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ir- P R I M E R A  P A R T E

P E S T IE R R O  P E  íG N ;O S & ^ C & |S -:i ^
Antorcha contra las vi timas eludas que 
el difeurfo : Sacada á vifta del mundo para los 
íignes Penitentes Hijos de la Eíclarecida » fíempre 

generada j y no menos que Seráfica Orden 
Tercera del Serafín llagado de la Iglefía 

nueítro Gloriofo P. y Patriarca 
San Francifco.

E S C R IT A  POR EL P . Fr F R A N C IS C O  D T ^ iZ  D £  S ^ é  
Suenan entura Predicador ^4pojiolico , Calificador del Santo T r fb m ^ 0 ^  
¿elalnquiftcum, Leñar de Teología, que fue deles Comentosdt--$?;H¿fy$i¿C&É 

P aire San Francifco délas CiudadesdeOmeda,y San*.
, tiago , y  que al prefente leesde Víperas

enelReal de N.P S. Francifco ' A '
de Salamanca. ..

V E s iS R  E L  PROLOGO *4 L LETO R .

DEDICADA AL M V Y  ILV ST R E SEñOR D. G V TIERRE.
Bernardo de Q airos> Marques de Campo Sagrado, Señor-dé ' 
las Varonías y Caías Solariegas de Qairos , Alas ,Carrefid||rl'í 
Huergo, Capitán, y Alférez mayor deia Villa de A u¡¡és,5e§Oi¿| 
de la Villa de Villoría , vdel Coi cejo de Val de Viñayo, cdñ * 
treinta lugares de fu lurifdiccion , Regidor veir.te y dos v a c ^  
de la Ciudad de Ouiedo > y mayores Lugares del Principado. 
Afturias, Gouernador, y Capitán genera1 dedo del nueuo Reptitór 

de Granada, y Préndente de la Real Audiencia de Santa Ecefel¿a 
y al prefente Corregidor de Ja Imperial, y Coro* , 

nada Villa de Madrid.
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Caftillos* Torres» y  Cafas fuertes»y entre ellas de> 7 ;■ 
las Solariegas de ̂ W w } Alasi-Carréño,y HuargO) Ca- 
pitan» y Alférez mayor de la Villa de Auilcs, Se- || 
ñor de la Villa-de 'Villoría» del Valle¡de Riotnon- \

Principado de Afturias» Goucrnador»y Capitán 
general ele&o del nueuo Rey no de Granada»y; 

Prefiderrte de !a Real Audiencia de Santa

ImperiaU y Coronada Villa 
•;de .̂ Madrid.

O es Fácil,ISeñor/oculrarfe como defobll- 
gado, quien por públicos moriuos debe 
acredlrarfe deagradecido, conque no pu
do vacilar mi afe¿k> en la elección de Pa- 
trocioio para erta corta obra-fupuefto que 
la firuen de ligeras, alas para bolar á los 
pies de V. Señoría el pefodemuy (ingula- 
res razones, que califican.de bien acorda- 
dos fus buelos. Permlrafeme la relación

breue de algunas, quefíi ua-n de luz, en que la atención defeubra, 
confina efte difamen coíflos vttimos lindes del mayor acierto*

tan» y dei Concejo de Val de Víñayo »contreinta- 
lugares de fu jurifdiccion» Regidor veinte y  dos ve- 
zes en la Ciudad de Ouiedo»y mayores lugares del’

Pee »y al prefente Corregidor de la

f  2 La



La primera razón,y.mas.Ungular prenda que hazla en laantígue» 
dad beneméritos a los Hero'es del titulo de Mecenas, era en fen» 
tit.de muchos, Ja feñalada nobleza..Enefta ninguno que fepa c o 
mo yo fus realzados timbres; negará á V . Señoría los primeros 
splaufos: pues áia manera que aquellas quatro fuentes del Pa- 
rayfo dauan principio á quatro caudalofos rios; que coníuschriF 
talinas corrientes hermofeauan la tierra , yfecundauan fus venas 
renaciendo en otros litios , para remedo de fti primee origen; 
afsicnel Principado,de Aflurias* Parayfoameno de la eíclarc- 
cída nobleza de ellos Reyncs , las quatr© Cafas Solariegas qus 
©y eflin en la perfona de V . Señoría, fon otras quatro fuentes» 
©rigen de quatro rios, que no folo han fertilizado con las cor* 
rientes d© fu nobleza, en lo limeño de aquellas celebradssMon» 
tañas» lino que fe haneftendido, renaciendo en druerfos Reynos» 
aun del nucuo nuindo, para remedode fu primer principio De- 
xo de referir lo que toca á las Cafas de Hutrgo, y Cu rtió, fio á los 
Hiftoriádores las excelencias que pertenecen á la noblezadclos 
¿iUs-, y folo tocareen cifra lo que pude alcanzar de la Nobilifisi- 
ma Prcfapia de Q«iros: porque aunque V. Señoría por *4 las g o 
za Patronato en los Conuentos de nueftra Señora de la Merced 
de Aúlles, y déla Purifsítm ConcePcí°n de Relígiofas de mi 
Orden en Viuero, por Quinos , le goza enel grauifsimo. y cbfer» 
nánrifsjmo Conuento denueflro P. S Francifcode Üuiedo, en 
donde eferiuz efta cbfa, en cuya Capilla mayor iacen fcpulrados 
fus efclarccidos Progenitores por efta linea :y afsi efta es la fe» 
gunda razón, porque efta obra bufea la protección , que por auer 
íe riabaxadoen aquel Coruento, efperara hallar en V . Señoría» 
aunque fuera otro el Mecenas.

Tiene pues V. Señoría por Señor de la Caía de Quiros vna 
prerrogariua, que fe halla en pocas Cafas. Explicarela con vna

ponderac!on.quefiruióá Tucano, para antepo- 
lucdn ¡ib. 5 . nerelrio Nilo á otros ríos. Dixo efte Autor» 
JPharf. Nuüi que les demas rios antes de ferio* y en fu princl- 
f>ar»umhcuit', pió fe efteRtauan arrovuelos pequeños, y por 
te Hiilfhidere. eíib hazía exceffo á todos el Niloj pues aun en fia 

origen era de feñalada magnitud en fus corrier » 
tes, finque alguno pudieffe notar de pequeñuelosá fus raudales 
en d primer fér de fu nacimiento. Tuuieron principio muchas 
Cafas de Efpaña que oy blafonan, de mares en la nobleza> pagan -
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¿ q fcudode ¡nferiocldad en fangre,y pequeñezen el nacimiento
Jos que hizleron qaniaá la altura en qneoy fe gozan» pero la Cafa 
de nunca le vio en la eftrecha feruidumbre de menor en
la nobleza, es íi Niio caudalofoá quien nadie conoció arroya 
por ia altura de fu principio. Tunóle en aquel valerofo, y afana!. 
do Conílantino híio de los "Emperadores de Confíantinopla, 
qué con vn crecido exercito defendió al Santo Pontífice Eítefa- 
no Tercero, venciendo a Defidetí© Rey de los Lómgobardos, 
enemigo fangriemode la Pontificia Silla. En premio de eftavl-, 
¿loria, que confefsóel Pontífice deberfe al valor de Conílantino, 
de fpues de Dios-, le mandó fu Santidad pintar por armas las liaues 
de la Iglefia que oy pone V . Señoría en fu «feudo , gozando el 
privilegio de prefentar i» foiiium la Abadía de Villoría, con 
otros quarenta beneficias folo en ei Obifpado de Oniedo. Vino 
fe á Efpaña el fohrcdichoC©nrtantíno,¡miy fauoreGídodel Papa, 
y acá por fu fangre, y valor lo fue mucho del Señor Rey D. Ra
miro el Primero, al qus 1 íiruió en muchas batallas con la cerca
nía á fu Real períona, quemerecia fu Imperial Profapia. Envna, 
fe hallaron juntos en eíañode S40. y viendo caer al Rey del Ca 
uallo, leuantó la voz en fu lengua, diziendo: 7  fjuiroí,y q u s  
en nueftroCaftdlano, quiere dezir tente fuerte , tente fuerte: y 
viendoalRey en tierra, le leuantó, y dio fu proptio caua!lo,.y 
armas, librándole de entre fus enemigos con vida, y al figuiente, 
día feñorearonambos el Campo, quedando fus contrarios ven-, 
cides. Acordauafe defpues el Rey de la voz Quíror, y de lo que 
debía á quien laauiaarticulado :y repitiendo aquella palabra, le, 
vino á quedar Cení!antiró cor ella por apellido, cue eterniza ea 
la memoria de los hombres, afsi el valor deeftcefcíareeido He*t 
roe, como la familiaridad, y cercanía conque trataba,y afsiftia 
al Rey: refería fu Mageílad eftedüceííb, y fiempre confeífaua, 
que la vida defpues de Dios, le la deulaá Quiros. Y afsi de efte di
cho, como del de Eftefano Tercero tuno principio aquella letra 
conque V. Señoría cerca fus armas ,qnedlzé¿ Befpues de Dios, 
Huiros*

