papeles antecedentes todoqua-
J

fo pudkra bafarpara que V.Bxc.quietare fu efcrupulo y pues quantos
\

bombees -dorios hantendo noticia de la cmtro'Verfia , quejón ttídos los

\ que

W^^-

Ee
'-.. ..,,'^'.ijjjjni»i "'•*.<^^I!*S*S-
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I f^^,^
^^ ^ft^ C'iMúáiy ért otras del T{eym , no han podido dexar

} hmióce}'ijconféj?ar,¿jUéUq.UeJitonpfovtraquef}arte , esciertamei

}prohMle,qUe ts lo que bafiúpdra dex^y correr al Goviernoen las pro\

denciasy (¡üe tuviere porcbnVementes y aunque no lofueren j poram
ju^^drejio es de otro fuero,que nopertenece a los Eclejiujiícos , auna

fiempre files tjlimard ias reprcfentaciones ¡y advertencias que hm
renyen qualqmer materia^que entendierenpuedefir del fervicio deDic

4^ ij^ jd'e id caufa publica.

Tero no puedo dexar de reparar i que ios ^raVes inconvenientes , á,

V,Uxc. me di:^e en ejie papel,Va d, nioftrando iapra&ica en muchos te

fos {fin referir alguno) no fe han oeafiunado de la quejiíon prtncipál i

fipuedeny)) no recihi)fe ejias informaaones extrajudiaalesyque es el bo\

rongrandeton que fe ha querido manchar el Dt/pacho de 2.6 de F'ebr\

royy efto femanifir/la con demojiracion evidente , porque en die:^ me/\

de/de Febrero 4 acá no ha aVido Corregidor alguno ^que aya hecho tal ti

iformación extrajudtciáhy en efie tiempo di;^e ^.Exc.queyu fetxpen

mentangravifsimos inconvenientes contraía üheytadyy exempciohEcti

fiajlica : luego losgi-avesirKonVenierttes.que haftaaoraft han 'exfti>>í

'i mentadoino nacen de Ikforma qtiehe dado ^para qtíe por meíüdée i

Corregidoresfe aVenguen los hechosijinode/aobfer^mcia ^que^fn
carga de lodifpu(flo> y mmdadopor Concilios¡SynodaiesyO'rd^kah cas,

Cédulas Ideales.Efe argumento no es del difurfoifino del ihifuio *hedn

fobre que no tienen jurifdicion las opiniones.

Tara mi pudiera fér de mucho confuelo el Ver tan manifieftmhetii

comprobadoyqUefoIo)fñ:'punto,que es difpoficion.mia en el "Éefmcho n
feridoytio ha producido hafla aora ningún inconveniente} porque no f¡ h

llegado a pr'aBicar3aVÍend\)producido tatitos , y tanponderados contra i

^Igmrycontrala enfeñancayy doBrma Evangélica, contra la mttofi

dad de fus Miniftros,el confuelo que han tenido ios IndiosiViertdofe me

nos apretados de la codicia de los Curas , que con el temor del 5)^/

pacho han moderado losexcejfos conque cóbruvdn dettchos, que iés el

taVanprohibidos.

(¡If^ 1^ Teroafsi como ejlo me pudiera fer de confuelo para no confidefiam

autor dejie efcandaloyque igualmente iepuede caufar la realidad .cühi&i

afeBacion,me ftrVe de fumo dolor el que efe tan de/cubierta la caifa,

el motivo de¡ias quexas,y reftfencía en los Curas >y que V. Bxc no I

aya conocido.) pero le fiiplicohaga reflexión, en que la faii^de rodorefe
i movimientos es el interesyporque abiertamente di^n , que con ejia fro

Vifion Valdrán menos los Curatosjque nopodranpagar las quartaíi en V<

can



»B<|«ií

Tmtidad jue las tienen comeftádasij de los Regulares ha aludo Tro 4

yinciahque me ha cfcrko y^ue ft fe hade guardar U muderación de íos¡

detechos, corforme el Vefpacho de zoJe Mrero quedara fm medies la

kífüique llaman degafios de frtyincta y de Vn DocinnetUyque piga

i>á ynagran feffíonj otro que nf> ftyia , he tenido noticia j> fue Jt tf I

enfade pagarla, con el motilo de alei/e minorado las vkhciones: de

Iftamrñyqm el mayor yalor de los (Beneficios M:(0ercrmd(í4M quar-
]

iáfs il teñir ios TroVinciaies con que gajlar, elgraWrtoñ impifictiy ;

nts Vña púBfina para fuorrer a otros, todo ejh tiene púp finca ti

ixcefio 3 y gr4'\>amen de los derechos contra los pobres ínSos yy todo

eflo que qmfo preVenir ,j remediar la proVidettch deks hidit^ i que

dúfitéron en eiComihot ¡a obligación Tajlorátdeloi Ohi/pos enJm ¿>*

Hiáatésjel Catolice > y \di¿fo K.^lo de nuefirut^yes éu fus ^jakis

<:Mas i y Ordeñmicas , fe ha heik) efcandoéafi en efie ttempoi

porque lamayorrekxacion ha oUi^do^ ponei^ mayor aplicdekn én éi

remedio. • -

ío pmefléjdanté de í)ios,qmm Jigo cok tm^^o éfia cauftijque
\

fiempre qué encontrare alguno de hs in.on')femeiitciiqíte im anticipada -

tícente fe ponderan contrék ^eíigtmty laéftfeñmfa Dh&j ^ éárrid-

rtym.foh mi firma ^ylos Pefpáchos ^Ué la mmren i firuí tmUtñ

f^fpendere quantas Ordenes,y Cédulas ^akt. hnvkre dé fk 0^g^f^
títd aporque como elfin defu Católico :!^io¡esfdo el de la mayor hon-

ra 3y gloria de Viosj encontrare fimpre con/n^^eal Yuluntad , cor-

tando 3y apartando los medios que hpuedan tfnyúf^ar : pero no me he

de perfuadir, que aya ds feryi^dt ifiorVo para la enfeñanca Católica

en los Indios i el que los Curas mettbs amkctofés 3 y mas caritativos3^

fe ahRengan de cobrarlos derechas, que no files permite por ningún

Derecho,

\ Si pufteramos ' todos , Señor Excelentifsimo , el úmhro a confeguir

tjle fin i poco importarla el confpirado interés de los Curas ; pero
fi

ellos reconocen la defenfasque tienen en fus Trelados 3 con el hecho

fe impugnar el Ve/pacho de Veinte de Febrero , pOr el motivo de

¡/fr contra la libertad Eckftajlica , no ejlrañare, quefea inefcri:^ el

remedio.

\
Dexemos h difputa de Jt es , o no contra la libertad Etkfiajli-

tael hai^er Vn4 información extrajudicial del hecho 3 y tratenfe de

fmediar los éxccfjos fobre que pueda caer efia diligencia , porque

fiP'i É^cekncia , y los demás frelados c(Mtienen a ios Curasen los

félidos jranee les 3 no llegara elcafo de la inobferVancia 3 y tranf

Tí'rrf^'-"*^.

:!„>•» t>^«-i«gare*i'--f
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¿refsion , /okre que ha de caer el wforme extrajuMcial , que fe 'man-
^^ ha^er-dks Com^dms \y ^fm'ía fufpmfionddVefpacho, qm
^.Bxcmc. pide , y foiidta pende de fu mano],^ de la de kafeñom
Obifpos , y fe deberá a fu gran :^elo, el quefeafeli:^la'\€pdhr
^a , donde ejim ociofas. las leyes por falta de materia ^ qm aHmnA '^

-^^^-^^' -
:. .v,\¿^^-: ^.., .

iSlmm podrhi llegar los Corregidores a exemar'el/Defpíieéd de
Veinte de Febrero, f los Curas no exceden efi la cohranudHosde^

^

rechos prohibidos y y el prevenir que na excedan , toca ¿ los freía--
dos, con que de fu diligencia , y vigilancia , en efe punto , penderá
la fufpenfióndd'Defpacho , y elreparar que no llegue d pradicarfe,
lo que entienden que es contra la libertad Eclefiaftica , no fiendolo.yfi.
no contra la libertad de los Curas y que reprimiendofe , y moderan
dola hafla reducirla a fola la permifsioii de los Concilios y SynoJales i

y Cédulas peales y en la percepción de los derechos ., j ohemiones fe
quitara la quefion,

- Bp es lo que pudiera a-per dicho a F. Excalencia en la tonferencia,

que empegamos yj no dexo acabar el accidente , quelainterrumpili ym o/Hitendofe mas eniamateria,quedoro^mioknueftri) Señor nos de
lu:^ para entenderla cmfmceñdad iygHárdeaV, Bkc. jnuchosaños.

LimdyjiM^embn4 i 3M 1^84».^!.:' ."
.^'iUO il^

:)'"'\'\ «',

.^.-

^•
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Miniftros de íiiMageftad.en la deíenía d
la junídícian Real jj nuevo accidente con
]ue la Ecleriaftica ha pretendido pcrju-

licarla, mandando que no fe impriman
Libros,M an ifieftos. Tratados,y otros

'apelesím íu licenciará qué ;

€XV» Asta aqui (Seiior ) lia procurado moílrar-

fe j como en nada fe opone la Proviíioa de

. ^jJÍ :m\ veinte de Febrero á la Inmunidad de la Wi e-

3, (^ue Tiendo. Madre de h Jiiílicia ^nada deíearamas, que
que la guarden todos íus Miniftros , (z^o) ni íe podra in-

ignar de que los Reyes afsiílari a efío mifmo > con el br;ico

oderofo de fu juriídicion > que can repetidas vczes, va coi-

ide tanta fingre >y teforos de fus Vaffíllos r pidiéndolo e!

erapO:, y la necefsidad , han empleado en fu defcnía^rom
iendo por las malas introduciones j y abufos , como quien
enebien entendido :, que la piedad eoneftos , es impiedad con
ijuílicia.

ex VI. Afsi lo- platico aquel exempíar de Reyes, elSnnro
.cy Luis de Francia ^ íin que le emb3ra9aíre para ier Canoniza
o loqueeicrive del vno de fus mejores Hiftoriadores, (.>9i)

n eftasclauíulas : T)e la aut&mlad Eclefiajina fue Vigilantífsimo

de-

Qjíítnácliohll^

I
gdsim de.íos Rea\

I
les Adtn-firos (eA

aígíino A tus Kt;.\

guiidsde JiiMA-l
gejhd.

l'f'S-Rcyde B'ríin\

Cid enejl.imare-l

^''i((ymtab esp.u\

Uhras jujas 4\
intento.-

290) CdfJedllendt. fetídl^l>?Yf. tndey I {Z91) Comes a Roca ¡n llhell. cuí ti-

^'ñ%i taiüs la mejrjr lis de Fraocia ) foLib'v.EccleJiíi enim cultrix ,& am. ...

iujiitixinon ^útur contra itiflitUm

alt^uidfieri in fe,l>el In 4termn.
9^6^

Ff



„̂

1

1

I i 4 .

defenjor ¡ perono confint'iofacar a lu:^nue')^os titulo^ ¡y mayores, qui

ios que yfaVan tn Francia , ni praSlica de meVas opiniones , que dif

minuyej^en la jurifdiáon Xeal, I afsi pidiéndole , que los defcomui

gados pudiejjen fer obligados i poy fuerca y a pedir la abfolmion , /

derLtro de año ¡y día no la recibían : refpondio el Santo l^ej , que i

petición era jujla , j necejs'aria , aVenguandofe primero , que la cen-

fura fue jufta yy necej^dria ••, porque parafeparar aVn Fiel del cuer-

po myftico de la Jglefia > debía preceder jujhcia , y necefsidad. (Reí-

pondio el Clero , confundiendo la ra:^on con la piedad , que la Icrlefu

no aVia de fugetar fus acciones al conocimiento de "jue^^s temporales,

r replic)) el%ey , que tampoco el quería fugetar a los Legos a la Violen^

cia de los Eclefiajiicos , y que no podían negar fueedian Violencias

I
aViendo tantas Ve^es declarado elTontifice por injujiaí las fentencías dt

* otros Tribunales inferiores i y traxo por exemplo la que fe dio al Condí

de Bretaña,revocada defpues de fiete años , que lo avian defcomukadi

j
injujlamente. I Jienejie tiempo {añadió el ^y)mi Tribunal le huVieBt

obligado a pedir abfolucion,el^e Decreto feíia injujio yy el Conde doi

Ve^^í ofendido.

ex VI I. Y en otra parte yii9i) tratando también de como
el Santo Rey prohibió íevcramente en todos fus Revnos el vi

cío intolerable de la íimonia, dize de eíta manera : Tara férvi-

do de la Religión ha de contribuirdfudor , y lafangre , no para Li

profanidad, que defacredita la Religión, T>e;^a , y bien^Vn ^ey , fm
fofpecha de impío , ni aVaríento , que fegun fu dignidad

, y obligación

faltaVa al %ey mucho de lo prectfo ^ y dios Eclefiapcos , atendiendo

dfu Vocación i y menefieres , fobraVajnucho de lo competente
,y que

afsi feria íjnprudencia notable délos \eyesno eflablecer en fus Fila-

dos , que dandofe lo jujio k los Ecleftaficos ,fe les niegue abfolutameiite

loprohibido.

c XV 1 1 1
.

Y aísi ííempre que la providencia de los Principes

j

difcmir en filas
^ ^^. ^^ ^"^ ^^^^^^ Minilkos fe aplicare á la execucion de tan

leyes jyPragma^ 1
^^liúco , Como Chriftiano documento ;, no fe debe eftrañar , ni

ticas Seculares
|
confundirlo con la defenfa de la Iglefía, y fu Inmunidad y y mu-

>»,. r^.4 propo. I cho menos paífar á difcurrir los Eclefiafticos en las leyes Civiles,

y Provifiones de los Principes Seculares , lobre fi fon , ó no con-
venientes para el fin para que í'e elbblecen , por fer eíto tan im-

pro-

Qftanto dej>en~

Jos Principes cuy

dar de íaRejfuhli-

ca temporal a Ifif

ta délas Coriiqdi-

dddes cen f«eihs-

>«» en ella los

EelefiaJiíCos^

1

No toca a los

'leCiafiicos el

fito para el fin
paraquelas ejia-

hlecieronksPrin

cipes.