En ferulcloííel Señor Rey D. Ramiro,y del Señor D. Ordo- 
ño fu Suceífor, ganó á los Moros veinte y guarro banderas, que 
juntó por armas á las dos liaues, v fe reprefentan en los feis ¡úne
les roxos, compuefio cada vno de quatro medias lunas, que alu
den á las veinte y quatro banderas, y vfandode eíhs armas, v del



apellidó de Qulros áexó^  de los Emperadores* y íu$ armas, 
soefte InfigneCauailerocon Doña Gal Inda <de Be r nardo * hija 
de Bernardosdd Garpio, y de fu mnger Doña Gali nda hija del 
Conde Alardes déla Real Csfa deFrarcia, por afta parte fe iun*^,, 
taronlas tres floréis de?L balas, armas deeftaCafa., y el apellido*4 
Bernarde a l desaire#, y el León delEfpa ñ&es oy timbre de fu ef- 
cudo: porque como ella Señora; Doña Galinda Bernardo era hr* 
ja de Bernardo del Carpió, y *efle hijo de Sancho D íaz , Conde 
deSaldáña , y de la Infanta Doña GImena herimna del Señor 
KeyDonA.ionfoelCafie,yam bos hijos déL Señor Rey Don 
Fraelacl Primero, entró legrtimamente enáacafade Quitos .la 

Real fangre, que oy heredan los Señores Reyes de 
SÜM en la de Efpaña: y afsi es fentircoroun de los? Híftoriado- 
d'mtoruaD. .res, que el blafomdeeft a Caía, fon ¡ Jas íiguientes 
Fernando de coplas.
Centona fol. 6 Los que pintanlas tres flores 

y 7 Dt 4̂ Ion De Lis.queles diera-Dios,
¡cfm , i. cap. Eftos fon grandes Señores 
i i . Morales En A fturias los meí ores,
!-j-. f. ttb y  . Su renombre es de Qu'ros
up.i9 'C afti Eftos noblesCaualleros
Hohb,^,difm Su fangretienencon'Reyes
tu*f.+ f  agí». Mezclada llndilatar,
i+ 5». Telle^t Bien'conocieron fu efpada
rif. de tos Ser Los moros de allende elrítiar, &c.
n«*dot y  Q j í  Omito el profeguir con eftas/coplas, aunque lo 
roí:s*Bara&- que refta de ellas es de mucho timbre para ella 
Mtuf» Rojal iluftreCafar peroafsieftefblafon, como lo que 
de nobleza fot. lleuo dicho hafta aquí de fu origen, fe puede ver 
iy sotm¿yor efparcidoen RodrigoMendezSilua,enlaHifto* 
amas del Se- ría del Señor Rey Don A lonfo el Sibio, en la Co 
ñor Felipe Se- roñica de Efpaña de Ambrofio Morales, en Caf« 
gmioifal. ry. tillo'Hiftoria de losGodosven A lonfo Telle¿, 
Gendara-tiap. en fu Lucero de la nobleza, en A  ntqnio de Barao 
4 J. ha,enSotómayor,yenelPadreGanda!aenlaHif

toria de las Armas>y triunfos del ReynodeGa» 
líela, pues rodos eftos Autores en todo, óea parte teftifican» fe* 
gun lo que peíteneciaal intento de fus Kiftorias , !as excelencias, 
hafta aquí mencionadas de efta npbnifsima. Cafa. Cuyo Solar ef-
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^  en el Principad© Ae Aftum senm ediodevn dilatado Conde»- 
jo , que llaman de Qairos ,-por tener entre lus limítes e! origen 
de tanta nobleza. Soiofe conferua oy de efta Caía vn Caftilio
eminente» que edificaron Gonftantino,y DoñaCalinda fu muger» 
y quien le vierc>como yo le he vifto, aunque ©v eftá inhauitable, 
conocerá que en aquellos tiempos no podia fabricar fe aquel Edí- 
ciOrfino para perfonas de Real fangre, e ímperial P roía pía,

Eos defeeadiéntes de cita nobUiTsima CaíaytmúeronrteTn-
pre en aquellos ligios la primera efti alacien délos Señores Re»* 
yes: y afsi gozaron* los miímos honores, que los Afcendi entes 
de los Señores, que oy fon grandes en Efpaña > pues fueron R im  
bornes, Condes antiguos , Merinos mayares, Gouerntdores de C<¡jhüos-> 
Guarios mayores , Canallerot.de la Banda, Gentiles hambres de Cama* 
rat,^ilfereces mayores del:Rey,\ Contfuijfudor.es, Emb*xadorts. Todo 
ello  confta de muchos Priuilegios antiguos que. firmaron, y de 
Hi ftorias conque lo comprou:¡ra fi efte papel fueran mas quede 
dicatoría* Y  para que mas bien fe conozca e? poderde los Seño-

res de efta C afa, fe debe aduertir con el Padre 
Ganiara. *Ar Candara en el lugar ya , citado > que helios, v á
mas^ytnunf. orcos, Gaualleros de Galicia fe les debe elauer 
de Galic xap. confeguidb:por armas, que no fe pagaífeal Moro 
S. «. 2. el feudo de las cien Dóiizelías, que auia paitado

pagarles Mauregato.
Eflos mlfmos Señores AfcendientesdeV. Señoría, juntaron 

d fu Cafa lafangtetque oy tiene efpecialifsima veneración en ef~ 
tos Reynos.- ha: e mcncion de algunos cafamientos en compro
bación de efta verdad, y comienzo defde el dezimotercio Abu e- 
lode V . Señoría, que fue ei Señor Pedio Bernardo de Quiros. 
Jiftcáfsiftró,y íimió como Rico hombre al Señor D. Alonfoel 
Séptimo Emperador» v Rey de Cartilla, como lotcrtiñca el Se
ñor Sardobaí en la Hiftoria délos Señores Reyes de Cartilla, y

«León. Casó cite CauaMer©con Doña Calinda Bernardo defeen-
diente de fu mifma Cafa, por parecerle que no tenia mas que ape
tecer, que reunirfe con fu mifma nobleza: y effo mifmo imitó 
V . Señoría pues ofreciendofele cafamientos de muy confidera- 
bles conueniencias-tuuo por mayor la de tener por efpofa á la 
Señora Doña Ana Bernardo de Quiros en quien halló V.Señoria 
fu mifma fangre, y con ella tantas prendas dignas de inmortal 
aprecio, que ©tro menosqueY? Señoría fuera muy dsíigual,y
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f  y falo Yh Señoría fabe eíílmarías como prbpridily 
fin que le aya motúdoxl 1 «reres que hulearon otros en lo que V i 
Seáotia, como difereto no qnlfo anteponer á fu profapialJuílre; 
Sucedió en Ja Cafa ¿aquellos Señores fu .hijo él SeñorGonzal» 
Bernardo de Queros, que llamaron el viejo, eñe firuió al Señor» 
y Samo Rey D. Fernando ei Tercero, y en ía c anquí fia de Baeza 
dclañode r 2 3y. mereció para fus armas ocho afpasde oro en 
c3fiipo roxoj que firueh de orla i  fa efeudo. En fu Sepulcro en 
elConuentode nueftro Padre San Francifcodc Ouiedo ,eílá ef*
critocon letras de aquel tiempo, que fue Merino mayor de to
do el Principado de Aílurlas, y ella Dignidad tuuo tanta eftima* 
ciernen aquellos ligios, que dize Salazar de Mendoza, que ios 
mayores Señores d.e Efpaña, feintitulauan Merinos' mayores éñ 
diuerfas tierras. EfteCaualJero eítuao balad o con Dan* Catali> 
na Quiñones hija dala Cafádel Señor Conde de Luna. Y dexá- 
ron por hijo  fuceflor a Arias Gonzalo de Quircs vndeziino 
AbuelodeV. Señoría, queíiruióal Señor Rey Don A lo iio e i 
Sabio, y Dezimo de Caftilla en las conquisas que intento en el 
año de 12 ? 4 . y en premio de fus grandes feruicios, le. hizo fu Ma 
geflad merced délos Portazgos de A Hurlas, dándole la Guardia 
de fu tierra, para que la defendiefls de los Caíanos, que la oprk 
miau,como lo teftifica A lofo Tellcz en el lugar arriba citado de 
fu Lucero de la nobleza, Eftuuo cafado efte valetofo Cauallero 
con Doña luana de V iíialebos, hiia de ios Señores de la Cafa de
elle apellido* qucoy es del Señor Marques de A.ftorgá.Dexa*oiv 
efios Señores por fuceflor en la Cafa de Qui ros á fu hilo D G u - 
tlerre Bernardo de Quiros, dézimo Abuelo; de V i Señóríavqüe 
íiruióaí Señor Rey Don Alonfb él Onzen'o., y fué fu Gentil hom 
brede Camara, y íeaísiftló en las guerras de Granada del año de 
r„3 44 defpaes de auerfe hallado» en la batalla del Salado Vtari ja. 
Lhumuale fu Mageftad,.cl .Rey Chico de Afturias>fúc fu Alté*' 
-rézfíjayor, y hallé eferito, que en la compoficionqüe tu MageO* 
tad hízo’ con ios Grandes en Garrían, defputs de püéfto enp.iz,' 
y fecholes'pleyco omenage, de que no fe ofenderían los homes, 
y- faciendas: y auiendo entregado lugares, y fortalezas le nom 
brófu Mageflad porGouernador de ellas. CasoconDoñaMar- 
.quefade Cifuentes, hiia áelos Señores de A Imazan, que oy fea  
ynos cernios Señores Marquefesv de Aicañizas.
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• - • Su'eediél' eftóí Senores fu hilo Gonzalo Bernardo' de Q.il« 
fiaros, Cau^Hero deis Batida, y Conde de S. ÁntOÜn ,nono Abue
lo  de V* Señoría, el qual íiruió al Señor Rey D. Enrique e iSe- 
gundo, que defpuesFue vencido ds fu hermano el Señor D. Pe
dro, y defpojadode los Cadillos, y fortalezas que poíFeya. El Se 
mor D. Pedro tono prefo al Señor D. Enrique, y antes de foitar- 
4e i le pidió en reenes de lo que pretendía, fíete Caualleros, dé los 
•que con mas cercanía le áfsiftian» y nombrándolos el' miííñoD. 
'Pedro, el tercero que feñaló, fue Gonzalo Bernardo de Quiros: 
¿el qual aulend© eonfeguldo 1 ¡herrad del Señor D. Pedro, fe fia
dlo entre los oinquenta, enla batalla de Montiel,en daño de 
•j 369 . al lado del Señor 13. Enrique, y viendole caer, llegó á le -  
mantarle y qúezandoíeel Señor D. Pedro, de que era Faltar alo  
•pagado el ayudarle, le refpondió: pito Rey, ni pongo Rey , pero 
-aynio a mi Señor, Y  aunque eftedicho feapiica también á los Bra- 
<amontesj que tocaá los Quírofes lo afirman Francifco deZe- 
-pedaen la Refulta hiftotlal de Efpaña, Fray Alonfo Rimíoncn 
el Cadillo de la Eítrelia deMontie!, yel Conde de la Rocaen la 

Hiftorla del Rey 0 * Pedro. Defpaes que quedó vidoriofo el Rey 
D- Enrique., embióá efte Caualleropor Embaxador íuyoá Ingla 
térra, f  de hizo defpues machos faüores, como coñfta de dos 
Pr-iuiíeglos Reales,dado el vno en el año de 13 55.y el otro en 
el de 13 7 3 • por vlti mofe retiró á Afturias, y-teniendo el Conde 
de ValéciaPtiadalaCiudadde Ouiede,ella inuocóel fauor del 
■ Señor Gondede S. Antoiíndel Sotillo del Concejo de Lena,
el qual vino con vn numsroíoexercito áfocórrerla , yha-ziendo 
retirar al Conde de Yalencia, la Ciudad agradecida a tan Ungu
lar fauor» le hizo fu Regidor perpetuo, quando todos eran aña
des: y de efte fuccíTo quedó á la Cafa de V . Señoría el preferir en 
voto en las Iantas gene rales de Principado á la mífma Ciudad, y 
mas Concejos, como confía de las éferituras que acerca de sfto 
tfe hallan en el Archiuo de la Ciudad, y en el de ¿fía Iluftre Cafa, 
hechas en el año de 1374. defie el qual hada el de 1624..'en que 
■ viuiael Padre de Y . Señoría, gozaron, y vfaron de efta preemi
nencia fus UuílresPrcgenicores.El SeñorD. Gonzalo.Bernardo 
eftuuo cafado con Doña Menciade N ma híiade la Cafa dé efte
■ apellido, y hermana del Conde Don Pedro Aluar^z de Ñaua ,de 
quien deprendió aquel afamado Conde Don Rodrigo Almirez de 
AfíuríasoDexaron por fuceffor éítos Señores á fu hijo D- Gu-
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fierre González de Quiros, odauo Abuelo de V . Señoría, Con** 
dé también deS. A ntolin,á quien honró ffiuchoel Señor. Réjr 
D. Enrique, ai.teponíendoleá toda Ja nobleza A ftutiana, como- 
coníta de ca reas que ©y permanecen de fu Mageftad, vna> eferita 
en Burgos en tj.deOtubre de. * 377- y otraefemaen. Vailado- 
üd en el año de G79* y como lo teftifica también PeUicer en él 
memorial deíCoide de Miranda. Muerto el Rey 0 * Enrique* 
el Señor I V  luao-íl triante role hizo eí fauor .deiconferyarleen el 
titulo-de Condede S. Antolin, como confia de fu PríuSlegio da
do en Burgos en; el año de ijx o .y  deípites fie hizo fu Alférez m* 
yor, ycom o táUleuóel Eftandarte de CaftilJa en la batalla d©l 
lubarrote en donde auiendole cortado. los bracos, agarró con los 
dientes él Eílandarte, y fie tuuo?hafia que perdiola vida en ferui- 
cio de fu Rey, como lo refkre la Coronica del Señor Rey Don- 
luan el Prlmeto de, Portugal en ei capitulo fe lenta. EfteSeñor 
obtuuo merced', para que fus defcendlerytes , f¿ entetrafen en la 
iCapillaiReal de Toledo'dondé; feenterró*el,eomo oy fe vé.Tam 
bien prefentó,por Priulkgío concedido á fuCafa >el Arcedla- 
ratp de Gordo», DIgpidad.de ia Saeta. Iglcfia de Ouicdo, co mo
lo refiere A  Ion fodeSan ta C ruz. JEfiuuo' cafado efteCauallero 
con Doña Sancha Quixada, Kí ja de los Señores de VHlagarcia, 
.Condes de Peñaflor» y ella Señora eftá fepultada.en el Conuento 
áenueftro PadreSan Franclfco de Ouiedo, y el Epitafio de fu fe- 
pultura denota mucho de: lo que digo de fu marido.

Dexaron por fucefiar en la cafa á fu hijo luán Bernardo de: 
Quitos»; féptimo Abuelo de V . S. ,y Conde de San Antolin, el 
quai firuid aLSeñor Rev D . Iuan el Segando, y mereció le con- 
feruaféen todos: ios Prluikgíos de fu Cafa,,,y en el titulo de. 
Conde* com a confia de la cenfirmae'on echa á fb fauor en V a -  
lladolidenelañode 1412» casó con Doña Aldonza Ramírez, 
y Guzman,.hija de laCafa deGuzman, Marquefes de Toral* y 
Duques, de Medina de las Torres,. A  cilios Señores fu cedió en 
•la cafa de Quiros fu bi i:o Lope Bernardo de Quiros fexto Abue
lo de V. S . el qual viuió rettradoen Afturias, fin cuidar dé que 
fe contlnuáflé en fu petfona el titulode CondédéSan Antolin: 
y fifsi le perdieron por fu omifsion fús defcendienres;Cásó con 
Doña Leonordc Villan:¡izar, hija de Nicolás Eérnandezde VI* 
Ikmizar/Maeftrcíaia deLniifmo Señor Rey D. luán el Segun
do. Y dexaron por heredero 4 fu hijo YbanBernardo de Quiros,



quinto Abuelo de V. S. que firU&- al Señor' Rey. D, Enrique 
«Quarto, fiendoíu Guarda mayor, y Merino mayor de Aitunas, 
y  con Tu facultad Real, futido el Mavorazgoque oygozalacafa 
d cV . S . á ia  qual fe retiró enlas Inquietudes del Rey nado del 
•dicho Señor D. Earíqué» y entonces feapoieróde la Ciudad de 
Ouiedo,y la fnaúutuuo,y defendió hafta que folfegadas las In
quietudes, con granlealtad la entregó al naifmo Señor Rey que 
embió al Conde de Luna á entrega ríe, deella en fu nombre, c o 
mo confía de la e feritura de entrega, hecha en Quiei-o en diez 
rdé Enero del año de-14 jo .  ydefde entonces ysóel Conde de 
Luna del oficio de Merino mayor, y l»  fidelidad de YbuvBer.- 
■ nardo de Q iiros la premió fu M'vgiftad con darle los Portaz* 
•gos del -Principado» Eftuuo cafado elle Gau altero con. Doña 
Beatriz Cabera de Baca , hita de D. Ñuño Fernandez Cab:cu de 
•Baca, Señor de la Cafa de efíe apellido, y de Arenillas, y Emba- 
xador de Aragón»y de Doña Brianda de Vega, cuya Cafa poiTes 

fel Señor Marques deplores Dauí la,y Aguilar* Sucedió á los fo- 
bredichos Señores en la Gafa de Quitos fuhijo Gonzalo Bernar
do de Qjiros,quetuuo por hiiod Yb in Bernardo de Quiro¡s,que 
eftuuo cafado con Doña MariaEnriquez hija del Señor Almiran 
tcdeCafíllIa, perodeeftos Señores no quedó fucefsion: 1  afsi 
boluió la Cafa al hliofegundo de Ybin Bernardo de Q  úros,que 
fe Hamo Gutierre Bernardo de Quitos, y.es el quarto Abuelo 
de V . Señoría. Lós SíñoresReyesCatólicos le confirmaron el 
Prluilegio dc Jos Pórtazgosk-Eéuuo cafado con Doña Guiomat 
de Prado» hlia de la Cafa de Prado» de quien1 viene el Marques 
d e  Prado,