(292) lúsmibidemifol.zi.B^
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propio de fu minifteriojcomo de nííigun fruto , pues como enle-
f

la vno de los que con mayor tirio han tratado eftas materias,
j

191) fi el mifmo Pontifice dixera,no íolo no fcc conveniente al-
(

7una ley Civil , pero aunque debia borrarle i como perjudicial I

ileftado publicoj y lo negara el Principe j no debiera en tal.caío

:ftarfe al dicho del Pontihcejíino al del Principe j porque como
econoceeftc Autor,nunca efperan los Seculares > que ios übií-

¡ ^ J^
)os ayan de convenir con fus leyes y ni dcxar de procurar el aü-

io de íiis Ecleíiafticos i aunque fea con daño de losmiimos Se-

ularesjcomo parece de fus palabras j que por fingulares para el

afo de que tratamos^ha parecido ponerlas cambien á la leerá en

1 cuerpo de efte papel : i^ed dubium eft i ft Papa dkeret aLquam

gem Civtlem tollendam támquam pyceiuaicialem, ^ Tríncelas neg.tra,

til flandum ejiet} %efpondeturyquodfi Papa dicetet takm a tium non

:<pediré gubemationt temporali '¿(epubiicdjion eji audiendusifuta hu
ndiáumnonexpeBat adeum ifid ad Trincipemxcum agamt'.de re,

¡rnemio tempórali pertinente ad régimen témpora¡e^x^bonum l^ei"

ubltCíjí.qmd ejl propiium Tnncipis Sdcularisy Velm^wrum Magifira-

mm^nm Epifcoporum , quos laicifufpífantur nunquam^in eam rem

onfenfuros efe.nihtlque nonfaciuros m Cíeri fui exontrationem tnon

Ine magno laicorum malo,

ex IX. Y lo mifmo dizen Eílefano Menochio , (194) y An-
onio Fabroj(i^5) el qual hablando de la InmunidaJ de los

xleíiaílicosjen recibir huefped^s en fus cafas , dize, que fin em-
bargo de ella, fe las pueden tomarlas Juílicias Seculares , íi fuef-

ín ncceíTarias para alojar Soldados 3 ím tener que coníultar fo-

>re ello á los ObifpoSía los quales nunca les parecerá que lo Ion

i pueden efcufar de efta moleftia íus Clérigos ; y que afsx 1(

ienen prcfcripro, y aílencado por coftumbrcj y poífeísion inme

norial cafi todos los Principes,y Repúblicas Seculares ;, copian-

lo á efte intento las milmas palabras de Vitoria ( aunque no lo 1

ita ) como acaban de referirle ea el numero antecedente , aísi f

lizeiSitamen eaimmumtate fiatvtlaki/upra modum Udantur i <^\ ^^ S^
úlitumnápiendorumonertferendoiinpares effiaantur 3 ípfis qmque

ISa-

29l)V\CímAdéPotefi.Écckf.nfol, i llbtí.^.n.2, r

19^) Meaochm detmfdi¿íf,Ecclef.\ rib.def,z6.íiLylt,
j

lo

Profígae tet mf'
ma materíAm
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No deben ¡os

Ohijposy y Prela

'dos retraer a fus

fíihditas de Ja obe

álencla. de tos

[I^rincipes , aun

,

guando píiie:^a

qne obran algo,

que psd¿i perjí*^

I dkd»' a U Inmu-

j

niddi de U Iglc

hacru LanombHSúconftitutí^.m efi yVt.Uicis fulfidio e/fe acppfv rías

fine Clerki , debeatií. Nec.fien fanevila Vnqfáam cofijhtcmonerfofi

[fet y Vt a.b hoc muñen pror/Us,ijr omnímodo nnmmes efcmi-Gem

I

etiam ilhcafu quotf/arerufn necefsítas fubvmtionm poftíilafei Nec

j

rwf^iyPnnceps fin Viius eli,qut-hon infíío territorio eamfibt pote-

iftatem :,
ajr authoritamn Ió?iga-,five.confmmdine 'i,ftVtfr¿efmptme

accjmfíVerit n de ks omnihusxo^imftt ipfim (^r'mcipis , ^elmdionm
I
Magiftratuum> qmbusea res d Vrincipe ,áut eUis Vicario Genéralicu

randa daíur,}ion Epifcoporm^t VqHíppe quos laici fufpicantur nüjiquam

in eam rem cmfenjuros ejje , nímlque non faÜuros inCMfm exime'

j

rationeminon finemag7iolaicorHmmah>'<LírinccmmQdo fi arbitrio ipfo

\rumr^síommiteretúr. -

cxx. Pues que feria el retraer con eíVe pretexto a los mií"

mos Ecleíiarticos de la rendida obediencia , que en éílds rah-

terias deben profeííara fus Principes ? Si aun qaandoíüs' man-
datos- fon menos ajuftados á la razón ,6 íe pueden cumplir ,fin

exprefo quebrantamiento de la ley Oivina.y naturahdeben obe
dccerlos los miímos Obií[>os,con todaproraptitud, y rendi
miento; (195) afsi lo reconoció la Santidad del Papa Gelal^o
Primero, (¿97) eícriviendo al Emperador Anaftaíio , en efta

forma
: Quantum adord'tnem pertinet public^e. difciplmjí, co^mfc entes

impérium tibi fuperna difpofitione coilatiünjegibus tuis ipft quoque pa-
rent %e¡i¿ioms Anteftites. Afsi le proteftó' León Quirco al Empe-
rador Lotario, (198;-) que lo hayia, y lo haría en lo de adelanté,

guardando.nomehbsíüs preceptos ImperialeSjquc las Caniíitii^^

clones de fus anteceílbres -, y añadió,que íi alo-uno le dixe'ííc lo

contrario,mcntiria
: T>eCapiti{lis,yel prcecepüs Imperiatíhus Vejlns

noftrorumque Tontificum pr^decefforum infiragrabÜiter ciiflodie in-

dis i ^ confervandis
»
quantimíyaluimus -3 e> Yalemus Chrifto propi-

no 3 Z!P nwjc , (¡y ineum y nos conferVatiiros modis ómnibus policemur.

^
Et

fe fiortafie quilibet aliter^>obis dixerit y Vel di&urus finent creda-

{ tis cum pro certo mendacem, Afsi lo platicó San Greo-orio el

Grande, {199) el qiial aviendo el Emperador Mauricio promul

1

S'-i-

{296) SicDamafus Impp. rindió-
res de Eccleíia publicar! íivit,/.20.

C.de Epsfcop.& Clcric. Cüiiis mcjni-
nit S.Hicronymus,ff^//?.2i.¿jí¿ A^e-

i^-97) Gelafius/» epllíoí, ad ^mjlaf.

^y- «...—.».. .
I

(25)8 ; Leo IV.Leotliario Imp. apud
Gratian.ciir/.t/f Capitulis-,éSjk i o.

,

fotun,h. ^a\bvo{ms aduerf. Sym.t-
j C239) S.Gregor.Magn.di.Wrf;wva«*í

cbH,nm cpijt . ad V.üeminiani Imp, \ ¡mp, .-^j.^y , ^ ^



'gado vna iey,en alguna manera contraria á la libertad de lalsle-
fia, ¡a mandó íia embargo publicar por todas partes , en denW-
rríicion de fu rendida obediencia , como parece de fus palabras-
EjTo mfione fubieBus eam legem per dí\>erfas Urraru partes tranfrniUi
-i'á\ y dize mas.q mandó á los Obifpos, q Li execucaííen, coaie-
;nndoíe foio co^a amonedar al Principe privadamente la nulidad
]ue contenia ^ y la falca de reípedo a la Inmunidad Ecleíi sñica

/
acavadiziendo, que avia cumplido con codas las obli^^aciones

iePadrej y Paílor de la ígleíia , liaziendo que fe obedecieíien
os preceptos del Emperador , no aviendo eícufado dezirle , co-
no la ley era contraria á ios Sagrados Cañones , aviendolo viado
lísi fiemprcj aun los mas acérrimos defeníóres de la libertadEcle-
lafticajComo fe colige del admirable exemplo de San Atanaíio
jue tanto padeció por defenderla jci quai deílerrado de Alexan-
lria,por el Emperador Conftantino ^ le dize : trunca reftjii a tus
Viandamientos ¡y afsi no intentare entrar en álexandria , mientras no
nelo permitiere tu piedad i pero ninguno con mas reverencia, v
blidez,que el dulce Padre San Bernardo, (300) quando dixo
[ue fi todo el mundo fe le opufiera , no intentara cofa algu-
a contra la Mageftad , y decoro de los Reyes , por no contra-
enir en ello al precepto Divino : Si totus mundus ad-Verfum me
ynfpiraretyytquidpiam moUrer adver/ns ^egiam Maieftatem , e^o
im^n Veum timerem yüP ordinatum ah eo \e^em temeré offendele
on aiidcreniineque enim ignoro (¡md legerim : Quj reíiiíic Potéftati
)ci ordinationi reíiftit. Porque como dixo vn buen Autor, (30 1

)

s menos inconveniente el que alguna vez fe obedezcan alp;u-
as leyes no tales , que no el que con lacoítumbre de no obe-
decer , íe dexen de obedecer las buenas : Ualis kgibus potius pa-
mdum efi nonnumqHam, <¡uam Vt non parendi confuetudine non pareas
onis.

cxxi. Que el intentar con públicos efcritos oponerfe a
js determinaciones, y de fus Confejos , y Tribunales Supremos,
alumniandolis en la fubftancia, ni en el modo, ni jamis lo lian
'crmitido , ni íi alguno fe ha atrevido á haberlo , ha dexado de
ncontrar prefto en íu indignación el airepentimiento , de que

?oo) S.B^rnsíTáas ffpijl^i/o.tom.2, I

50J) Politice fatis Petr. jErodius 1

n'n

rerjudicatprjib.z.c. 8J

Z

Quánto menos

les fea licito (t loí

Obifposiy PreU'

áíjs el dltiuhdn' pa

I
peleí contrarios a

las ordenes Rea-

íes^ycomo fi al-

guna ')>e^(o han

intentado , fe íes

hd reprehendido.
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» * *
.íi5 * *

Otro exempldr

en los mifinos

terminoi*

NiééVo accidente

con qHC eflandofe

imprimiendo efla

uúlegdcion , fre~

tende la jurifdi-

cion Ecíefiafíicaf

i^ue Libros ^Ma
nipejios , Trata

dos^y otros Pa^e

les ro fe impri'

tnanfin Ucencia,

\ tenemos dos buenos exempl os en dos Prelados , a quleiK^ .odos

' avernos conocido , pues porque el vno eílimpo vn papel, con

titulo de Vefín/a de la ¡nmunüad de la ¡gtcfia , contra lo q le h

Mao-cftad de el Señor Pvey Don Felipe Qn,;rroavi.i m-adado:

I por íu Coníejo de Hazienda , lobre la cobran9i de lis íiíns , ex-

perimentó,en medio de íu gran piedad, y de lo tr.ischo que le

avia honrado , y cftimado ,1a levcriJad de ellas claaialas, tod í;

de fu Real mano. E L ^^E I. En >;. Tapel , o lAamficfto , qm

aVcis imprefo , aVeis faltado a las obligaciones de Miníjlro ,y Trelado\

de Miuiftro ,
pues fin aver atendido a las nccefudades pnfer.tes . o¡

oponm J alivio de ellas ; de frelado, pues [aponéis ¡o que no ay , di

:^íendQ , que yo he mandado no fe embaracen con ceuju-as , y ¡m-

die vades aVerme explicado Vmjlro diclamen en carta piiVada , ///,

imprimir papel , conmoviendo ¿os ánimos. Acordahos , que qu.mií

Vihiftns a Efpma , hallaftcis quieto el BJJado Eíhfiifilco , y de lo qtu

por Vuefiros procederes fe inqutefgeti las Indias : m'nkrad lo ardien-

te de Vueftro :^'lo yquedeno ha^?rlofe pondrá el remedio conVenien

i te. 10 EL %E}.

cxxii. Y porque otro (lleno de quanris virtudes caben cr

vn Principe ^ y Prelado Ecleíiaftico ) c;ííi al miímo tiempo > ei

vna carta, que efcrivió al Prefidente Don Jum de Gengora

íobrelamiíma materia, pufo íolo ella clauíula : FatigtdA f
h alia la Igiefia , pero no rendida , porque nos conJcUmos con las San

tas Efcntuvas , que nos enfeñan , que la Igiefia puede pauecer yp¿ro m

perecer : en fu def.nfi obraremos con toda la modera'ion , que permi-

tiere la conciencia , y no canfare enefio a V, S.en confulcraaon de Jm

muchas ocupaciones i y deípues íe vio imprcíía , íe h:dió tan íeve-

ramente reprehendido , que neceísiió de efcrivir a iu Mageílac

otra caita muy larga, dando fatishcion de que la primera nc

fe avia impreiíb , no folo de íu oiden , pero ni con noticia Tu-

ya , ni de ninguno de íus criados , y Miniaros , y de acordar en

ella á fu Mageftad,muy por menor , todos íus íervicios (que a la

verdad fueron iníignes )
para templar íu juílo enojo,y merecerle

fu Real agrado ,aque no sé íi enteramente pudo defde aquel

punto reftituiríc. ;;-:'í

cxxiii. Pero qne feria, íi al mifmo tiempo que no fe permi-

tieífe impriipAír femcjantes papeles , ó otros en que fe encucntrai

mayor reparo,por fer confuirás hechas privadamente al Govier-

no,quc folo por efte motivo tiene derecho para que no fe comu-i

ni-
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¡liquen a n,icíie,y eraafeen eleríe en ellas a dnrarát yü fon coave-
lientcs, ó no las provi jencias del Govierno Secalar , íieüdo eíto

le tan conocido ei'candalo , como fi en vn publico , y iveii /lolo

:oncuríb,en qiu-no puede rsiponderíc a lo que íe íí ige^^pra

a exageración , fe acrcvieíí- á nocar, al mas Chrilliano, prajen-
e, y acercado Govierno, qaien por íu obligación, y excmplo de-

j

>ia moderar en íi mi{mo,lo que tiene en otros porVin reprehen-
|

iMe, acción a que lua no le he hallado el nombre propio, y íolo ' ^'5

lodra da'dele fu Magcftid , como fe lo dio el Seiior Rey Don I

^ionfo el Sabio, en 1 1 Ley <^ 5 de ia primera Partida, cuyas pala- '

)ras noneceísiran de ot^-a pon leracion>
y por eíPi íe ponen aqui |

da kn^iPertdornon debe fcr ningHii T relado , porfíe es cofiqm íe í

micohVkne. E ejlt; fenr es endoj ,nancras : la Vna es de palabra a
j

^ue llaman efpiñtuah elt otra de fecho , i ¿jue ¡laman corpjral h eí- »

onces fiere el 'Prelado de palabra quando es de mal fí^o e de mala -vo- I

untadle di^^ alguna ra^su mala , e fin pro , porc¡ue fe hm de moVer
\

oHOracones de los ornes a de^r , o d fa^er algún mal , e fi lo d^xan
mque nonof^an, toda Via fincanm fus noluntades .corno fndo^ , "o

ajados-fe tal manera como cfla de frir Víeda Santa Ig! fií mucho , 0or-

me fiempre fe figue mal ue ello,E.4Hn fijrmIosfreUdos k Ls v ga-
'as de palabra , o en otra manera , di:^mdo en los Sermones contra al

nmosyen encubiertoJo que faben de ellos , poi qué ios metan en Vermen-
aante aquellos que lo cjien , afucandj contra ellos algunos maks , qat
on finieron, o dcfcubncndohs de alguna €ofa,qiie aVian hecho en pon-
'ad.que non era aun fabida. E alguaos ay que Iv f.^-n afsi , por eucu-

rir los yerros en que ellos fon,queriendo echar el mal que eíhs fi;^erón 3

obre aro. E talfmda como efiaes peiígrofa , ca nunca puede finar
j

S conviene al Prelado de la non fa:^er en ninguna manera} de talaf

a

'Co Ejaias elPrcfeta, porque di^en del bien malfe del mal bien, e bonen
alii^ por tinieblasfe las tinieblas por hi^. E los quede elhjrtafidi:{en

nal de fus Maioralesfode otros Om^s , p)r peores lof da Sanca hlefid, I

yór (Hoque k las q roban los aVerés ágenos: ca aquellos tuellcn Lisrique-
\

'

las que fm fuera delcuerpo del Ome} los maldicientes cohoud-n quan- '

o elks pueden el buen pre^} la buena famayque'ért los Ornes es lamas i ^i 5^
melada cofa que ellos pueden a\}er Qie feria,di^o fi en eib* tiempo ' ' "

'

'

ntrodujeíre la jurifdicion Eclefialtica la diípuM de que Libros,

rratados, Manifieftos, y otro-; Rapeles,no^fé imnnman, peiia de r.

excomunión íin fu licencia? Da elle nuevo a4;cidente, q no pudo |

proveerlo mi atención, por el buen concepto que debia í-bnnarj

de I
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El Concillo Ld-

terdmnfe en que

^fs funda , no eji.i

admitido en Ejpd
|

ñíi ,J lo que fien-

ten ds fus cenfu-

ras los ^atores.

TdmpoCo efla

incorporado tn el

Derecho Camm~
€o,como penfftron

al^mos^

de U de los Juezes Ecleíiaílicosífe me ha nvirado á tiempo , que

puedo darme por entendido en ella m.iíma Alegación í en de-

tenía de la juriídicion Real,aunque lo haré con brevedad.

ex XIV, Que el Concilio Lateranenfe V. que dio la autori-

dad a la juri[dicionEcleGaftica,( 5oz) para aprobar los libros i

)

qualeíquiera otros ercricos,noeílé admitido en Efpana j es a^
vertencia del Padre Suarez , (302,) Martin Navarro , Gerónimo

Rodriguez, y el M.Lezana : y quando no lo dixeran eílos Auto-

resjlo declara la coílumbrcjpor lo menos en lo que toca á quaicl

quiera otros papeles , los quales fe imprimen libremente , come

defpues diremos.Mas claramente habla Cherubino^(304) el qua

afirma^que la dirpoíicion del Lateranenfe fojamente es para lo;

Dominios del Papa^como también Fray Bartolomé deCarran9a

(505) citando a Cayetano^que las cenfuras defte Concilio eftár

abrogadas,ó no admitidas en el vfojfon eftas fus palabras: Amhi

guiimtamen ejl^an cenfur¿ílatíC in hoc Concilio fint "vfu recepU > v

anotátur a Cardinale CaietanoinSumma verbo Excommunicatio

CíT* ame etiam amhigitury plerí€^ue earum >/íí non obferVantur quofoh

poterant abrogan.

ex XV. He expreíTado , que el Concilio Lateranenfe , qm
habla de la prohibición de los libros , es el V. para ocurrir a 1;

eqiiivocacionjque algunos han padecido, creyendo^que efteCó

cilio eílava reducido al cuerpo del Derecho Canónico , porqu(

en algunos epigrafes^y capítulos fe hazc memoria del Concilic

Lateranenfe,los quales fe han de referir a los demás Concilios de

efte nombre,de los quales ha ávido tres pirtículares,y cinco vni-

I

verfales,no al V.celebradojy concluido el año paíTido de 1517.

I quando ya eftavan los libros de las Decretales en la forma que ov

\ fe citan,fobre que puede verfe á Fr.Gregorio de Ribes, Capuchi -

no,(3o5)enla Hiftoria de los Concilios,

Pero

* * * * *
* * * * íif

(302 ) Concíl.Lateranen.V . fiéb Leo'

neX.feJ? 10.
' C50O Siurcztom.^.in^.payt.dtfp.2^.

feÉi.7.n l.Mart.Navar. inMunmL
c.yn.ii i,& i4^-Hi«ron.Rodrig.
in Compend.quígfl.Regtil refol. 85) .«. r

.

M.Lezana i» Sftmma,tom, z.^erb.

librhn.$,

(
504) Chcrubinus i» not.aS BulLleon
XÁnclp. Ínter McitHÜnesypa^. 561.

tom. iBull. ibi: Ne degentes tn Jlatu

JBccIe/laftieo Sedi ^po¡ioHc£ fabieSio

libros ab et's ybique compojltos , ac de

^uacum^ue materia traéíantes ahjqug

Cardinalís Vicarij licentia,&c,

(507) Fr.Bartholom.de Carranca tn

Stím,Qoncil.Ciiietan.in Si4m^erb.Ex-\

communicatto^

C ¡:o5 ) Fr.Gregor.dc Ribes inHiJlor.

ConciU
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nenfí ^yes el que

mds fa)>oirece en

ejie fá/é.

cxxvi Pero porque fe alega alTridencino , (307) que I ¿J^'Ült
íprcbo ai Lateranenici debe adverciríe con mas aeípicrca refle- í

dotijCjiíe antes io inovó, y limitó.eneÍLe punto,expreírandoiQüe

a licencia del Obiípo ha de fer para ios libros de colas Sagradas:

ffos Sacr¿e Scripturd Libros, zs^ ft^per illis Annotañones , c?' expofi-

(o/i^í,como advirtió Franciíco Bordono, (308) por eftas pala-

)ras: Vijferunt autem quoad Libros , quia in Lateranenfi mentio efi de

HOVis Libro de quavis materia traElaitte¡iS" de quaVis Scriptura cHiuf-

umque fit materice : in Tridentino autem fermo efttantumde Lihns

'acr^e Scri^turccfeu de rebus facris traciantibus. AmpUor iqitur efi

rohibitio Lateranenfis refpeHu Lihrorum quam Tridentini , lo qual I

dvirtió también el M. Lezana.Y íi toda la jurirdicion Ecleíiafti-
"

a,accrca de la aprobación de los Libros , íe afirma en ellos dos

^olos;porque como obfervó el mifmoBordono, antes del Lace-

anentejno le halla prohibición alguna en efta materia,bien fe vé

[ue no pueden fuftentar clpefo que fobre ellos fe pretende car-

¡arjpues el Lateranenfe no eftá recibido en Efpaña , ni eftáu en
fo íus cenfuras^y el Tridentino lo limitó >expreíranclo,que la ju -

ifdicion es folamentc para los Libros Sagrados , no para los de-

iás,y confirmándolo folamente en la parte que mira á la pena.

)tros Conciliosj que hablan de efta materia, (30^) no fon gene-

alesífino para particulares Provincias,con que no puedeq citarle

•ara efte cafo. > «'^LkÍo^ÍA !:

cxxvii. No tiene menor dificultad efta preteníiotven los

lominiosde Efpaña, é Indias , íi fe reconocen las leyes Bacales,

3 io)qüe precilando á que aya de preceder ea lo que fe imprime
a Ucencia del Confejo,no obligan a mas,como advirrierou fray {"S^*"'

Gerónimo Rodríguez, ( 5 ri ) Barbofa^, Ferraoíino, y el ícnor Sal-
J

:edo ; y en el Sumario de las Indias 3 aviendofe deípaehado
j

— ;. ül
I

507) Concíl.Trident. /fjf/'./f.

308) M.Francifc.Bordorius tom. T.

C^er luridico Moral.c. 13 . de imp ref.

libi\qu£fi.^.M,Lczinsn>bifitp>Láte.

•ranenfe Decnrum a Concilio Tridcft'

tinOy(e¡j\^pn*'timinó)>At(tm fuit^

309) Leonenf.fHbClem.VJI.ann. 1 5 28.

Olonienf.fftb Pdulo IlJ.am. 1 5 78.JW0

gmún.fté.eolPontif.dnn. i ^^^Me
dioian. fiihGregor. XllL Mn, 157?.

Meáeiftib eodem am.if^i.^^m^f'

fdCtidasde íxsLs-

yes deC¿iji\lUié\

Inims Contni U\
Jurifdiciorf, EqIí-

fíih eodeann. 1585 .^uenon. fah clem. I

ym, aun. i j S^,NarhonJub Paul, Y. '

(^lQ)L.2i,24.l2.^^,tit.jJib,j, Recop. \

(311) Hícron. Rodríguez /»Ci/wpf»^, t
qaafl.ReguUre/ol.S^.n. i Baiboía in ';

flí.C.4.»»

3

.infin^S" defotefltEfifc. f.pé I

itlleg.gOid n.9.D,FeTniOÍéi»eap £c^

clefiáSAn6Í£ AiíiriíS 10 >¡ \~n.]o.O

.

Salcedo/»^./ 33.C* 3 3.&Narbona .

inJ.2.^J.út,yAib,uRecop,^lij^,L.é
;|

Hh
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I

algunas Cédulas acerca de las imprersiones , Coló en los libros de

la lengua íe advierte, C312) í|ue los examine el Ordinario ,
)

la Audiencia del diftrito endonde íe imprimieren , de cjue pue-

de formarfe el argumento de la e xcepcion^pe funda la BvCglá

por el contrarío , íxn que íea de reparo que te vean comunmente

los Libros aprobados por el JuezEcleíiaitico , pidiendo efta li-

cencia íus AutoreSipor la mayor calificación 3 y feguridadde fu

Do¿l:rina>como tampoco el qae no íe aya dado providencia mas

expreíía por fu Mageftad en vn punco,en que no tiene entrada

la jurildicion Ecleíiafticaj ni íe pudo rezcbr la novedad con que

aoria intenta introducirle.

_ „ , i cxxviii. Por lo que toca a Manifíeftos, Tratados, y otros
''fy Redi pdfd H

, n r j ! i
'"7-' •

1 n
}«e las.alegado- Papeles prefto. lej:econoce,que no dando el Tridentmo juriídi

cion algana,com.o no la da y íiendo contra la coítumbre, y bue-

na razón el gravar á los Vaíiallos de íiiMageftad en pedir ef-

ta licencia, debe micarfe efta preteníion como novedad íin fun-

^ ,
^ , damento. Que neceísidad fe puede di^cu^riren queíepaeJ Tuez

tentón del Jue:r\ r- \ rr n- ^ " /: ;
^ n j i

Eciífiélc) enU' Ecleíiaftico , en quantas campanas Urvio enElandes el que pre-

generaliddd da rende la BengakjC imprime el Memorial de fus fervicios ? Yfi
otros Papeles,

¡a Ale2acion,es en derecho,en pleycos de parces, en queno fein-
confirmcidis con ^^ 1 r^v 1 ni r i i - ,. ^
u cojiumbre. tereíían la Fe , y buenas coltumbrcs, porque le ha de añadir efte

nuevo pleytcde íi es bien, ó no>que le imprima ? Configue mas

el Abogado con la impreísionjque levantar mas la voz, para que

\ó oygan los mas diftantes ? Pues quien le dio al Juez Érleíiaf-

cicó acción > ni autoridad para cañarle el aliento ? LaleyR^eal

I mandó,que eftos informes ( 5 1 3 )/« imprimieren libremente , pa-

labra f que debe perarfc mucho en efte punco, puesexplica la M- 1

bertad que deben gozar los litigantes en exhibir fus derechos i y
otra que dio nueva providencia, (3 14) folo añadió , que jos íir-

maíTen los Abogados. Afsi advierte el Do£t;or Barbofa , que lo

praót^có (315) el miímo en Madrid i y de Napol es , y Milán , lo

advierten otros Autores , porque íiendó tan grande elperjuizio

de las partes en la perdida del tiempo , íe les ha de favorecer en

que ¿ancn los inflantes.

nesen derechofe

impriman libre

-

mente^y raines
políticas r^tte def

j

yanee-n la p^e- \

'^

Efta

,( j 12) 1.4. tit. I S. Snmmur. ex Regia j refcrt vín haberí MediolaniBona-
« ScheduU dat.S.Maii ann,iS^'^* : I ciña deCemfur.CKtra Bull, difp^.i ^.2.