Sucedióles en lá Cafafu Mío FranCifcoBernardo de Quinos 
tercer Abuelo de V. Señoría, queCftuuocafado con Doña Ma
ría de ERtadá, hija de laCai&<ie0 ll®iie^^ , que oyefta en def- 
cendíentesde la mifraaCafa de Quitos. EftosSeñores ruuieron 
pór hijo á Sebaftián Bernardo de Quitos llamado el Viejo» le
gando AbueíodcV. Señoría * que casó' con Doña Catalina de 
Miranda,hila de laílufíre, y nobilifsima Cafa de Miranda, que 
oy es del Señor Marques de Valdecarzana-.y es delas primeras' 
mas antiguas, y mas nobles de aquellas Montañas , y puedo de* 
zir derodaEfpaña, la qual tiene Patronato en 1» Capilla áe los 
Remedios de nuefíto Pádre'San Francifco de OuIedó,y vn fú tnp- 
tuofóentierrocón armasde laCafa^de Quitos,cn que fe conoce
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' qnanvna fon eftasdos flGbiíiTsifflas Profapias.A los fobredichos*. 
Señores fucediófu hijo Gutierre Bernardo de Qu i ros fu Abue- ■ 
lóde V. Señoría, que caso con Doña María Ürdúñez., hija de Jav 
Cafa de cite apellido, que en A ílurjas tiene numero entre las de 
Ja primer nobleza, por traer fu origenjiel Señor.Rey Don Ordo»- 
ño-Deefios Señores fiue íuceííbr Don Sebaílian Bernardo dc. 
Quiros fu h i jo , y Padre de V. Señoría , que efluuo cafado con, 
l)uña Eulalia Alas,,y Garre ñ o , Madre de V*. Señoría., por quien. 
heredó las dos Cafas Solariegasde aqudlosdosapeilidos».TodOc-; 
Jo que dixe haíla aquí del árbol genealógico de la nobllifsima Ca? 
fa.de Quirps, fe puede compre bar con Josinftrumentos ya cita--¡ 
dos» y con teftamentos, yeferituras que pudiera nombraraqui ,íí 
juzgara me era precíflb: pero para creer grandezas de la Cafa de 
V, Señoría Juzgo que nadie necefsitará demás- apoyo : y folo le 
suie meneder gara perfuadir á muchos á la verdad, de que no ayy 
CalaenEfpañaque eftfc menos fauorecida déla fortuna de los- 
pueftos, con tantos feruicios, y nobleza que la hazen benemérita: 
de la mayor grardeza, pero aun cito jo conoce el mundo todo, y 
lomiró muy bien la Mageftad Católica, quando día á V. Seño
ría eltitn lo que oy goza» y efpero ver fauorecida fu perfonade; 
Ja liberalidad Real cor miiy b0nóríficais.;gráciasr pues aunque no> 
tuuiera'tanexceIfo.s Progenítotés, baftauan los méritos proprios, 
de V. Señoría para llegar á la mayor altura en que pueden poner 

íasMageftades déla tierra. Y  afsi li en boca de 
S. lttdn chri Éhi ifofto me, es me jor que los Podres je glorien en U
r#  tn 3': .caf' . honra odqttinda. por fus hi)os » quegloriarfe los hi jos <» 
Mfiíh• U adquirida por fus Padres: á V . Señodayno» y otro

motiüo le aísifíe de gloriarfe, y ambos mepufíe- 
ron á mi en la obligación de que efta obra no büfcara otro Mece* 
ñas. Tócale á V. Señoría también el ferio; porque tuue la dich& 
deque lleuaíTe el Eftandarte en lasProcefsiohcsá que di fin con al 
guna doétri na de lasque enefte libro defiendo, y fue V . Señoría 
teftigode los papeles que me provocaron á efcríuirla, fin ocul» 
tarfeá fu gran talento la fin razón de quien mouia tan efeufadas 
contiendas. Aefhs razones fe junta, el que fiendoefte Efpeio pa-‘ 
ralos hijos de la Tercera Orden de nueftro Padre San Francifco, 
yen abono de la Cuerda Seráfica»fiendo V* Señoría hiio de la 
mifroa Orden, antes que yo déla Primera: y firuJendo la Cuerda 
de nuefiro Palie San Francifco de alom o conque fe ciñe} y herí



car mas feguro Patrocinio para fu defeníK,ni püile,'excogitar m aí 
yor jubilo para la grande deuocion conque V. Señoría mira i  la 
Religión Seráfica, y para la mucha virtud dequeefta adorrada fu 
alma, que el que tendrá con ver comprobadas > y defendidas de 
la emulación las excelencias de fu Orden Tercera, y Jas dofirinas 
de loshijos del humilde Serafínnueftro Padre SanFrancifco. A;
quien pido exercite fu poderofa protección, en conferuar, como 
hafta aquí á fu Cafa, en lavaronia que Becefsita,y confegnir para 
V . Señoría colmadas felicidades para ambas vidas. DeefieCon* 
uento el Real de nueftro Padre San Erancifco de Salamanca, y 
Diciembre tf. de id 8a*

Quien cftima a,V. Senoria rouy de 
cora con en Dio$> y B. S* M .

ifrdj francif co Dia%
de S, Bmanentural



C Ü N S V D B l  BAVY ’-'S. P. M i  PFD RCj & B  PTt\A± 
düyiéld Compámde U¡#s ■, Catedrático de Ftíojfiá en fu Colegio fot- 

Santtago,y aorá Mtcjlróde £ ¡l tediantes de Teología en el Co
legio Real de Salamanca*

P
 3 3  comifs’ondel Señor Do&or D. Domingo' Perna.s y  

Modiá, Peoúifor,y Vicario genera! defte A reobirpado, 
he' v I ftov ni ib ro 1 nti t n ladü; £  ffejo Seráfico cópuefto por 

; el Reuefehdo Padre Maeflro Fr. Franci!coDiaz,Le£tor 
de Vifperas de Teología en el Connento .de San Franciícode Sao 
tiago, y Calificador del 'Santo Oficio de la inqulfklon, y fue lo 
inütno irlepaíTando por los ojos ><ju2 fufpenderfe el entendi
miento con la admiración, cardándome no poca , de que en tan 
b;eue efpacio de tiempo cotno ha que Cu Autor -tomó cita obra 
entre manos» la facafife á todas luzcs tan perfe&amente acabada, 
que no seque celebre mas en ella ¡fi la exquüta erudición en las 
opiniones M orales, filo  {olido de las doftrinas » fi la fuauidad 
del eftilo» fi la eficacia, y energía de los fundamentos, fi.finalmen 
te la víueza de efpirítu , conque reprefenta á losfei jos de la T er- 
cera Orden ios motluos tan poderqfos quetienen para cumplí r 
con las crecidas obligaciones de fu eftádo: Mrañará mas efto, 
quienfábe, comoá mi me confía las 'tareas continuadas» conque 
fin íntermifsionfe defuelafu Autor.ya en la afsiftencia irdefe- 
¿tibleal C o ro , deque eximiéndole juftificactamente fus Freía" 
dos»noqmereeximírfe íu deubcíon ,yeftrechas leyes déla Ob- 
feruancta, ya en la Cátedra, ya en el -Pulpito» ya en el Confetfo- 
nario,yhaziendofe con éfpiritu Apoílolico tan todo á todos, 
que file preguntamos quando en fu corta edad, ydilatado cam
po de o cupacioncs, pudo tan caualmente componer, y perfic'o- 
narefte libro, nos podrá con verdad refponder lo que Seneca en 
la Epiftola S. Nalias mihiper otiumdies exit, partemnoñiumfuijt 
’YtniiO^non'Vdco¡omiso, fed fuccímbj-,& oculos higi’sd fatigatos, ca- 
dmtelyuein operedetmeo: Pofltrorumntgotium dgo: illis olifva<¡va pof- 
¡suttfrodeffe conferido : falutares admonstiones heluti meikamtntsrum 
hulium compofumes hueñi mando: O con quanta razón puedo pon
derar deíta remontada pluma lo que"SanGerónimo dixo de la de 
Tiü\\®Q:MdgnMmhibesing(mt*rn*& injinitam jermonis fttpelleíUlem* 
1¡T purelo<¡*erHí&' factle:VcCc efto bié en lanouedad curiofa con 
que ¿eícubrio los mas recónditos priulleglos, conque la Sede

Apof-



Apoftolícasenfíquecíó la Tercera Orden Penitente í en el meto- 
,dohaEmoniofo, conque finguiar deftreza trS.uo IpáDocu memos 
tanaiuftadamente al blanco de fp afiumpro, en abundancia efpi ■  
¡ritual dedoékiqa conque. Inftruye las .almas deuotas, de laqual 
puedo dezir lo de San Pablo ad Philip» 4.. Suo abunda* e,alargando 
al próximo con zeiofa liberalidad el pan de tan proui chcía en
señanza, que en efte fentido explicó RupertoaiApoftol por eíi- 
tas palabrasiQuimn [das pofsidet juod accepit , Jed tum wdigetmbjis 
rnsferícerditer druida 1 lie jete abundare: Con quanta exacción hizo 
efta nuettto Autor fe vió bien ,aun entre fus mas trabajólas ocia 
paciones:atareadoeftain ala enferazade laFilofofia Efcolaftica, 
quandofacóáiuzvn hermofo ramillete de la miftica5qne tan 
buen olor ha efparcido de ñ en tedas partes: al mifmo tiempo 
ciue regentaaa la Cátedra de Teología en Ouiedo alumbraua 
aquella Ciudad, y Principado con los rayos de fu Apcftolica 
predicación, logrando copiofos frutos en la reformación délas, 
coftumbres, en el remedio de muchos pecados públicos, y en el 
deñierro de embejecidos abufos conque tiranizaua el Demomo 
gran multitud de almas: pero como los empleos con eftas fiépre 
tienen porJullre '^emulación en fuerza de ella fue necelp ria efta 
jufta defenfa,y«*, hablocon Séneca en la Epiftola 4.*. Jtíendacia 
contra^erum- flacentia extirpet^u* nos a populo , cui nimis cvedimus 
fi parce ac fincerts opinr mkus reádet- htc emm ejl ftpientta in naturam 
conumi-, t¡T eo rejUtus, ~indepublicas irnr expal n t : A fsi me pare - 
ce acontecerá a qu.alquiera que condeuota atención leyereefte 
volumen flendolo mifmo carearle con él rerfocryftaldc fu e f 
pelo,, que hallar el dcélo disfrazadas fus dudas, el Ignorarte d¿f- 
hechas fus tinieblas, y el defeoffo de aprouechar poderofosme- 
tiuos, y excmplares para la i mitación, porque no fe ciñe efte tra^ 
,tado á los limites de yna publica, y modefta fatísfacion, fino que 
paila adelante,aJargandoííe a vna particular enfeñarja, epilogan
do con efte pr.erexto, aunque con breuedad las vidas dé los mas 
efclarecidos Hijos de la Tercera Orden, ¡para que firuan de nor
te á Ja imitación délos que profeflaa el mifmo eftadoi por ef
ta caufadixo rh ilo a  ad lib. de Abrah. auia híftoríado Moyfes 
las vidas délos Patriarcas antiguos, paraque hallaffe lapofte» 
ridad qiue copiar en fi de fusefclarccidos hechosf^aerM»» ‘Virfflks 
publicas* funt in Jacrdrum Interarurntabulisnon tdntum dd tUo*um 
l<wdem>T>£rum etiam ai prouocanies le dore i in amulationetn: por ef

te



te mifmo mot’uo dezia elSant© Iob: Quismihitrihttat, ytfc*ibdnm 
tur Sermoneí tnei; &  exarentur in librt^ para que de eíla fuerte efi» 
campados firuandeexemplo en ios figles venideros, com oex- 
plica el Laudionenfe: Exar<ntur in libro, ht & ' alijs mcxemphm 
wyufcam: mas porque no parezca Panegírico ia cenfura, ni ia 
aprobación adulación (auaque la identidad del país podía per- 
mítirafgun enfanche) ¿Acechándome al rigor de aquella, no ha
lle eneíle libro cofa alguna que difuene á nueftra Santa,Fe , 6 fe 
oponga á las-buenas cofiumbres, fi poderofos Documentos para 
lareforrmclondefta, y para el apoyo de aquellapor lo qual no 
foio merece fu Áuror la licencia que pide, fino que es digno de 
repetidas gracias por obra tan prouechofa; Afsi lo liento, en ef- 
teColegio de la Compañía de íeíusde Santiago á a 8. de iuni® 
de 1 6 § I «

C S N S V R ^ t D E L DOCTOR D. F R A N C IS C O  D S  Z J t  
\ Pola Arguelles, Arcediano d: Bevdusnte, Dignidad,y Canóniga en 

U Suata Iglefia Catedral de la Ciudad de Oviedo,y Cátedra 
tito de Prima de Leyes en la Vniuerfiiad 

de dicha Ciudad.

POR orden de los Señores del Real Confejo , hev'ifto el 
libro intitulado: kfpclo Seráfico ¡para los Infignes Pewtenm 
tes, hijos déla Ejclareciía fiempre Venerable, y  m menos <¡ut 
Seráfica Orden Tercera demeflro Padre S Prantijco( <uya 

Regla profeííb, aunque indigno de los títulos conque fe conde
coran fus verdaderos hijos) y luego que v i ,  que fu Autor es el -
M. R. P .F r. Francifco Díaz de San Buenauentura , Callficadoc 
del Santo Tribunal de lá Inqüllición, y Le£kor*de Teología 
quefue del Conuento de nueftro Padre San Francifco deeftaCiu 
dad,y al prefente lo es de Vifperas del de la Vniuerfidad de San
tiago, me prometí de la Obra, lo queleyendÜda admire en fus D ® 
cunaentos; en losquales los que en eftos tiempos en verdades 
tan foíidas afedan extrauios hallaran camino tan del Cielo , f  
dodripá pór fin tropiezo de malezas, tánfegúra) que para ctjnfe- 
guirfeth lo dodo gaxes dé primeros, deuen confeíTar la infali

ble



ble para la Venerable Orden Seráfica de Penitencia; y admirable 
pata i©dos, pues en ella venció fu A utor Lo que al Poeta no le pa , 
rec|¿> pofsible: Hdui fucile tjje etiunt,compleÜiflurima fdttcis. Yen 
ello veo verificado lo que hempre de ia lblída vittad del Autor 
mi experiencia ha venerad©,que es reputar fu do&rloa mas por 
adquirida en faEícaelade la Oración, quegrangeada enotras di
latadas tareas; pues para eftar conozco !e faltó el tiem po, y para 
aquella eftoy noticipfo de que aprouechana los inflantes, que 
preciífos fe reputan para el defeanfo. Debe a fu empeño la Ter- 
cera Orden Seráfica, la preferuacion de algún dcfmayo, que fin 
duda padeciera, a noauer tenido pluma que con las luzes de la 
verdad entraffe en declarada contienda con los poco noticiólos, 
■ que por palabra,y tícrito fe oponen cada diaá fus créditos,ejer
cicios, y penitentes empleos. No eftraño fus ciertas, folidas, y 
eftendídasñoficiasi porque seque fietnpre haenfeñid©, obte
niéndolos primeros créditos de Maeílro.' lo que admiro es,q !o 
es en entrambos derechos, y no íiendode fu profefsioa maedra 
en lo Ciuil,y Canónico allantada profefsion de todo» No fe paíTa 
ronfeis mefesdel primer motluoquetuuo para tomar lapíuma 
en tan diíicultofo alíunto (fegun me confia 3 y fe puede hazer 
notorio es la mifma obra) al día que la entregó á la cenfura por 
autoridad ordinaria, y de fus Prelados; porque no ad mi rió fu ar
diente zelo dilaciones, en lo que por retardado podia ocafiónar 
fuellen bien recibidos del mundo los difeurfos no rechazados, 
de los que ponen lengua, y plu aja en el cielo de fá;do<fi • ¡na, y en 
-feñanza,conque lá Orden Primera Seráfica ha criado los mayo
res efpiritus,y mas efclarecidos Penitentes,que veneraron, y ve- 
•netanlos Fieles de cinco ligios. No por fer el tiempo breue ( co 
m oya dlxe) dexó de:recopilar en efieEfpeio rolo qua ito pue
den apetecer para fu aprovechamiento lasHiiosdela Venerable 
Ordé Tercera,y pueden leer en muchos AutoresefparciJo : y íi 
por eftomitraohizieron los Emperadores á Tribomano excc- 
lentífsimo, y varón grande, como lo publican en la ley: Tm u cir 
cú ms z. C. de Meteré tuve en*cUdnio ¿ámifi* datem fapienti*  libe 
twum coPidm mixime Trtbom&vus ><>■ excellentfiimas fr&buit. Etsr- 
nizefe en la pofteridad conel mifmo epíteto elM . R. P. M . 
Fray Francifco Díaz de San Buenaue.itura, y venerefe como fe 

, debe effeliz fudpr de fu efmerq, en quien no he hallado para la 
cenfiua cofa que pueda impedir, ni recaudar el q fe le dé la Real

Jf f f  i . &■



facultad para la imprefsion de ella Primera parte de fu ©&ra¿ 
Quiera el Cielo,q la fegunda falga preílo á la luz del mundo, que 
fin duda ferá para el aproueehamxento de todos.Elle es mi feníir, 
Saino o & c . y lo firmo en Ouledo en j o. de Margo del año de
XÓSi*

Votf’jr D* Trdnc'ifcoLdfotil’
•sírgHtlles.

LICENCIA D E L  O R
NARIO DE SANTIAGO;

N
OS el Do¿k>r D. Domingo Pcrnasy Modia $ Prouíf©r>. 
' y Vicario general en la Santa Iglcíia Ciudad,y Argo- 

b’ípado de Santiago, &c.. Por la prefentc *y pos 
lo  que á Nos toca, damos licencia para, que fe pueda, 

imprimirla Primera parte del Efpejo Seráfico, que efcriuíé el 
Pv M. Fr. Francifco Díaz de San Buenauentura., Predicador 
Apollo I ico, Calificador del Santo Tribu nal de la Iraquí lición »y  
Letor adlual.de Vifperas de Teología en elConuento de San 
Francifco d&eíl? Ciudad, atento por la cenfura de arribaconíla- 
no contiene fe,oía contra nueftra Santa Fe Católica, y buenas co f 
tambres. Y  motamente declaramos, que el Decreto de la Sagra
da Congregación de Indulgencias inferto en el Documento 5 . 
dpl Cap i . de efte libro fe nos prefentó originalmente,feilado» 
y firmado en el mifmo tenor que va copiado» Dadaen Santiago 
á 8.de Agoflode i<5St.