( j 1 5) Barbofa i ^llegat.^.n.fin.látnx

& Neapol.RoHÍtad Pragmdt. Neapo-

iit.tit.de imprejMbror,FragmAt.2,(Sr



ex X I X Eíla polTefsion > obfcrvaneia 3 y praética inconcuia ?
^<^fl»>^hre de U

je todos los B.eynos,y Provincias Catoiicas,es tan aotoiria , q no | ?'lt TTS'
puede negarie,ni ponerle en dudaiy en la milmaCorte deRomaj

f
tia U ^eneraíu

m donde no ay otro poder ^q pueda inrroduciríe a derof^ar las !
'^'^^ ^^- ^'*^^'^'^'

iilpoficionesCanonicas.efta derogada efta generalidad delGon- '

'^'

:iÍio Lateranenfe, y Ce permite á todos la imprefsion de ,Memo-
:iales en derechOííin pedir iicencia>como lo podra advercii: quie

iva vifto los Alegatos de la Curia Romanaj eílilo q íe ha íeguido

:ambien en las Indias,pues avícndo mandado la Real Cédula de
i^48.puefta en el Sumario,(5 i 6') cjue no fe imprima papd nirKrum

1n licencia del Virrey, q ion las palabras eqaívahntes alLateraneíe

para los Dominios de la Igleíia^no fe ha pradicado pedirla para

AlegacioneSjy otros papeles, atcdícjido al menor grávame de los

Valiallosiy qüádo íe ha dado orden de q nada fe imprima fm dar

cuenta al Govierno>no ha íido por deribarfe efta providencia de
la Cédula que acabo de citar^íino por obligar á ella los gravüsi-

mos inconvenientes de querer publicar con las prenfas papeles

eícricos al Goviernojcon de0;emplan9as dignas de mayor cellita.

cxxx. No fe llega a peíifar.que en la generalidad coii que I covth atewwm
fe ha formado el Auto fe quieran comprehender las LeyeSjPrag- \^»e fe tiene 4
maticasjOrdenan^aSíy todo lo que por orden de fu Mac^eílad, I ^^^^ Edefiíflicq^

íe manda imprimir para el Govierno de fus Reynos, y deíeafa de ) Zl^^níZluí^,
lus P^egaliasj porque efto fuera querer ítígetar al conocimiento deocros Papc-'j

del Ecíeílaílico las direcciones,y derechos del Govierno Secular, '^', f*'"'-\">''-\

que Dios cicne encomendado a los Reyes i y alsi no me detengo i m'kn((x im^mirl

en ÍLuidar efte pumo>porque baila que no fedeclare el Au£o(aün |
^' C?o>iVr«o j/^s

'

que parezca que eita muy daclarada laincencion ) no debohazer
¡ u''"^tlfIk¡on^

agravio a ia atención, y reípeto en que por las mi}chas,y grandes j
iíe<</.

obligaciones , que c. que lo firmo debe 3. fu Magertad , mas qíie

otro Vaílailo aiguno,reconocera',que fuera grave cíeícuydo per-

mitir,quede le dilputaíle eii íu nómbrenlo que ni íe le puede ne -

2arjnihñftaoVÍe ha atrevídOüadieá dudarlo. ., .

c ]{ XXI. Pero porque es muy del calo^reterire íolamentc en ^eps en Rom
prueba de la atención con que en Roma fe entiende , y pradica Vfp-i licencia de ft%

efte punto , las repreíentaciones que fe hizieron en nombre del '¡esttt'flZ\
Rey nueftro Señor a la Santidad de VrbaiióO¿fcavo,por fus Em- 1 reformjje eÍEf

baxadores Extraordinarios,él Señor Oorn Ftáy Dpminso Pimen- !
f^^'^.^^^^Z'^'^''»

/ *^
'

':^. \foYl¡s ^(íetqCeiV4

\ dBfpañátfmáíir-

\ )^í^ fentldo de

I Uintfre/sieJ!,

réi

ji 6) L-fii4.tit.fin. p. i,Snmm(ir. In -
|

¿!iAY.e% Regia 'ScheduU a n.i6^S,
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mh%^

No fe ha nega-

do a Ujmfdicio
Ecíefictjtica que

imprima Papeles

en derecho a /«

favor áKtes fe te

ha cgmbidado Á

^ueíohagaert el

' pwtto que Je ctif-

puta^

teLObifpo entonces de Cordova , y defpues Cardenal Eminen
dfsimo,igualíñente por fus virtudes, y letras , como por Tu naci-

mientOíy el feñor Donjuán Chumazero y Carrillo , Preíidente

que fue de Caftilla.Reprerentaron,porMemoriales á íuSantidadj

losexceíTos déla Nunciatura deEípaña , y los de la Dataria de

Roma^poniendolos muy individualmente , y pidiendo la refor-

macion^porque eran intolerables a los VaíTaíios del Rey , en am-
bas CorteS:, los derechos que fe avian introducido porlosEcle-

íiafticos.El primer Memorial fue grande , y muy trabajado, con

la noticia^y prueba de todos los puncos^quefe pcdian reformar.

Prefcncófe á fu Santidad , y en fu nombre fe dieron vnas refpuel'-

taSiá. todos los capitulos^tan breves^y poco conformes á la zrave

dad de la materia , que obligaron á fegunda inílancia, mas ani

mada con la razon,que aumento la concifa^y poco atendida ref

puefta.Todos eíios Memorial es,que por lo grande, en la forma

y la materia,pudieran parecer Libros , y otros muchos,que en e]

mifmo tiempo prcfcmó á fu Santidad el Señor Don JuanChu-
mazero,fobre las diferencias con el Coledor Apoílolico de Por-
tugal^en que dodamente fe difputa la PyCgalia de íii Macreftad,
en la controverfia de juriídiaoñltárTempenaHara^^
fobre la ordenan9a que prohibe,que las Iglefias no compren bie-
nes rayzeSífm facultad Real.Otro/obrc la rufpenfion de laNun
ciatura de Efpaña,por los exceífos de aquel Tribunal.Ocro,fobre
laexcluííon delObifpo de Lamego. Otro,{obre los íocorros de
Alemania,contra Hereges , que todos eran vnos Manificílos , y
Proteftas mal recibidas de Vrbano Odavo. Todos eftos orandVs
eícritos fe imprimieron en Roma publicamente^y fe puíi?ron en
manos del Pontiíice,y los Cardenales^íln pedir licencia,y íín que
fu Santidad echaíTe menos.que no la pidicífen^i fe valieííe defte
medio para facudir la mortificación,que le caufavan aquellos ef
critos, pudiéndolo hazer tan facilmente,pues tenia las prenfas en
fu Dominio,y los dos Cuchillos , pero t an bien templados de la

difcrecion,que no fe efgrimcn,ni cortan, dock no puede tcmer-
le nmguna infección contra la Religión Católica , ó buenas cof

i tumbres,generalmente recibidas en toda la Icrlefla.

cxxxii. Para concluir efte punto,debo defengaiiar a todos,
quan mal fe faca , por parte de los Eclefiafticos , la confequencia
de que por a verfe negado la licencia para que fe imprimicíTc vnn
.Coníulta, hecha privadamente al Govierno , llena de lasexor

I bi
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citantes propoíicíones i que van al principio de efta Alegación j I

lo fe penniten iguales armas á la Iglefia , para fundar iu jurif-

[icionjíiendo afsi que no íblo no fe ha negado eíta licencia ^ fino

[ue en el vltimo Parecer,que acabó de imprimir en defenfa de la

'roviíion de zo. de Febrero el Señor Lie. Don Pedro Frailo,Oy-
or defta Reil Audiencia,y AííeíTor del Govierno/e les ha com-
idado a que lo hagan , y que pues con tanca afeótacion de exa-

eraciones , y palabras ceníliran dicha Provifiou , defiendan la

imunidad,que pretenden con Aucores,con razones, y con todo
quel aparato que da fuerza a eftas materias. Por lo qua! ferá í^ra-

ií'simo cargo de los Miniftros defu Mageftadno deíengaáar
on fus refolucionesjque las novedades,gravamenes.y cxquifitas

azas para añadir nuevas turbucioaes a las que al prefente fe pa-
ecen , dimanan de quien pretende perfuadit con tan infeliz ca-

imnia^que el Govierno Secular quiere fentarfe fobre los Aítros

e Dios,no hallando el miímo lugar en donde quietarfe,

cxxxiii. También ha parecido fatisfacer aquí a otra esFor-
sat'tsfac^fe a U

ida quexa, que ya que no ha podido incluirfe en las cenfur^is de ya^xj contrA eí

Bula de la Cena , fe ha interpretado como ofenfa hecha a la
í^""''^^''!^^'' <^^

;leria , y es aver publicado el Corregidor de Arequipa , con pu- CTuícIL
ico Pregón la Proviíion de 20.de Febrero , la qual fe da la ma- Pregón U ProV.*

3 con la que acabo de referir , pues quando en vna parte fe ¡{'jj'
^oJi^fs-

retende que no fe imprima Papel alguno íin licencia del Juez
cleíiaftico ^ en otra fe eftraña,que fe publique con Pregón vna
roviíion del Goviernp, emanada déla jurifdición P.eal. Y aun- „

iie bailarla íblo el confiderar , que fiendo el íín de la publica-

on el que llegue a noticia de todos j no puede alcan^aríe por
tro medio.que el del Pregón ^ ni a los Indios >; que fon los ince -

ííTados en la obfervancia del referido Derpachc^ife les podia ha-^

er faber en otra forma , que es la pradticada'ei) todo el Orbe,
en la que no fe da por ofendida la autoridad Real en íus

ragmaticas, y Provifiones,porque fe oyg.in de la voz delPre-
onero y ni a las Indulgencias que la Cabep de la Iglefiaconce.
e a la Santa Cruzada,fe pierde el rcfpeto por el pregón con que
; publica la Bula , pero daremos texto tan propio del aífumpto,
ue comprehcnda la circunftancia de la quexa , y el fundamen-
3 de la queftion^aviendo halladolo todo con fingularidad para

imateriaenvnlu2ardelExodo/,V,14, , •:

cxxxi V. Mandó Dios que todos , Hombres 3 J Mugeres

^^^Ílv.s.

ofre-

Textofinpildr

del Exodo^f.ie Co-

prehsnde tu Ciy-

CHnfldndd de Ix

^ttexítty elfari-,

ddmento de la

íi
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ElSdcerdocioy ni

la Preídtara. a nd.

, úe eximen de U
Fotefiadquepar-^

{•Ticips Dios A hs

I
JRej/es para el am

¡paro fj/alimo de

Jhs VajJaUos.

ofrecieíTen para la obra del Saiituáriojyk devoción i ó ci cuyda

do de Jos IVliniftros>aunque Reli|^ioíOjlas hizo crecer de maneta

que llegaron a ier exccísivas>y gravoía lu continuación > y diere

la quexaáíu Principe Moyíes: (5$ 7) Vixermt Moyfi plus ojfti

Topíilus qua7?meccl?arÍHm ^.Yconüderaudo^ como buen Goveí

¡
níidor^qne no deben diíiparíelos bienes dejos Vaíiallos, porqu

1 exceísivameme los tenga la Iglcfia , como dexé advertido co
San Gregorio,mandó que ceííaíTen las oblaciones^ y efto por vo

dePregoneroitodolodizeel Texto: lufsitefgo Moyfis Tricon

Voce cantan > nec Fir , nec Mulier quidquam offtrat Vltra in opere San

cluarij y ficquecepatumeflaimmenbm offeremikycoqpiod dilatafuf

ficerent,^ fuperabundarent. Con cuyo exempkr queda dífculpa

da la acción del Corregidor de Atequipa,y fundado juntamcnt

el derecho,y obligacion^que tienen los Principes de nioderar el

te genero de excelTosjpues íiendo Moyíes Principe de íu Pueble

acudieron á él con la quexa,para que pufieíTe el remedio, y pro

hibió por edi6to,y Pregón las oblacionesjíin embargo de faber

que era Autor de ellas el milmoDios
j (31S) porque fabi a tam

bíeníquc en fu precepto cftava comprehendida la juíli modera

cion de que debe cuydar el Principe , por la conferVación de I

República,no folo en lo que pertenece á la fociedad Immma
íino también al orden , y concierto de la Pvcligíon , como dex(

advertido San Aguftin : ( 3 fp) %,^ps ifi quantum %eges funt , fer

Viunt Deo^iubendo honaí^JT" prohibendú malajiion fokrfhqüie pertinen

ad humanam fmetatemijed etíani,quiC ad Divinam '^j li^ionem .

exXXV. Con efte motivo no puede dexar de rocaríe tam

bien en cíle lugar (aunque iios ayan obligado a efta digrefsior

los accidentes prefenteSí en defenía de la jurií^dicion Real , y ali

VIO de los Vaílallós^que elSacérdocio>ni atmla Prelatura no exi

men a alguno de la poteftad que a los Reyes participó Dios par

ampararlos , porque eftos O'ficios mas de Padre , y Protedlor di

ellosjque de Juez , no ofenden á la libertad Ecleñaftica , ni a 1

exempcion del fuero que le córrefponde a k materia y que no íi

puede dezir tampoco^quc la quebranta el Padre natural,quandt

*U4«;

po

^5 1 8) Exod. 5 > .>.4,ibi:/y?e eji Jermoy

quemprxcefit Domlntts á'tcens-fepara'

te api*d'yos primitias Domino. Omnis

l/oluntAriasy&írom animo offerat cas

D9mifio:<say$tm^argénTumy& as,hya

cintftm,0* puypííram^0'Cí

(519) S.kügüñit,\islib.].capi$i, cen

tráCtefcon,
,



U7
porcorregir íii hijoSacerdotQ^ y encartiharlo al Gum-plímieii-

co ce las obligacioaes de Tu eftado,, le deípoja de las armas,

le comprime , y le detiene en íu proprio dort^icíÜo > y cala , le

obliga a que fe abftenga de ei víí^q , de las mugeres rdél roboj

y de otras cofas eícandaloias. Porque el derecho natural que
reíide en^elPadre para eamxndar ^ y modi&rar los erroi^s ád hi- I