Y
t

D qÚqy D, Domingo Pernos 
3 Medid,

%

fot loandado del SeHof Prouífor de Santiagos 
Ptiro de *4ndr.diCo
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JÍP R Q B j ÍCIQSI DEL M . R. p. jSV. BERtfuéRDINQ  
Peiioa Letor jubilado y Guardian dtl Real Cementa 

de N .P , S . f  ancijco de Lean»

POR precepto de nueftro Reuercndifslmo Padre Fr. Io -  
feph Ximenez Samaniego, Miniftro General de toda 
laOrden de N* P. S. Francifco, he viftoel libro Inti
tulado: Primera parte del EfpeJe Seráfico, compueftopor 

el Padre Fr. Franclfco Díaz de San B ueoauentura, Predicador 
Apoftolico, Calificador del Santo Tribunal déla Inquificíoniy 
Tetar de Teologiadcl Conuento de N . P. San Francifco de 
Ouiedoiy no auiendo aduertido micuydado mancha en fus oías, 
que ofufque las luzes, y cr i (tales de fu doctrina, bien puedo 
dezir fin lifonía, que fu Autor merécelos aplaufos conque Icre- 
«íias en el capitulo diez y fíete acreditataua de redas en la efti- 
macion de Dios, las palabras que auian articulado fus labios: 

■ fHuod egrejJam ejl de labjs meUreñum incottfpeÜu tteo fmt, porque 
fobreí’er admirables las noticias deque fe compone ella obra, 
en ella fe hallarán reípueítas a Jes que felicitaron con contra- 
dicíones, facar á ¡uzla meior verdad, fin que en ellas fe defea- 
bra el affomo mas Jeue de citar ofendido, antes íi publican el ar
diente zsloqueaí Autor lea fsifte, de llenará los Fieles por el 
canaino,y fenda que guie mas derecho á la cumbre de las virtu« 
des, y Ebrede ios peligros laítimofos de perder elCielo. Aque-* 
lia impiedad ea que el Espíritu Santo en el capitulo doze de los 
Proberuios, compre ende á quantos prefum ata afámente fian 
folode fus cábilacioues, y difeurfos: Q.mconfidit m cojta-iom - 
íu f  Jmt impie agit, fuelefer lunar de muchos libros; pero en eííe 
no la defeubre mi defuelo en la cenfura; pues hallo que los De
cretos Pontificios) dichos délos Santos., y Autoridades de ef- 
critores muy dáñeos, y venerables fíruen de apovo, y mayor 
firmeza! lado&riaa, que en elfeefcriue: y noes nueuo en el 
Autor éfte eftiíio; porqueaunque los que le oyen en eí Pulpito, 
atienden en la Cátedra,y comunican en fecreto,admiran k> real
zado de fu ingenio, nunca le experimentó alguno amante de fu 
dúftainenjfolo, antes todos le veneran rendido á la defenfa, y 
aprecio de lo que otros díxeron primero. Y íi el tiempo impi
de el. qúe fu humildad halle para los difeurfos humana guia, 
creo pudiera ajlegurar con el conocimiento que tne afsiíte de
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los empleos de fu vida, que obra mucho,en que el mi lasó IgnO* 
rael origen de tanto acierto* En efteEfpeío defcubrirán fu en» 
gaño los que fe oponen fin razón á lo que nueftra Sagrada R e
ligión enfeña: aduirtirán las Almas deuotas la firmeza de fus 
deuociones» conocerán los Hermanos de la Orden Tercera Se
ráfica, las Excelencias de fu eftado, hallarán viuos exemplares 
defaor/dád, á que puedan aíuftar fu vida. Y  los Religioíbs de 
nueftra Orden tendrán vna fegura Antorcha, conque poder 
guiar á las Almas a! puerto feguro déla felicidad eterna. Por 
tanto mi fentir Saino, ¿77. es, que efte Efpejo falga ala vifta del 
mundo, para que no oculte el retiro, loque tanto puede apro- 
tiechar para el bien publico, y me parece fe le debe mandar ai 

/ Autor que no diláte el dar ala cilampa Ja fegunda parte; pues 
eftoy noticiofo de que en ella podrán muchas Almasaffegurar 
adelantamiento grande en la perfección. Enefte Real Conuen- 
to de N . P. San Franeifco de León á io. de Mar^ode ió& i .

Fray Bernardina F<y)oo*

L I C E N C I A  D E L A  O R D E N .

F
R A Y  Iofeph Ximenez Samaniego, Miuiftro General, j  

fieruó de toda la Orden de N. Seráfico Padre San Fran- 
cifeo. & c. A l padre Fray Franeifco Díaz dé San Bue- 
nauentura, Predicador A poftolíco, Calificador del 

Santo Tribunal de la Inquificion, y Letor de Teologia de nuef
tro Conuento de S. Franeifco de Ouiedo, eHijode nueftra Pro» 
uincia de Santiago: fáiud,ypaz ennueftro Señor Iefu-Chrifto.

Por quanto el libro queV.Rcuerencia ha compuefto, cuyo 
titulo es: Primera farte delBfpejoSeráfico- parala perfección de 
los hitos déla Tercera Orden de nueltro Seráfico Padre S .Fr ang
élico,ha fido vífto,examinado,y aprobado de orden nueftro por 
Yeolcgos de nueftra Religión, que teftifican noauer en el cofa 
algunacontra nueftra Santa Fe,y buenas coftuiwbres, fi no do- 
£hina fana,y digna deque falga á luz: Por tanto en virtud de las 
prefer.tes, por loque á N cs toca le concedemos á V . R. licencia 
paraqae pueda darle a laeftampa,/er»«»t intjlif no [emanáis. Dada

en



en rraeftf© ConoentodeSauBartoIomede ^elpuchc eii dé
Abril dei$8 í. ’ ,

í> . Jofeph Mmflro <3entr*l.

Loco 1{< SigilU.

Por mandado de fa P. Rcucrendifsimav

J>. Gerónimo de Sofá.
Se creí. General déla Orden.

€ $ N S V R A  D E L  DOCTOR D O N  REDRO C l E N f V R '  
¿ot j y^Arguelles, Colegial -j«e fue del Mayor de Cnencé de 

J-élamoncé ■, y  Canónigo DoÚo^élfut él prsfgntg 
ti de ¡é SéntéJ¿U[ié de Osttedo,

DE ordendeMíuftrifsimo Señor Don Alonfo Anto
nio de San Martín, Oblfpo de Ouiedo,Conde de Mo
rena, del ConfeJo de fa Mageftad^Síc he vífto vn li
bro intitulado, Primera parte del Efpejo Seráfico, en 

<jue fe trata de las cofas tocantes á la Tercera Ordcndc Peniten
cia de nueftro Padre San Fiar, c jico,de fu origen vy progreflb ,Prl 
uilegio-, Regla, y obligaciones de los que profe lían cfte Santo 
InfHtuto, eferito por el.Reuercndo Padre Maeflro Fr Francifco 
©iaz de San Baenauentura, Religiofode la Orden Seráfica, Pre
dicador Apoftoiíco, Calificador de la \antaInquiíicion,y a£tual 
Lctor de Teoioghén el Conuentode Nueftro Padre San Fr ab
d ic o  de efta Cíudad de Ouiedo, y no parece ay en el cofa que lis 
©ponga á los dogmas de nusfixa Sarita Fe Católica, y pureza da 
las brtenas coftumbres antes fi hallo ea fus Documentos mu
chos despertadores para fu cxercicio: conque frendo mas digno 
de Elogios, que de Cenfuras, es parto que merece falir á luz, 
para defterrarlas fombrasdealgu ras ignorancias, y pues es bien 
conocida la modefiíade fu Autor, y eizelo conque folicita el 
bien ageno, podemos dezlr con San Ambrollo libro de Virgin. 
Si uíaüor non difflictt oput probemus. Si el Autor no defagrada,

ff"‘Í3« corra



cerra fu obra, eflkjtiSteá fortim ^A fsite liento t SaUédwmnL'* 
bmmtliori C en fura. EnOuiedoá4  de Iuniode ¡6 81. •

DoSor D- Pedrg dtnfutgos 
*4 rgueficí..

En vlrtadcie efta aprobación». dio Ucencia el OráinarI@de. 
Ouiedo para que fe pudiefle Imprimir efte libro, fu fecha es de 
6.deloniodelañodelóüi, y pafsoanteluán.Fernandez No.** 
riega Notarle 9.

&VMA. DEL PRIVILEGIO.
1 1 > 

nplene licencia, y priuilegio del Rey nueftro Señor, por diez; 
A años, ej Padre Fray Francifco Díaz de San Buenauentura,.

parapoder mandar, imprimir efte libra intitulado, Efpejo 
Seráfica, como mas largamente confta de fu original, defpacha- 
do en el. oficio de Gabriel de A refti Secretario de fuMageílad. 
En Madrid á 4, dias del: mes de Setiembre del año de 1682* en el 
qual fe prohíbe pena de cínquenta mil marauedis, y  de Ja perdida 
dé la i mprefsion que fe hiziere, que ningún otro fin fu licencia* y 
confenumicnto le pueda Imprimir..

SVMADE LA.TASSA1

TTA SSA RO N  los Señores de! Real Confe jo eñe libro intr- 
A tulado Primera parte del Efpejo Seráfico, compuefto por el 

Padre Fray Francifco Díaz de San Buenauentura, áfeis ma- 
raueAIscaAa pliego, y el dicho libro pareze tiene fefenta y flete 
pliegos-fin principios, íftablas, que al dicho refpe&o montan 
quatrocientos y dosr marauedis; confia ello mas largamente del 
original de la ts íTa»,defpachado en.el oficio de Gabriel de A  refti, 
Efcriuano de Camarade fu.Mageftad* En Madrid a 27. días del 
mes de Febrero de 1 o 8 3.



Fol. 30. col. 2. lin. 31. perece» lee parece. Fol. 
45. col. 1. lin. 26. DieícefanoJee Diocefano.Fol. 
8 lin. 5,. comprehendaturjJee ccomprehendantur. 
Fol. 1 5 7* coi. 2. lin. 1 1 .  lee bienaturanza. Fol.62.
col. I. lin. 6. defpues de plenaria falta dezir» d fattor 
de los Difuntos» y efta errata eftá notada en el fol . 5 2 1. 
col. 1. fol. 253. el cap. 13 eftá trocado por el cap.
14. del fo L s j $. Fol. 3 75. col. 2. lin. 17 . lee cap.
4.. Foi. 3 97. col. 2. lin. 3 2. íobrada palabra» que no. 
Fol. 471. col. i ..'lin. penúltima tom. t. lee tom.2.

Enmendadas-eftas erratas , concuerda con fu orH 
<ñnál. Madrid»>y Febrero 19. de 1683.

D-. Vrmcifco Mar da de la daña.

Corredor general por fu Mageftad.

i
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y prologo al que leyere 
eíla obra,

D
i E aquel afamado en todos íiglos, y venerado entre to* 
I  dos ios FilofofcsSócrates refiere Vigerio (u, ) que 
' teniaen fu Efcuela vn cnftalinoefpeio» cnque orde- 
(i.) ñaua á fus Dicípulos,fe táirafénfreqaentetnerire, pa- 

y¡ger. de ra que les que fe yicflen, y cieyeflen feos, emenda ("en 
Inflti l»  los vicios de la naturaleza, con la hsrtnofura de las 
usa- virtudes adquiridas, y ios que fe reconoddTen her-

taofos, prorurafen no afearle con los v icios. Efcuela 
dé las Almas es la Tercera Orden Seráfica , y en ella c i.fiña mi 
Religión Sagrada á lo sf ieiesei modo de perficionarfeen el D i- 
uinoagrado: bien reconozco no faltan Efpeios en efta Peniten* 
te ,y ’SeraficaEfcuela, pues ay muchos, y muy eruditos libros 
cientos, quefiruen.de Efpeio en que pueda cada Alma recono
cer lo hermofo de fu acierto, para no maachárfe con el tizne del 
pecado,y aduertir losdefe&os de fu vida, para emendarlos con 
Ja obferua^cla de infiimto tan Sagrado ; pero como en los an- 
tiguos.Efpejos hanpuefto los ingenios mancha, facando á luz 
libros, y papeles manueferi tos, en que procuran deslucir fu do- 
¿Irina, y atemorizar á ios que la feguiroos, y veneramos , como 
cierta, y prouechofa, no efcufaua la-Efeuciade los infignes Pe
nitentes de la Tercera Orden Seráfica vn nucuoEfpeio, que fir- 
uiefTe para la compoficion interior, y exterior de cada vno de 
Josqueen ella curian, y reprefcntaffeiin las manchas , conque la 
opoficion los turba» los crifiales de la Doctrina que los A uto- 
icsde mí Orden han impreflo. El Artífice de efte Efpeío., aula 
defet- mas primorofo, que lo que puede alcanzar mi difeúrfo tna 
chas vezes doblado# y neceíkaua eftar foio atento á lo preciofo 
de obra can neceflaría en Efcuela tan di latada,pero viendo yo que 
entre tantos muy infignes como mí Religión Sagrada tiene,nin
guno fe determinaría i  emprehender efta obra, con la acelera
ción que pedían los libros, cenfuras, papeles, y óbices de i os 
poco afeaos, me determine en medio de ia continua ocupación



áte'la Jetara en Ja Cátedra» de la predicación a los Fieles,y díréc*> 
c-ion de condénelas en el Confeffónarió5á Tacar á luz, y ofrecer 
a mis carifsimos Hermanos Terceros ella Primera parre del 
Ifpejo  que inthulo Serafi'o, por ferde los frtfíos que rindió,y 
tíáda día rinde al CieJo el Serafín Llagado mi G P. y Patriarca 
San Erancifcoen la inftituclon de fu Orden Tercer.?,-para ios 
Fieles que en fus cafas logran fer hüos de fu Seráfico,v Peniten
te efpiriru. Procuré darluz délos Príullegios, y fauores que á 
efta ínfigne Orden Tercera lehízieion los Señores Nuncios, 
Sagradas Congregaciones de Cardenales, y Romanos Pontífi
ces : á los queoy no fubfiften, por novio , ó por efiar reuoca- 
dos, no intento darles firmeza al gura í á los demas procuro con- 
feriarlos, y defenderlos en fu valor antiguo, irguiendo íiempre 
que puedo el fenrir de ©tros, y fiando ( como deuo) muy poco 
¿el mío. Solicité defender los Sumarios de Indulgencias,y Do- 
fírinas denotas de los Autores de mi Orden , refpondiendo á los 
argumentcs de los contrarios : ignoroíi acerté á refpondgr fin 
darme por agramado: pero sé, queaunque algunos papeles, y l i
bros pedianfatlsfáccion con algún ardor, por auer excedido en 
fus cenfuras» y dadoá entender obraua rantola voluntad, como 
el dTcutfo en quien los eferiuió, con todo eflb no admití en mi
difíamen el mas leue deíignlo de agrauiar con letra alguna de 
efta obra,y para mejor confeguirlo, iafugeté primero á quien 
podía borrar lo que yo no aduirdeífe ferulria de morluo 
áquexa, y fegun eñe examen pafsé á darla á la eftampa. No 
nombro en ella papeles manueferitos» ni á fus Aurores, porque 
los que llegaron á mis manos, cotejados cene! Examen de In
dulgencias.qoc poco ha fe imprimió en Madrid (que diuerfas ve 
ses impugno en efte librojfon trillado fuvo,y folo añaden pala
bras, y dichos, que podían ocafionar mérito á los ReJigtofos 
contra quienes fe efcrluleron, conque no piden efpecjal refpuef- 
ta. También doy noticia en efteEfpeio, de íosefmeros que hi
zo la Trinidad Sandísima, en hazer grande á rodas luzes áefta 
Seráfica Orden, encargando fu profeísion á muchas almas,y le
vantando á innumerables perfonas defde la rendida, y humilde 
Obferuancla de.fu Regla, hafta la mayor cumbre de vna Santi
dad heroica. A muchas de eftas almas doy el titulo de Santas, 
y'Bearas, porque fe le dan nueftro- Martirologio, y los Autores 
que efcriuíeron fus vidas, ó porque por culto immemorial ef-

ta»



' tln efi pcíTcfsíon de eñe timbre; pero noporqüela Silla ApoiP 
tolicaay'a echo harta aora declaración dei culto que fe debe á 
fus merecimientos. Y afsi proferto no fer nal intención faltar 
a los Decretos de la Santidad de Vrbano Oirtauo, del año de 
102 $. y del de c6 3 4.y que mi animo en todo lo que en elle libro 
vaefcrito es, conformatme con el Decreto, ydeclaraciou que 
c! mifmo Vrbano 0 £huo h‘2oá petición de los Padres-Capu
chinos en la Iimta.de la Congregación de la.Sar¡ta jnqiuficion, 

decinco de junio del año de jó  3 1. cuyo renór fe 
( 1. j  puede ver en el Padre Lezana:( 2 .}  atento ei qual 

Icxpix totn. hago la prefente proxefta , y exorro á los hijos de
4. tonfitk. 1 . la Tercera Orden Seráfica, palien por los oíos el
n.20  ̂ Ibreue refumen que hago de las vidas de los mas

indignes hijos deefta OrdetMaridolesfoJo,aquel 
crédito que Tedias dará otra qualquier hiflsria humana, y 
procurando imitarlas virtudes,y lautosexerdeios^n quegaf- 
taron fus vidas-Jos que les han precedido en Tu Tanto Habito .' 
Juntamente encargo ¿ mis .carifis imos .Hemíanos Terceros ten
gan muy en la memoria, gueauléndofe fundado, y aprobado por 
Ja Silla Ápoftolica,las tres Ordenes Militares de Calatraua,San
tiago, y A  ícantara defác el año,de m  $ 8. ñaña el de 1 i 7?. y po- 
cósanos antes la de San luán, como fe puede ver en Barbofa, 
y en el Licenciado Fray Francifco de R ¡des, y A  ndracte: ( 3 .,)