}o , no fe puede ruprimír,nt extinguir por el Sacerdocio .» ni por I

la Prelatura ; y es menos inconveniente que parezca t que en al- í ^^ ^
gima manera fe perjudica ala inmunidad Éclefiall^íca , que de-
sear de acudir al que padece la opreíSLonu y\íio|encia,porque en-

tonces no fe puede dezir que íe rompe la Übercad déla ídefii,

ímo que fe reprime i los que abuían de-ellajtpues de lo conírario

reíultaria fe derogaíTe todo el derecho natural , eón vejación ae
la:s Repúblicas Chriftianasjy no ay dudajque aquel, y el Divino,
c|ue ambos concurren á la aprobación de elle remedio,ion de íu-

'

perior bienal derecho poíiuvo>y humano
^ que introduxo la

Exempcion de los EcleíiaílicQs.

c X X X V I. Valerfe de 1 as prerroga tivas dq Ir Igleíia , de el

'

eulto>delSacerdocio,de la reverencia qneie debe a los ücleijaí-'

ticoside la Inmunidad de los Templos,cs traza muy antigua para

fomentar femejantes vejaciones , y ardid de que mucÍTos. k han
valido aun para paflar a executar accionesmas cieteíhbies', como
fe lee abiertamente,enrre onos muchosMe Pompeyo el Orande,
el qual para librar al Theatro , que ediíícó en R,oma > deia nota
deles Cenfores,que zeladores de las buenas coílumbres ,. tantas

vezes lo avian derribado,y no dexar contra fu memoria, .padrón
tan detefi:able,edificó en él Aras a Venus, y convocandoiíi Pue-
blo para íu dedicacíon,comQ PontifíceMaximOjhuyó elnonibr^

de Theatro, y lo llamó Sagrario de aquella mentidaDeidad;cGn

íiguiendo deib fuerte,con el pretexto de la Religión, que fabri-

ca,tan digna de que padeciere la fuetea del arado^íe coníervaíle

iti los figlos inmediatos al fuyojcon el nombré,y titulo de¡ Tem-
[>lo,burlando de efta fucrtccon la fupérfticion de elte fetbfeícri-

L03la íevcridad d<?la difdplina-ancigu^jfegun exclama con^éle-

^íincia Tertuliano 3 {32,0) diziendo : Ita damnatum , ü^dAmnan-
dttm Optís f Tmpk titulo protexU ^ <S* difciplmamfyorjiítione de.

-

lujít.

Qjtdn ant'^HA

trax^ fea 'Va'er-

fe de /pretexto de

la Kéhgion para

confe^mr gtrqj'

üi.

•Bh-íc^ 1 1 ."án-rS'í' (5"")
, fí;oG ( p'of

üiií'iiii^tiWrin'ii

(520) TertaUanus(^/jpí¿if<lcW>f,f¿<g.
j

pf¡bt'^^VL{^míD%^inilLO (il
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obligdcioft de

Iss Minjiros Se'

calares en efctt-

driiarlosjmes ^
fueltn ílíyay los

Prelados en efias

contr9)>erfia$.

I&8

Éeui^d ¿emof-

trAciondetosSe-

]&aresRejes Cate'*

\ Heos con el Pre
fidente^y Oydores

.de U Red chin-

'cilleriade ValU-

\doUd , ^or ayer

.otorgado cierta

apeUcionparaRo

ntd en cafo qtte

no dehiaa h^t'

ex XXVII, Por cuya razón deben eftar íiempre los Miniílroi

Seciilares,muy atencosácícrud!ñar,y penetrar los fines que tie-

i\en los Prelados, y Miniftros de la Igleíia , en las concroveríias,

que de ordinario incroducen con la poccílad uemporaL como lo

aconfeja el do£to Obilpo de nueftra Eípaña el ienor Don Diedro

de Gbvarrubias y Leyva, (5n)pai:ertas palabras : ^a in ,-e opor-

tet diligenterinquirere,iS*tx amillare ne fraus ylla fiat yeteñbus "kev-

}úTriVüegijs,antiqM5 injlitutis 3 ^iure legitimo induBis confuetudim

¿KJiporque aunque el aparato de las vozes las íobre efcriva con el

nombre hermoíoíy atractivo de la P^eligion^y defenía de la lo-jc-

íia,muchas vezes, en la vcrdadjíe dirigen,y encaminan á enían

char con efte pretexto los términos de íu iurifdicion , 6 executar

con exceíTojy demafias íus propios dictámenes , contrarios aío-u

. ñas vezes al de los Miniftros Picales , no por la razón , fino por lí

defvnion de las voluntades,originándole por cite medio de cor

riísimos principios,grandes quiebras,que para quitarles efte mnl

nómbrelas apadrinan con la íbmbra de la virtud , coníio-uiendo

I por efte camino,que los ecos de la Religion,y de la defenCa de la

Ílgleíía,que afedan en feméjantes contiendas, dulces a los oídos

de los indifcretos populares, ocaíionen horribles eftragos en la

' quietud publica,haziendo odiofojy aborrecible el exercicio de la

Jufticia temporal >que verdaderamente fe defvcla en confervar la

tranquilidad,y paz de los Pueblos.

ex XX VIII. Siendo tan eftrecha la cuenta que han de dar de

como fatisfacen en efta parte a lo que e fta, á fu caro-o en la mi -

yor,y mas puntual defenfa de las Regalias defu Mageftad , y de

fus Reales preheminencias,y jurifdicion , y de como la libran , y
pradican en defenfa,y protección de fus Vaíía líos,como fe reco-

noce de la que tomáronlos Señores Reyes Católicos a la Real
Chancilleda de Valladolid,cn efta materia,y de la fevera dcmof-
tracion,que con ella hizieron , como fe refiere en íii Coronica,

(322,) para rccuerdo,y exemplo de los venideros , por eftns pala-

bras ; Torque ejle año ( el de 1491.) el Trefidente , y Oydores de la

^al Audiencia y(¡He refide enValladGlidiXoyendo en graye de/cuydo,

ü':.r:'

.^ iV..vi\iV-^\-'\Ai \j
en

(321) Dom. Covarfublas praBlcdr,

ff,(;,5iS.».2o.

($22) GalmdciCaruajaliifs inchro-

nlc Rcg CdthoUe etn». T49 1 .Mcmí nit

ctiarnG^ribaiüs iib.i S,c.^o,adunn.

1^9 í»
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ron en otros Cd -

:mtes

en Vil cafo que ante ellos vino, otorgaron apelaciónpara 1{oma> dehisnck\
dios conocer de la catifailos (\ey es,con acuerdaren ello avido , pnVaron '

úfreftdenteyyOydores de fus oficios ,fte-ndo Treftdente Don Ahnfo
le FaldiViefo ,9bifpo de Le othj Ujdores el DoFior Martin de Jvila , el

licenciado Chinchilla, el VoHor Cano,y el Dotlor Olmedilla ; en cuyos

ugaresfucedieron, por Trefidente.el DoBor luán Anas de FilUryOhif
'0 de Oviedo,que defpues lo fue de Segovia.ypor Oydores.el Licenciado
k Villenad Doclot de faUciosd Licencudo VillamurieUel Licencia
\ofalacio T{iibm,el VoBorVilloVda, el Licenciado AJhdiíb.
cxxxix. Y porque efta Real Audiencia tuvo menos cuyJ ElScnorÉeyjy,

[acio al principio de íu Irundacion en eíbs materias , tue repte- Felipe Se^mh j4

tendida del Señor Rey Don Felipe Segundo.en Cédula de fíete If^'^TJ^''-
^ "^í^

e Agofto del ano de mil quinientos y noventa y ieis , que para é'^ülTutJ
ue eíte íiempre a la viíli^y fe eícufcn los motivos de que fe repi - 1

-^'"^ ^^-^ 1''"
''-

'

ifoderpacho/e pone aquiaia letra. ^EL %EL. ^refidente ]y\Z'i;,¡
'ydores de mi Audiencia %ealy cjuerefide en la Ciudad de los (]{eyes . de
fj Trovinciasdel Perú. El Licemiaxü V¡llagiítierre:?iChHmu:^ero, mi
ifcalen mi %ealConfejo délas IndiasMe ha hecho relacion^que avien-

)elJr^obifpodehlglefia Metropolitana de efa Ciudad contravenid
)ami fatrona^go^yjunflicion %ealyynn querido obedecer, cumplir,
guardar lo que por froViftones, Autos ,j Mandamientos del Virrey,
Vuejiros fe le ha encargado,y excedido en otras muchas cofas , porque
'bieran aVerfe executado en fuperfona las penas, queJe difponen por
yesdeeftos^^eynos,no fe ha hecho , antes fe hadado-ocafiona que
n averfek permitido,cada dia reincida ennueVosdefacatos, fuplican-
me,que por lo que toca al ferVicio de Dios,y mío , pa^y quietud de
tierra^y execucion de la]upcia,y InmgoVterno, mandafe proveer

' remedio.condmoflracion. Javiendofeviflo porhidemí Confejñil^
s Indias, parece que aVeis procedido con menoscmftderariono' acuer-
)de lo que fe requería,fin advertiryComo ddieradesMa autoridad de
?a Audiencia,y conferVacion de la jimfiicion que leUca; y porque ef-
\s cofas fon de calidad,que conviene advertir mucho en eíías,os mando,
te Je aqui adelante os hagáis obedecer , y que fe cumplan,y gaarJen
s Autos.y 'Provifíones,que dieredes,mirando primero

,
quetodoJaque

'oveyeredesfea muy conforme a ra^on, y juflicia ,y que fe guarde el

recho de mi Tatrona^go,y conferVe la jurifdicion jy fi
el Arcobifpo

'utraViniere k eflo.^)faréis de los remedios del Derecho , execut'ando en
i perfona las penas en que conforme a el huviere incurrido > oimirne' l

'ycoufervando.como esjuflo,la autoridad que reprefentais^ que de 'lo »

con- 1

'

'

-

I
.

*'

KK

/^

^ $ é -^

í * * íi^ *
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Valor , y entere

j?^< con que dejen

dio el Señor Rey

Don Felipe Segm
do ftt jarifdicio»

Jieal , en ocajion

de femejantes

encuentros con

ios Mmijlros áe

ftt Santidad,

* * *
* * *

Í
contrario me terne pordeferVido. Fecha en Toledo a 7, dias de Ago.ñQ

i de M p^.Y el año de 1 5 97- ^^er 011 reprehendidos por otro tantc

i los del Tribunal de Sevilla,por carca del Señor Rodrigo Vázquez

de Arce, Preíidente del Supremo Confejo de Caftilla,y lo mitmc

ha íucedido en ocros caíbs iemejantes,que junca,y refiere elPadn

Rodricro Alvarez > de la Compañía de iesvs , en el diícurfo ibbn

la caula de Mareca , impreílo con el nombre de el Do<5tor Do
mino-o García , Prior de la Sanca Igleíia del Pilar de Zaragoza

cxL. Y Enalmentejíi quando la poteíiad Secular efta ocu-

pada en las tareas concinuas de íu muüfterio , ó combatida d)

nuevos accidenres^que la fatiganJa Ecleíiaftica,que debe iocor

rerlaconíus oraciones,afe¿talaocaíionde molellarla con pre

cenfionts eícufadasjen puntos de jurifdicioii,que tan poco con

í ducen a la falud eterna de las almaijances que de aliviarla , y re

crearla con el hermofó fruto de la vnion, y buena conformidad

que entrambas deben proteííarjni fe podrá eftrañar el que fe íien

ta,ni íeria íino muy eícrupuioía qualquiera difsimulacíon , qu

pudiéífe dexar perjudicados los derechos de laRegaliaj y de 1

propia ííefeníajcomo lo reipondió con entereza , y Mageftad i

del Señor Rey Don Felipe Segundo el Prudente, al Obifpo d

Afcoli,Nuncio de la Santidad de Pió Quinto ^ fobre los encuen

tros de jisrifdicion,entre aquel Pontiíice , y ios Mioiíhos Reale

de Ñapóles , y Milán , que tan ruidolamente aíTaltaron aquel íi

glo,á quien dixo : DefeaVatodacojicordia con la J^lefia , fin perjui

:^o de la autmddd heredada de los Trmcipes %jlguf.^Jefenfores de I

"
Sede Jpoflolica , J> fue le admiraba el e/candalo de fu 'Beatitud , j L

afenfa de/us-EJiados^acercadela jurifdicionjno adiendo la E/j^iriiua

tenido jamas la que enfu ^eynado > no e/candaii;^ando/e Ver , ^ue e,

Franciajquandu mas Veneraron la Jgkfta Romana , no tuvo junjllicio

confiderMe, poder¡ni Vtilidad , como en fus Eftadm , crecida la mita

por fupermifsiomy reverencia¡defde el %ey Don Fernando fu AbmU
dando ri^ue:^a a fu Cámara,y Corte¡buena acogida,j jatisfación d fi

Nuncios,y Hiníjirosyy le ofendiejie el Vfo de Ivs privilegios, concedidt.

(j2?) D. Rodericus AIvarcES. I.j*»

Difcurf,fobre la cattfa de Mareca en

^rag»)t)Cap,20.tit.Los Reyes de^ra-

gon defienden fus Regalías, ann» i:
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d fus antecefores por grandes femáoSiy beneficios hechos a los Sh-

mosfontifices,cGn¿imor,jyeneracion^

cxLi. Y porque el fobrado zelo del Santo CarJeiiql, y Ar-

íobifpo de Milán Borromeo , llegó por ellos encuentros á deí-

:omuIgar al Prefidente Menochio y Varón de iníignes letras , y
,'irtud,y otros Miniftros del Magiftrado extraordinario:» penían-

lo con efte exemplar atemorizar á los demás , para c]ue no fe

itrevieíTen á defender la jurifdicion P^ealjefcnvió alCondeftábie

le Caftilla,Governador,y Capitán Generala la ía9on de aquel

iftadojMinill:ro de entere2a,Ubertad:,templan9ajniodeftia,y re-

olucion,muy de aquellos tiempos^eneíla manera : 1 aunque efioy

ñen cierto,} confiado del Valor ^ y conftancla con que por Vueftra parte

e ha refífiido,y teftftirhi efios ímpetus , como tan injufios j y mal fmi-

Udos\toda Via por las únalas confequencias
,
que para lo de adelante po-

íian nacer de eftas novedades, fi
el Cardenal falie/Je en ellas con fu in-

entonos he querido advertir¡y enea>^ar de nueVo,quepuesfe tiene tan-

afatisfacion de mi jufiicia,y es tan conocida la fin ra:^n con que fe

netende perturbar,Vfeis de todos los medios,y remedios que os parecie-

en necefiarios,y convenientes para defenderla,y {ufientarla,fin aflo-

jar punto en efio , por el temor de alguna fuerca ., g injufiícia , que fe

¡uiera ha^er, o intentar , pues en tales cafos fera fiempre ju-fia la de-

mfa. r lo mifmo ordenareis a todos mis Minifiros,y Tribunales de efie

ojiado, para que cada Vno acuda ¿i lo queletaeare-4 cumftr con lo que

kbenty tienen obligación. '¿)''j^. '" í^ví'íU^v.^ ;}\ ;. .

c X L 1 1 . Y aun á la mifma Santidad' de Fb Qui nto explicó

ín ella mifma ocañon 3 grave , y modeílarnente lu íentimiento,

:on lo fucinto, y ferio de efta Carta,efl refpuefta de otra, en que

ii Santidad prorrumpió en quexas de los Miniftros , que porque

)aede acomodarle mucho al cafo prefente ,íe pone aqui entera:

Víuy Santo 9adre ^ Harto tenia que refponder a I4 Carta de J^uefira

)antidad de quin^^ede OSlubre,en materia de )mfdiciones,fi efímera

ara ello, porque cierto feentommhojqueejiandp la Chrifiiandaden el

'prieto en que efid > entendamos en efias' cofas ), aViendo tantas a que

icudir de mayor obligación : mas pues yo también la tengo de tío deoéar

perjudicar a mis hijos , y fucejforesi Suplico a VueftraSantidad,qu^

¡Viendo oydo aWuque de Sefa, fe firVa de ordenar con Veras afusMi-

úfiros que Je dexen de novedades , y figan el camino vfadó,fue fera

nuy propio de J^. Santidad j quanto mas
,
que Ji alguna novedad huViera

le aVer, creyera yo tener merecido a J^. Santidad, ya efsa SántítSedej

.

que
\

ProflgiteÍA mf-
mamuttria^

í9S5»)

Profiji^ueU ntite

rio, del numera

Jf^



Sebera, íentojim-

cion que bi'^ con

*>« Nuncio Já^o/-

tolicoen defenfít

áe fu Red juní-

dicion.

í5»_ ^
que fuera en mi henejicio,j no al contrario, como mas principalmente I

dirá el Duque¡a quien me remito. Nuejfro Señorguarde a Vueflra San

tidad, como de/eo. De Madrid a Veinte j ocho de Diciembre de 1 5 p 5

10 EL %EJ.
cxLiii. Y íínalmcnce halLindofe muy Eitigado de los pro

cederes de cierto Nuncio,y de vn Coleólor Apoífcolico > por al

gunos encuentrosjque tuvieron con el Confeio Suprema de Juf

ticiajhaziendolo faber afsi al Préndente del mifmo Confejo , I

efcrivió de fu Real mano lo que fe íigue: Uñas cofas del Nuncio ,^

el ColeHor Van apretando de manera j que creo han. de refutar de ell

grandes inconVenient.esyy es fuerte cofayque por Ver que yo filo foy i

que re/peto a la Sede JpoJlolica>y con fmu Veneración mis H^eynos , ^

procuro hagan lo jnifmo los ágenos,en lugar de agradecérmelo , como de

kan
jfe

ap-oVechan de ellapara quererme V/urpar la autoridad,que c

tan necesaria, y conveniente para elferVicio de Dios ¡y para el bue

govierno de lo que el me ha encomendado:y es bien al rebes de eílo lo qu

vfan con los que ha^n lo contrario que yo 3 y afsi podria fer que m

forcúffen d tomar nueVo camino » no apartandeme de lo que debo 5 y j

muy bien>queno debo fufriryque ejlas cofaspajeen adelante ^y os Certí

ficojque me traen muy canfado,y cerca de acabar[eme la paciencia , p(

mucha que tengo,y fiaejlo fe llega > podria fer que d todos pefaffe c

ello) ^ues entonces tío dexa efto co}ftderar todo loque fe fuele otras Ve

\es 3 y Veo que fe los EJiados 'Baxos fueran de otro , huvieran beck

maravillasporque no fe perdiera la Religión en ellos , y por fer ?nit

creo que porque fe pierdan,y porque los pierda yo 3 y otras muchc

cofas quifiera de:^r k efle tone, pero es media noche,y eftoy muy canfa

doyy ejlos negocios me ha^n que ejieaun mas;y para Vos que tambie

lo entendéis todo y bajía lo dicho. Y aviendo mandado llamar a
¡^

prefencia alNuncio,le dixo : '^e pues ?jo avia querido tempLv /.

proceder abfolutOiefcrupulofo yy menos ajufiado alacortefta publica

conferVacion de la pa:^,y autoridad %jal,qm nfdian en fu Confio

,

fm eUni ellas ?io podiagoVernaryy no aVia querido ajujlarfe a lo que er

^^ i^ f
^^;^o??, para que ayudado de todos cu}?ip!ic/fe con ¡o que le tccaVa y anti

fus contradicioyies paf/aVan a temayy defeflimacion de fus Tribu nale,

y íuya,que fe fuefe con Dios ; y afsi en vn coche de fu cavalleriz

lo llevó Don Diego de Cordova a Alcalá , y fu ropa , y criado

aviaron el mirmo dia los Alcaldes de CortCj y efcrivió a fu Santi

dad : Le embiajfe quien le ayudare *^ lleVar la carga de tan grana

Monarquía , pues hai^iendolo afsi lo conferVaria y y daria el lugar

11 í"

^hy

I

^naMJaa
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que fimfre aVim tenida en fu voluntad , y mo¿mwm Qtm^un-
(ios,

cxu V. Exemplos cpe nos acuerdaa.y enfeñan á vn miímo \
QhUgAclon ds;

iempo lo que debe hazerfe en íemcjaiKes cafos.y mas quando la I jf ^TT'>
' "^

)rudenciajy buena raion didan el que no quieran üevarfe por ! en l¡Zr^rZ\
os Ecleíiaíti eos todas las coías que cocán á la República tempo- ¡

'^'^'^
' ^ ^^/^^"í*^'

aU los vlcimos puntos.como lo aconfeja I fu Suprema Cabega ^

ZXIfíl^P
'n gran Theologo. (3m) por ete palabras: Héetmm fonñftx

'

atmem habere tmporahs admmiftratiojm.nec qmdquidprimo aMii
Udurconducere adpvomo-)^mdm %sli^mem.ftatm difcerneré .fine
efpeiÍH rerum temporéumvnon enim tenentur frincipes, nec popuh ad
ptmam ratmm Viu Chnftm^e , nec adhoc po(funú co^i , fed fúum
dxonfer-Vandamle^emXhriflimam intra certas 'limites ,tp^ términos:
on las qualcs tendrá cumplido fin efte Difcurío, Guancavelica',
Noviembre a, 13.de 1584»

{24) Vitoria de ^otejlar, Ecclefmi rele^.i.fe^j^i'^
""^

Dan ^HmLm$lofe{^

^qmd Xelo vrgente erupit
', qmd nonfmU4utfecu$ !

J quam fuityAkendumfit qu^fo apud ^os quafi non
\

ItñumVbidim quodoportuit ,Cf ^vhl oporpmt.Jit non I

mfi;ra diñum. Si minusprnte, mP pamm caute forte
üquidpofitum eíh emendm mpimus a Te,qm F(ía0
ndem0Sedemtmes»

S.BernarduSíEpíílol.t 19,

S.Hieronyíi5,¡nCan,H^ceft fides i4.24.q,r.

OR-

^ Slií

ff
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ORDENANZA ¡

PARA QVE LOS

CORREGIDORES^
DEN QyENTA DE LO QVE
c excediere por los Curas,y Do¿lrineros,

m la cobranza de los derechos , ofrendas,

y orros puntos y contra lo difpuefto por

Concilios,Synodales,y CedulasRea-

lés : y par a que les paguen con to-

' da puntualidad Ips

oynodos^

I

^ífC ^ tJv ^ íf*

* , * * ^ *

'

^^ON Melchov cíe Navarra y P^ocafull , Qavallero del

Orden de Alcántara,Duque de la Pakta , Principe

de MaíTa , de los Confejos de Eílado , y Guerra

defuMageftad , Virrey^ Governádor, y Capitán

General de eftos Reytios , y Pío yincías del; Éeai/'

Tierra- Firmcj y Chilej &c. '5 u -r,-!

I Aviendo vifto el pedimerico del feñor. Fifcal ,en que re pre- j

fenta los agrá vios,que generalmente padecen, los Indios de efte I

Rcyno,efpecialmentc por medio,y mano de los mifmos que los

goviernan, y adminiftran j aísi en lo efpiritual , como en lo tcm-

poraLcou aver incroducidoj en vtilidad , y conveniencia propia

diferentes abufosjderechosjy contribuciones, con varios pretex-

tos, y á titulo de devoción, y piedad,que todas ceden , y rcdun- .

dan en total ruyna, y perdición dolos dichos Indios, obligando-
|

los a pagar lo que no deben, quitándoles fus cortos cáu dales , y í

aprovechandofe de fu trabajo, y fervicio, y de los frutos que co- i

genjfin darles fatisfacion-, en que fe falta ejiteramenteá lo que I

^m^^
mS:^.

}J!^

,

1
ion^^ini 1
^^^IH^^^IH^HB^M 1II

1 lil
-

^^^ILl

<-

i^H:
1j^^^^^^^^^Hf

,

t

¡ ^^^^^^^^^Bfi
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1
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"Los CuyAs no

vcupenbs bienes

di los indios, ^íte

mueren.

Sean para fus

hijos , ji herede-

ros.

No "Valgan las

difpofidones de

Jndios hechas a

diligencia de los

Curas,

u^un^ue fean

para obras pías,

en (o c¡tte excedis

i ten el ^túnto,

P»e MiJ^Hf fe

i

/^» por el Inm

ío qtte muere

ablmejiaco.

No Cobren dc'

techos por caía-

mientas > y en-

itrros*

116' __^ ^^

por DerechojCedulaSí y Ordenan9as P^eales^Concilios ^ y Syno

dales efta prevenido,y acordado a lu tavor.Y para o^üe péííeii in

trodüciónes tan pérjudicialeSjyTe acuda al repíiro conveniente

con parecer del íeñor Don Pedro FraíTo^Qydor de efta P».eal Au
diencia^y mi AíTeílbr General,

'

2. Ordeno,y mando a los Governadores.CorregidoreSjTe

,
nientes.y demás Juíticias Efpanoks de eué Reyno , á los Cazi

queSíGovernadores,Principales de los Repartimientos í y Pue

blos de Indios, y de iusPacci:alidades> y Ayllos,que no- confien

can,que los Curasjaí'si Seculares,como Regulares , ni otros en 1^

nombre>dc hecho,por folo íti au.coridad,íe apoderen , y aprove

chen de los bienes rayzes:ió íemoviences,que quedaren porfínT"'

mu«rce de los índios,íino que los dexen,para que los ayán , y he^

reden lus hijos,parientes,y demás períonas á quien los. dexaren,

por las dirpoíiciones legitimas,que ellos otorgaren : y que no í(

tengan por tales los'que a diligencia, y períuaíion dé ios dicho

Curas,y de los que intervinieren ppr fu medio í y prevención hi

zieren,én que les déxan los diclios bienes can preteTfdrdiíMiíIas

ó de otra obra pifyo a las Igteíias , y Cofradías de los dichos Re
partimientos , y Pueblos j porque aunqub fe mande afsi por lo,

Indios > folamence fe ha de obíervair.fu dirpoficion hafta la con-

currente cantidad de lo que importare el quinto de fus bienes

teniendo hijos,ó detcendierites legítimos , y no en mas , o el ter-

cio,tenicndo afcendientes legitimos,vno,y otro deípues de laca-

das las deudas. Y en Cafo de morir ím dirpofícioxi,quc fe puedan

dezir quatro,ó feis MiíTas rezadas^ y fi fueren Curacas , ó luflios

principalesricos,haftaquarenta,y no niasiy loreftante que que-

dare de losbienesjfcan para fus hijos , y herederos , y.perírrnas a

quien perteneciere por derecho'; " '"' ojHy '^'híT'MvA

3 Que tampoco permitaníqüe los dichos Curas lleven de-

rechos algunos á los Indios , por razón de fus cafamiencos , vela-

ciones,Bautifmos,entierros,pofas,andas, dobles de campanas
,

)

acompañamientOj&c. porque por razón del Synodo , y falarioj

que fe les p3ga,tien€n obligación á acudir , y executar eílas fun-

cioncs,íin otro eftipendio,íin que para pedir, o paira pretcndei

algunos emolumentos por efta caufa , puedan aprovecharfe , ni

alegar coítumbrCíÓ poífeísion antigua j porque ílncmbaroro de

qualquier obfervanGÍa,y vfo contrario , fe ha de guardar cite or-

dcnjen conformidad de las Cédulas de fu Mageílad , Ordenan-

cas,

I —
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cas, y dcípachos de efte Govierno,Concilios,y Synodáles , cele-

bradas íobre efto,que proliibeii-jy coiidenai) remejantes incrodu-

:iones,y nbufos.

4 Y folo fera licito llevar , y pedir los derechos,que por Sy-

jodales viftasjypnííidas por eíleGovierno íe huvieren acordado^

)or raotiuo efpeciai en algún Obiípa do ;.ÍIn que puedan ob i<:^ ir

)tros defpachoSjV difpoíicionesj que en ocra qualquier forraa íe

luvieren expedidojC introducido i porque codas íe han de cener

)or injuilas , y de ningún valor j por no averie podido dar , y
ícípachar ^en contravención de las dichas Cédulas, Ordenan-
:as , y Synodáles. Y los otros qualeiquiera vezinos Eípiooles,

f de otras caitas , den cuenta luego que fe intentare , o execu-

are alguna contravención , al Corregidor , Teniente j y jui-

icia i para que acuda al reparo , y contradicion , y á io que

ibaxo.íédirá.

5 Que cuyden de que en los dichos Pueblos , y Repar-

imientos de Indios , fe guarden, y obíerven puntualmente los

\ranceles,que legitimamence íe huvieren hecho , en razón de

os derechos, que deben pagar los Efpañoles , que vinieren , y fe

lallaren avezindados en términos de ellos >-y ea los encierros,

5ofas , Aniverfarios , Bautifmos , caCamiencos , &c. íín exceder

ie fu taifa, en manera alguna ; teniéndolos para ello patentes en

as Igleíias , ó otra parte publica , donde fe puedan ver , y reco-

locer íiempre que convenga, reípedo de tener obligación los

[]uras de admiiiÜlrar ios Sa.ntos Sacramentes,por vivir en fu dif-

rito,y Curato.

. .
6 Que las dichas Jiifticias procuren,que los Dodrioeros de

li jurifdicion enfeñen con puntualidad á los Indios la Dodri-
la Ghriíliana , los Domingos , y dias de Fiefta de ellos ; y a los

imchachos todos los dias , dirponiendo , que efto k.}. en len-

gua Caftellana,iníbuyendo}os , y acoftumbrandolos á que la

lablen , y exercicen j y que en efto no aya defcuydo , íenalando

)erfona que apunte, y obferve los dias de obligación ^ que fe fal-

are en la enfeñan9a de la Doctrina, y en predicarles , y las au-

encias que fehi^iecen délas Dodrinas , para que al ñn. del año
e fepa de la manera^que cada vno procedcy cumple con lo que

ísdefuoblig-acion.o
7 Que los dichos Curas den cada año al Corregidor

:opia de el padrón , que hizieren para las confeisiones de la

_^ Qi:^-

Mm

í

Salm donde Jm\

'^^¡ere Synoda(
j

I
por el GoVierm,

Que fe gíidAen

Qjtj fe enseñe

ii D'>cirlnt :ibs

Indios en Íen-¿H4

« El Cuyd entre--,

I m? <tl Corrs'AdoA

' el pitaron de Lis
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Qaarefma , para que la remita á eftc Govierno ^ comoTíéne!
obligacicn \ y que eften con cuidado íi los dichos Cura
cumplen encei-amcnte con fu míiiiílcrio , afsiíHendo a los In
dios enfermos , y diíponiendolos para recibir el Viacicoj y mo
rir.

QuefedeUEU' í „ ^ r • i 11 1

cQriJha,ttosin.\ 8 Que tengan clpecial cuydado , que los Indios no feai

d,cs,j/ leles mi'
j
apremiados ,e inducidos por los dichos Curas , y fus ayudan

^yí.../}W«r«-
^^^ ^

^- p^^ ^j.^.^ pcrlona alguna , a que hagan ofrendas involuii

I
carias en las Miflas , y feftividades , y en ios dias de la Comme

Qtff no feart\
Hioracion de los Difuntos, obligándolos á concribiair , por vi

forfalos a ofre- , dc Manipulo , ó de otra qualquierimpoücion 3 e incroducion
^"^'

I nombrándolos, ó folicicanio que los nombté por Alférez, Prioí

i

I

te , ó otro oficio de las Cotraaias , y Fellividades j y que ofrez
i Defiéndanlos los can plata , alhajas , ó eoías de comer , y otras de que neceísitai

* en lus calas ; ni a que por razón de contribuir con las que le

imponen, y reparten ,ó diíponen, y permiten que ofrezcan
lean agraviados > moleftadcs , y prcfos i y íi de algo de efto vfa
ren ios dichos Curas , ó otros en íu nombre , y por fu manda
do , las dichas Jufticias los defiendan j íi^elcen , y pono-an en li

bercad > facandolos de hecho de la priíion » y encerra miente
en que los tuvieren , aunque fea en la ígleíia , ó en ks caías di

los dichos Oodrineros , haziendo (]ue íe les refticuya lo que f
les huyierc cobrado, de qualquiera calidad que lea lo que ais

violentamente les quitaren , amparándolos, y confervandolo;
en fu libertadjde manera^que no reciban daño alguno, y cafti-

gando á los Indios,de qualquier grado que fean, que cooperarcr

á femejantes nombramientos , elecciones /y ex coríionírs: yíb-
lo pueda feñalarfe el dia de la Feítividad , y Procefsion In-
dio, que fique en ella el Pendón , ó Eftandarte , y lo buelvJ
á la Iglcíia > fin poderlo llevara íu caía, ni a otra partcyfin
que por razón dc efto fea obligado , ni pueda obligarfele a coÍí

1

litjtlCiííS,

tomo fe ha, de

nombrar Iniio ^
faque el pendo»

en Us Frocefsiom

neí.

Q^en es /¡líe;^

Competente Con.

tro. el Indio qne

alguna.

9 Eftando adverridos los dichos Corregidores, y Jufticias^

..^ V. .„„.„ .j„.
4"e en ninguno de los cafps referidos, ni en el de ofrecer volun-

ofrece paru /d, I tariamente los Indios alhajas , plata , ó otros o-cneros para Mif
cofraéas.

|
f^^ , g^ftos , y efedos de las Cofradías , y Feftividades , es Tue2

j

competente el Dodrinero , ó Vicario Eclefiaftico de el Parri-

I

do , fino las Jufticias Reales, que deben inceífintcmente mi-
I rar por el bien de los Indios , reconocer que eftos adtos los exe-

I . -^ cu-
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Que fe .minore'

clmmeru d^lUu

cucan violentados , y íin faber lo que hazen \ y que cjiíandono

^jernn nulos por eíla caqía > OQ cieñen jurií'dicion para hazerlos

cumplir.

10 Y refpeto de que la mayor parte de los danos , y ve-

aciones i que por eíla razón padecen los Indios , ha nacido , y
cuido principio de la perjudicial introducion de ios Alferaz-

;os , que fe repiten á menudo en los Pueblos^, y Repartimientos

le ellos ; por el crecido numero de Alférez j y otros Ofícialesj

jae Ce eligen > y Teñalan todos los anos y en otras tantas Cofra-

iias , que fe han entablado , y aílentado a diligencia , y cuyda-
lo de algunos Curas , con poca 3 ó ninguna repugnancia j que
lan hallado en los Indios, por la fubordinacion j y miedo que

(

es tienen > y por otras caulas , que concurren ? en que verdade-
j

amenté fe reconoce ^quan conveniente , y precifo es en eftos I

leynDS>executa|: lo que fanta,y próvidamente han prevenido I ^ Sl^
lifcrentes difpoficiones fagradas en Europa ( donde parece era

¡

nenos neceííario advertirlo , y mandarlo , por la di&rencia

ie losfugetos, y naturales que intervienen )qije encangan , y
)recifan a procurar cercenar , y extinguir muchas Cofradias,

)or averfe i experimentado j que el buen zelode algunos, que
c inclinan I introducirlas , y fundarlas , avia dado motivo á que
;recieílen tanto , que podrían cauíar daño , y confufion , y que
o que íe admitió para aumento del Culto Divino ,y fervicio *

le Dios , parece que refulca muchas vezcs en oFenfa fuya , y
^oco refpedo de los Santos , a cuyo titulo fe avian introdu-

;ido.

1

1

Que es lo que cada dia íucede , y fe ve en las de los In- ¡ D^ñosf^e cm.

lies , que íobreaverfe efcendido el numero de ellas á termino V''!^^^''
m-^ch^ts\

lotoriamente injufto , y gravólo a los miímos Indios , y á la V^""^
z:i\ih publica , motivo fuíicienrifsimo , que infta en íu remedio,

j

on inhnitos los daños, y males que caufan en todos los Pue- ¡'

^los , como lo acredita la experiencia , y mucho mas en los Áf-

jenrosde minas, y riberas de ellos, en que continuamente fe

ronocen por eftos refpetos confiderables atraííos , por la oca-

fion que tienen los Indios , muchos dias antes , y deípues de los

Alferazgos , de ocuparfe en la inmoderación de í us bebidas , y
sxercicios viciofos , y en bufcar , por medios menos ajufta-

dos , conque coftear eftos exceífos, y las crecidas concribu-

cienes , que ha^ea en beneficio de los Curas^ , faltando Eod^ ',

eae|



I40

efte tiempo al de las minas , e ingenios , y a iodemis de'fu'"obír

Que cefjen las

introdnctáus fm
licencia.

gacion.

Remtdfe ri7(on

al GóVierm de

las ^tis ay con

ella.

Priojies^

12. Y pira que efto tenga la reforma conveniente , las Co
fradiasque eftuvieren incrodticidas , fin la licencia / y apioba
cion neceíiaria de los Superiores , que la deban dar , cdXcñ def
de luego , y no continúen con ningún pretexto ; y los indios d(

que fe componen j^nto concurran » ni aísiítan á función alc^uní

de ellas , pena de cien a cotes a cada vno ^ por cada vez que con
traviniere j y íi fuere Cazique, Governadorj ó fegunda , de pri

vacionde íus oficios, y de que íean reducidos a Indios ordina
rios mitayos.

13 Y por lo que toca a las qu- eftiivieren fundadas con li-

cencia , y deípaciios bailantes j los dichos Corregidores remitir

a efte Govierno memoria j y razón autentica de las que fon , ex
preííando las de cada Pueblo , y el numero de tributarios de ca

No fe nombren \
da vno de los de íu Provincia j para que íe aplique el remedio

^'^"""^
" "' que pareciere conveniente , fin permitir en el inter 3 que ei

ellas íe elijan , y fcñalen Alférez , Prioítes , Mayordomas,Priof
tas , ni otro oíiqial alguno Indio , ó India, mas de el que come
Sacriftan , ó Mayordomo , cuydare de lo que fuere de las Co
fradias > y de pedir los dias de Fieíía , y en el tiempo de las Mif
fas, limofna para el eíHpendio de Jas que íe dixercn en ellas , ^

•para la cera que fe galla.

14 Y los dichos Corregidores , y demás Juíllcias cuvdcr

enteramente de fu obfervancia > y cumplimiento, que fe les en

carga y como de punto principal , que ioaiediatamente mira ádí

conlervacion j aumento, y buena educación de los Indios \ íobrc

que íeaííada pregunta en los interrogatorios de íus reíidencins:

I'

para que fean condenados en las penas que merecieren , confor-

me fuere la omifsion

.

,^au,cjcj.ry.
, ^ Q^ Iqs dichós Correo¡idorcs , Tenientes , y dem.as Ti^f

' ] ticias , y Llpanoies , no ocupen a los Indios en fus trat^ines , *^

I
conveniencias , ni coníientan que los Guras , y Ayudantes , Ioí

Caziques , Governadores , y Principales fe íirvan de ellos, en

minifterio alguno j fin pagarles fu trabajo , y jornal , en la for-

ma que lohazenjydebenhazer los demás que los han menef-
ter , fin que para aprovecharle de fu fcrvicio , pueda influir , ó
conducir el pretexto , y titulo de que neceísitan de ellos los

Curas , para cofas de la Iglcíia , porque para efto fe feñalan ios

Can-i

áf los Indios

fajarles»
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1

Cantores , Sacriftan j y Fifcai : No pudiendo ( concluye vni Ce""

dula Real ) los Seglares 3 los Cisneos , los ^ugiofos , los Übif¡jos , ni

los Virreyes , ni Vrelado alguno 3 menos ^ue pagándoles iferyírfe de les

hijos en minijlerio alguno.

16 Y porque íuclcn algunos Curas incurrir, y faltar en

:fto , ocupando muchos Indios en fus convenienciasjíin pap;ar-

os , cafo bailante para quitarles las Doótrinas j como previenen

as Ordenanzas : tendrán los Corregidores , y demás Tufticias

nuy particular cuydado de averiguar , y íaber anees de pao-ar

os Synodos , y falarios á los Doótnneros , lo que eftuvieren dc-

)iendoa.los Indios por efta razón , y advertirán ai Doítrinero

[ue lo pague , y íi no lo hiziere , retendrán en íi el Synodo , y
íarán cuenta al Govierno , para que délas ordenes , y provi-

lencia que convenga.

17 Que no fe les ha de íeñalar , ni. dar Indio , ó India á los

lauras , para que les ürvan, íino es pagándolos
j y que los eres

nuchachos de los de la Doctrina , y dos Indias viejas que íe

eñalaná cada Cura para el fcívicio ordinario de fus calas , íe

-

;un la Ordenanza , ha de fer , y fe entiende en la conformidad

cferida j y fi necefsitaren de Pongo , Camachi , Miche , Mula-
niche , &c. fe les darán , pagándoles fu jornal , y trabajo en la

brma que lo pagan, y deben p^ig^^r los demás particulares^

'vezinos que los alquilan. De i'uerccquealsi á losqueocu-
>arenen el miniílerio ordinario de fus caías j como á losde-

nas que huvieren menefter , han de pagi^r enteramente fu íervi-

io.

18 Y lo mifmo fe ha de entender j y entienda enquanco
las cofas de comer j y délas que neceísitan los dichos Curas,

Corregidores ^ Tenientes ,y demás perfon as referidas ; porque
lada de eílo han de poder llevar , y

pedir álos Indios , íi no
s pagándolo al precio jufto , y corriente i y de averio cumplido
fsi los dichos Corregidores , y Juílicias prefentarán recados

aftantes en fus reíidencias , con apercibimi,ento,que fe les ha-

a cargo en ellas.

19 Que los dichos Corregidores , y Juílicias no paguen
ynodo , ó falario á Dodrincro alguno , Gno es teniendo pre-

:ntacion Real , y Canónica inílitucioa del Díocefano , de la

)odrina en que eílá íirvíendo , y por cuya razón le paga j fia

[Ue aproveche paraeílo tenerla , ó averia tenido antecedente-

men-

Nn

De/ Synodo fe

pag»e .í los ¡ndlus

lo j:He les debierí

por fu írabujj el

Cura»

Tpoy h qit; Jes

hitViere ped-do, y
lleVafo,

Na fe pdgaeSy-

nodo i qiil'n no
tiifiere prefema-

cÍQn,j) colación.
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menee de otra > en que aora no reíide , y que fea por el tiempí

queliuviere rcfidido.Todoloqual hadeconftar al tiempo d

iasreíidenciasdelosíuíodichos, por recaudos, y cartas de pao-

en que íe eípeciíique dcíde quando corre la dicha prefenca

cion i\eal , y lo que de otra tuerce pagaren,nQ fe les admitir

en cuenca. -'

lo Que al tiempo de pagar los Synodos álos Curas re

1 baxen de ellos los dichos Corregidores , y Jufticias lo qu^c irr

1 portó el pefo enfayado 3 quehuvieren cobrado dichos Cura:

1 por razón de la adminiftracion de los Indios forafteros, que fue

len pagarle , en conformidad de la nueva Cédula ; de modc
que lo que efto importare fe encere menos del Synodo

; y par

procederle con toda juílifícacion , los dichos Corregidores

,

fus Tenientes harán padrón de los que huviere en fusdiftr

tos 3 de que ha de conftar en fus reíidencias , añadiendofe ps

ra ello pregunta en los incerrogacorios , de que tendrán pai

ticular cuydado los Señores Fiícales. Y los dichos Curaspar

las preteníiones que tuvieren , y para los informes que fe hu

vieren de hazer de fus fervicios ( con los demás titulos , y mer;

tos
)
prefenren inftrumentos iegitimos de los Corregidores d

la . Doótrina , ó Dodrinas donde huvieren íído Cutas j de av(

cumplido enteramente con todo lo contenido en efte defpa

cho , y que de otra fuerte no fean admitidos, ni fe hagan dichc

informes.

2. 1 Yrefpedo de averie experimentado , que fin embarg

de cftar mandado por repetidas Cédulas R-eales , Ordenan9a;

Synpdales 3 y otros deípachos 3 lo miíhio que fe contiene e

efte , no han baftado á contener á los Corregidores 3 Teniente;

y otras Jufticias > y á los Caziques 3 Governadores , Segundí

períonas , y demás Indios principales ,en los términos de lo li

cito 3 íin paliar á abufar de la manfedumbre 3 y puíilanimida

de los demás Indios mitayos , y ordinarios , y también aUum
Curas Seculares, y Regulares , y fus Ayudantes , que los adm
niftran, pues íiendo los que deben, por razón de fu eftad(

y exercicio , y por la obligación que tienen de dar buena cuer

ta de las obejas , que fe les encargan , y de procurar fu alivie

aumento , y confervacion , mirar por ellos , deben cambie

efcufár el ocuparlos en diferentes minifterios de fu propri

conveniencia , y dexarlos defcaníar , y acudir á fus Chacras,

ofi



Los íigra¡>tos q\
' les he

m d I

Efpafloles.

Sondclitot pit'

hlicos.

Tengan noticia

de ellos los Supe-f

rioreí para eL r^m

medio»

_I43

3ÍÍCÍ0S , y dem^s ocupaciones de fu vtilidsd, '

... i

21 Y para que íe pueda aplicar á daño tan envejecido,
\ fe^H] haZnZS

j perjudicial el remedio que conviene > y tengan debido efec- den ^ los de los

o las ajuftadas dirpoíiciones , y defpachos librados en efta ra-

onjde que vnicamence pende el fin que fe defea,que es el

livio i aumento i.coníervación de los Indios , y fu inílruccíqn,

' adelantamiento en la Doíí^rina Chriftiana , y Miílerios de

luelba Santa Fe Católica i confiderando , que los agravios, y
nalos tratamientos que fe hazen , y cauían a los Indios ,. exce -

len a los que fe hazen a los Efpañoles , y ion delitos públicos,

n que qualquiera de el Pueblo puede intervenir , y repreíen-

ar el exccíío i y que los puntos contenidos en efte delpaciio,

niran , y le dirigen , principalmente a la adminiítracion > bien

(piritual , y enieñan^a de los Indios , de que es precifo , y con-

'enientilsimo tengan noticia individual los Superiores , que

)ueden , y deben dar la providencia neceíTaria , que conduce a

ipartar , y quitar el impedimento , y cftorvo , que retarda , y
:mbara9a el aprovechamiento, buena educación , ytratamíen-

o de los Indios , y a que fcaii mejorados j y promovidos en las

:oílumbres, .¿iu*l f

2.

3

Mando j que fíemprc que fucedicre faltarfe , y contra-

'enirfe a alguno de los cafos referidos , puedan , y deban los

Corregidores , y fas Tenientes , por Tola fu noticia , o la que

)tros les dieren, hazer información de el hecho , íumaria •, yex-

:ra judicial , con todo iecreto , y recato , examinando algunos

:eftigos , que lo fepan ,y fe ayqn hallado prefentes , y defpues
^

ie examinados , fín pallar a otra diligencia alguna
(
porque

j

día no tiene forma, ni naturaleza de juizÍD,ni proceíío , íi-

I

lio de vn teftimonio autentico , como le puede dar el ElcriYa- |

uo,yteO:igos)hagan facar ,"y faqiien dos traslados , y con I

carta que los acompañe , los remitan , e informen a efte Govier-

no , fi el cafo fucediere en el diílrito de ella Real Audiencia , y

con otro al Señor Argobiípo , ó Obifpo de la Dioceíi. v ^.

2.4 Yñ fuere en la jurifdicion de la Real Audiencia de k
Plata , o de la de Quito 3 a los Señores Pieüdentes , Ar^obif-

pos , o Obifpos de ella , dando afsiraifmo noticia ( en efte ca-
~\i¿^:f^t

lo
)
por carta al Real Govierao , para que afsi enterados los Sij- ^^f^^ ^^^^

periores , concurran a refolver lo mas conveniente.
j
quandoconcr^vi-

¿c y porque caufando h contravencioii 1 y agravio los i nieren las jufli

;

^ ^ Cor-[«''^*'

Para eflo fe ha •

ga fttmanii p'ji^

las Jiijiicias , fi
exceden los Cu

ras.

Lo t^ue Je h^a
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Pdgdpuntualde

iOsSynodos^

í^tíe los Corre-

gidores enteren

tercio por tercio

lo qne importaren

ios Synodos en las

Caxífs Hcales,

Corregidores > y Juílicias , que la adminiftran , los Cazique

Governadores , y Principales , no avrá quien acuda al repare

porque vnos á otros fe tienen reípetOjy diísimulan los exce

fos •, y aun en cafo que eíto ceílc , declaro , que en los puncos n

fcridos, y no en otros , puedan los Curas propriecarios , y otr(

Superiores Eclefiafticos Dioceíanos hazer las mifmas informí

ciones 3 y diligencias j fegun , y en la forma que queda dicho)

aísi los ruego , y encargo ayuden , y concurr:in á felicitar el r<

paro de tantos daños , como fe han experimentado , y exper

menran » por faltarfe a la puntual obíervancia de lo qae prudci

temente eftá prevenido por tantos defpachos , y refoiucione

como fe ha dicho ; procurando hazer las informaciones
, qi.

los íuceílbs , agravios , y procedimientos de los Corregidores,

demás Juílicias pidieren en efta materia j y remitirlas con fecn.

ridad á los dichos Superiores , pues es de fu primera oblicraci(

folicitarcl alivio, confervacion , y feguridad efpiritual de 1

Indios , que tanto la han menefter.

z6 Y porqué para la obfervancia de todo lo referido coi

viene mucho , que los Curas , y Miniftros de Dodrina ten^r;

I la paga j y fatisfacion de fu Synodo , con la puntualidad que

I
jufto , y eftoy informado , que algunos Corregidores la reta

I
dan hafta el vltimo año de fus oficios, y muchas vczes mas tien

' po , caufando continuas quexas , y pleycos fobre fu cobran

c

de cuya falta puede aver reíulcado , ó la incroducion , ó la tol

rancia del exceíTo en adelantar las obencioncs,y el de ocup;
los Indios en induftrias , y trabajos , para reíarcir , oor eíle m<
do, los Curasjla falta que les haze el Synodo , con que debe
fuftentarfe , de que reíulta divercirfe á otros fines temporale
aquel amor , y zelo con que debe aplicarfe el oficio de Palbr
la enfeñan9a ^ confcrvacion , y guarda de fu rebaño ; y para qii

fe ocurra con el remedio conveniente , y proporcionado á le

daños que en eílo fe experimentan.

¿7 Ordeno , y mando , que los Governadores, Corre(TÍd(
res, y Juílicias Mayores de todo el Reyno , aCsi como t?enc
obligación de enterar en las Caxas Reales por tercios , con
demora de tres mefcs , que les eílá concedida por Cédula de u
dcNovicmbrede 1584. y autodelGovierno de ¿s.dcSetiem
brede 1570. cnel mifmoplazo, ydebaxode las mifmas pens
de privación de oficio, eílén obligados a enterar enlasCaxa

'

Rea



M5

leales , todo loque importaren bs Synodos de fu Provincia, i

M'cio por tercio yen plata , ó en cartas de pago autenticas, ó
j

;cibo baílame í que lo juftiíique , donde no iiuviere Elcrivano,
j

refentando también las cartas de pago , ó recibo bailante de lo
j

.le debieren enterar á los Curas en eípecie > conforme íu obli

ación.

z8 Que los Oficiales Reales no les den certificación de]
jif¡¡^,,^/¿lf,%

^er enterado el tercio de los Tributos Reales ,lm aver junta
j tijicíictonáelen-

icnte enterado lo que pertenece por aquel tercio a los Synodos, -"f**^
^^ mbatos,

en plata etcdi vamenté , o encartas de pago de los Curas ,y \ ¿g ^i Symdo,

iodrineros, como va referido , exprefiandoio con diltincion en

certificación que dieren de los enteros.
\

29 Que por facilitar mas la puntual íatisfacion de los Sy - LosCu^p^sce i

cdos , íe permite a los Caziqucs , Governa dores , y perionas a
1

1^, f^eian^^^cir
j

lyo carteo eftuviere la cobraa9i de los tributos , que puedan i di';;v«¿.
"^

j

3gar a los Dodrineros , por lu mano , lo que íe les debiere, por
j

Dr cuenta de lusSynodos. Y ie mmda , y ordena á los Córre-

idores , que lo que aísi pagaren , lo reciban en cuenta de los

ibutos , fin impedir j ni prohibiv a los dichos Cobradores , que

ledan hazer eftas pagas , y tocorros a íus Curas, xp.ena de ., qui -
'

Lentos pefos por cada vez que lo impidieren. ¿

50 Que por la permilsion referida no fe entienda que fe I; Por ejl^ p?

I facultad a los Curas, para que. p.uedin compeler ,ni apre- \'-^'fi'^'i'^_ «>', ?•*;

liar a los Caziques, Governadores , y demás .cobradores aei- 1 (^^^^^Z

is pagas, pues no íe les pons en obligación de naz^rlas, íiuo ie y
:s da licencia para que las puedan hazer. / / I

31 Que los Oficiales Reales de loque encerái;en los Corre- I ios o(¡c¡A'es\

idoresjpor cuenta de los Synodos paguen Ckí ninguna de- ,|'^^'^-'"i'^6?-'«-^^
'

V 1 /^ r\ ci. • ' r ' • <*' J j t t í'Sjíioaos lia nía

-

ñora a los Curas, y Doctrineros , ím neceisitat de ordenes del i ,.„„..'^^^„„,

jovierno para ello , aunque las tengan generales para no hazer
j

'
; \,! ;¡

lagamicnto alguno , porque nunca te podran comprehender en
*

lias las pagas que pertenecen a Synodos , ímo fueren cxpreífa-
,

las en algún cafo , por motivo efpecial.

32 Que en las certificaciones ¡que dan a los Corregido- J^^^ íf̂ ^^ '^¡^^

. ^^ j , ^ ^
. ^ r í

Corregidores la

es de aver enterado las caxas en' el primer ano , para íacar la prsrrogdcim ie

)rorroo;acion del fegiundo , ayande expreíTac los Oficiales Rea- ¡"g'^''*'^'^ f»c /«
^ ii-i" t Nil cer-tificacion de

es aver enterado también lo que les toca , y pertenece a los
j auer encerado bs

Jynodos ^ en la fbíma referida , y porque tiempo hizieroneí en- í sytiodos.

:ero , porque de no averie hecho por el que dcbiin , ie les de-
^

r-

5 bs

Oo

ne-
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Los Oficidles

Redgsdén caen

td de Id ornlfs'ion

fAS tuvieren los

Co^t egidores po-
:^eidosporf(iM<í

gejiad.

Efle ^Hto fe
i fon^a en los titH- {

\los aeíos Corre-

gidores , y en los

éfpachos paraU
i
remencia.

negara la prorrogación , como deíde luego fe declara por eft

Auto eftarles denegada , y que no íe les admira memorial
, m t

Tribunal de Quentasconíulteíobre la aprobación de los ente

ros , antes fe les haga cargo en las que huvieren de dar del tierr

po de fu govierno.

3 3 Que con los Governadores , y Corregidores proveid<

por fu Mageftad , que no ocurren al Govierno 3 por prorro^c

cion , tengan particular cuydado los Oficiales Reales , ademí
de lo que queda prevenido en los capítulos antecedentes d

efteAutOjy Proviíion,de dar cuenta ai Govierno j pena c

docientos pefos , todas las vezes que los dichos Correo^idon

no hizieren los enteros j alriempo que les ella feñalado. Y 1(

feñbres Fifcales de los diftritos , cuyden , y velen fobre la ext

cucionde lo contenido enefte Auto , que fe hará notorio a le

Corregidores, y Oficiales Reales aduales , y íe pondrá en 1(

títulos devnos, y otros de los que en adelante íe proveyereí

y en los defpachos para tomar las reíidcncias 3 para que el Tuc

de ellas les haga cargo de la inobfervancia de los capítulos coi

tenidos en cílc Auto, Fecho en la Ciudad de los Reyes á 20. d

Febiperode i6Z^*

mw
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j Go'vernadoY de Guamabelica,
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