( 3.) Tu fin principal le pníieron en Teruir á la íglefia 
Sdrínf. lib.T. con armas, ya fu imitación ,Te fundaron delpues 
Suris Eccl'&ni otras muchas-Miilcias Sagradas,.cuyas fundado* 
»er/. c4f. 4 1 . nes fepueden ver en e 1 m i fm© luga r de Barbol’at 
Jtádef, m l* peroeomo en el pueb o amado de Dios , fueron 
Coronicé de íiempre mas eficaces para fusYdlcidades las ora- 
bts tnr Céua clones, y penitencias de Moyíes, que las armas de
fttr.áe Cala- los lfraditas, pues ellas fe aflegurauan conel va- 
hir-Sant iago, lor deaquellas: afsi también dif pufo fu Mageftad 
y  sllunt. que piantadasen la Iglefia las ¿agradas Milicias 

de Caualieros , que con armas la liruitífen, no fe 
páflafleel añode t z 21 . finque fe fundafielaM‘ líelade loslnfig* 
nes Penitente^ de la Tercera Orden Seráfica, que con oraciones, 
y penitencias aíTegure iasTelicidades de las armas del pueblo mas 
amado de Dios el Chriftiano.,y venza á ios enemigos vií bles de 
4a íglefia, y.á los inuiíibles que impiden á las almas el traafito á

la



latíerrá de promifsiÓ.qes la Celeftla! íeruíalen. Confidere pues, 
4 i  las Ordenes Militares á las armas juntan otros' exercicicsde 
vktudes copreendidos en las Reglas Santas qoeptofeflan: la Or- 
denTeteera Seráfica , debe en efte punto, comoen principal fin, 
para, que el Cíela difpufo fu fundación, hazer ventaja á todas, 
aífegurando por elle medio crecidas dichas para el Pueblo Chrif 
tíano# Y todos Jos Fieles debe n eón ellas anfias ai! fiar fe debaxo 
de las vanderas- de efta Penitente Milicia, c©nfiderando,que en 
fus Eíiandartes pinta el brago de r.uefiro Padre S. Fraocifcc» cru 
zado con el de Chrifto nueftro Redentor, para dar á entender» 
que fus Soldados han de Jucharen h o rad an , y penitencia braco 
á braco con el mifm© Chrifto, fobre confcguir remedio para to
das. las-necesidades de la Militanre iglefia. También pinta las 
cinco Llagas, para qne fepa el mundo, que íi el Paray fo tuno qua 
tro rios, para el- recreo denueftres primeros Padres, y hermofu* 
ta de la tierra, y piar tas que participaflen de fus corrientes : efte 
Parayío efplrítual de la Tercera Milicia Seráfica, tiene otros 
quatco eaudalofos ríos, que íálen délos pies, y manos de Ja fuen
te de tedas nueftras dichas, quees Chrifto ,y  en medio tiene vna 
puerta en que fe defeubre, no el fuego de laefpada del Cherubin, 
para impedir la entrada?# la lengua del corazón de nueftro Ama* 
do lelus, que encendlida en llamasáeamor para con los hombres 
los llama á recrearfe en ei Parayfo de efta Orden,fertilizado, y 
enriquezldo con las corrientes de aquellas Dininas Llagas, que 
produzca en los que ©fiando en efte Parayfo las contemplan ad* 
enrabies frutes de virtudes, y continuas anfias de imitar á nuef
tro  Redentor Supremo. El eftandarre, V vandera , oueatrae mas 
Soldados, es fin duda quien arefora mas premios i y mas feguras, 
y crecidas dichas: Juegoauiendo íido el Eftandirte de. efta Mili
cia, el quedefdefu fundación merec’ótener mas crecidonumo 
ro de Soldados,que quantas Milicias fundó ladcuociomparaem 

' fleo  fantodelcs queviuenenel mundo, como todos ¡os ligios 
hafta oy publican,nadie puede dudar,que la virtud de efte imán» 
que atrae los mas acerados corazones, y en tanto numero, es el 
ateforar inmenfesfelicidades en lasLiagas defus armas, y prof* 
per© fin a la vida en la obferuancia de fu Regla, Vengan, pues, á 
efta milicia quantos Fieles naueganel mar pefgrsfo de efte ligio» 
y encentrarán ademas de lo referido con ja dicha de hazerfe por 
hermanos participantes de ios ayunos, cilicios, defuudez, dlfci»

pllnas



^f®s,rperegnnáciQnes ¡ '«radones, t i^ ) ^ S 5)iti|9 rtk^aele«r^;v
Sactlficios, contemplación,:.yreleuantes méritos -de duciéntáots; 
y treinta y quatromil,y-mas íUligiof©s,/egunei computo j.;qja¿. 
en el lugar ya citado da Barbofa a los hitos de nueftro yPadre Sao, 
FrancifcOj que fin dífpenfacjon obferuan ¡a Prifiiera.ílegla; á que 
íepuedenariadir deReligiofos Clauftrales, y Terceros., y de.Rp 
ligiofas, el numero de mas deotras decientas mil perfpnasf&eli"': 
gíofasj hilas todas del Serafín Llagado ,-y juntas eftas alfimtmme» 
ro de almas deque fe compone la Tercera Orden de fecul? res»: 
bazen vn teforode méritos tan crecido, que parece inmenfo.dc* 
facierto, no folícitén entrar á fu participación -los que foto con 
cntrarfe en la Tercera Orden, pueden lograr tan crecido bíen. A  
ello fe añade, que auiendo elnumero de los hijo?-4 e N . iR. Saa 
Francifco (ido muy mas crecido en otros trepes, porJássrazo-> 
nesque aqui no refiero,puedo perfuadirme feran tantos los.q g o j 
zenladtuina ptefenciaenel Cielo, que folo vn Angel ¡es podrá 
dar quentó, y á ellos por titule efpecia! dé hermanos, les tocafec 
nueftros e(pedales Abogadosen el Tribunal Supremo, Quien» 
pues, á vifta’de fortuna tan crecida dexaride entrar.emefta Será
fica Milicia ? Soloel que virtiere olnidado de la eternidad queTe 
figue áefta vida,querrá carecerde cftos íntercc(Tores,íQquiera 
el Aítifsitno, que efteEfpeiofiruade trompeta, que llame áefta 
Ordenar odos los Fieles que leyerenfus Documentos ,vá quienes 
pidodifculpen fusmal colocadas cían fulas, atribuyendo áfalta 
de aduertencia en mí fus defefios, y .al ©rigen de todo lo buen© 
lo que hallaren en el de acierto, quev.no, v otro quiíierafo faber 

difeernir, para ofrecer foloiorefio á la vifta del mundo, pero la .. 
SantaMadre Iglefia, á cuya corrección lo fugeto todo, y el buen 
difiameade los Lefiores Sabios enmendarán mis yerros. Valeant
,oW»es.

Fray Framfco Did\ 
de S. Buemmntura*
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P R I M E R A  P A R T E
D E L

ESPEjO SERAFICO ;
D E S T IE R R O  DE IG N O R A N C IA S  9 Yi
Antorcha contra las vltimasdudasjquedefcubrió el 
difcurfo: facada a vifta del mundo para los Iníignes
Penitentes hijos de la Eíclarecida 9 fiempre Ve- 

perada j y no menosj que Seráfica O R D E N  
T E R C E R A  del Serafín llagado de 

la Iglefia nueftro Gloriofo 
Padrejy Patriarca S.

Francifco.

C A P IT V L O  PR IM ER O .

f De los Trimlegios > y  primeras Excelencias deejla,
Venerable Orden.

( flk V IEN D O  manifefta- riofo,y denoto: para que Jas
£ %  do ya elm oduopor razones,ceíllmonÍQsde Varo 

J g  »  que íale á luz efta nesdoílos, Breues Apoftoli- 
obra en el Prologo eos, y Decretos Pontificios 

de atrasjque no perezeará pa refrenen la audacia de los po 
fiar por ios ojos el Lector cu- co noticioíos,y comuniquen

A " alien-



2
alientos á los celadores del el tiempocn que fue planta» 
aumento de tan Sagrada Fa- da en la? Militante Iglcfia,haf. 
milia,procurare en breué nü- fa el prefente,en que fe cqui- 
inero de a;a-s dar efpacíofancf noca en perfecciones con la§ 
ticiadefus progrcflos, deíde mas Sagradas Milicias.

D O C V M E N T O  P R IM E R O .

Del origen de la Tercera Orden ,jy de los ¡motei que recibió en 
fus primeros años de la Silla dpojlolica.

EST A  V ene- 
rabie Orden 
fue fundada 
con eldevo- 

tiísímó T itu lo  de O RD EN 
de P E N IT E N C IA .Y  aunque 
oy florecen muchas Ordenes 
Terceras de Penitencia en el 
Parayiode la Iglcíia,escomú 
ícntirde los Autores, que la 
nueftra es la primera, y mas 
antigua.Afsi iodaá entender 
el IluitrUsimo Barbóla en ei 
libro i.cap . 4 1. del Derecho 
EcJeíiaftico,y lo teílificacíara 
meute el dobilísimo P.Siluey 
ras de ia Orden de nueíi ra Se 
ñora del Carm en, en el tomo 
deíus O pufculos, Opulc. 2. 
reíoluc. 3 8 .q. 3. El qual por 
dcfapafsiónadodamas certi
dumbre ?. elle fentir, q  otros 
innumerables, que en tus el’- 
critos manifieíiá ella antigüe 
dad,y primacía,que euidénte 
mente fe prueba de las Bulas

Pontificíasen q fueron apro
badas las demas'Ordcnes T  er 
ceras; puesauiendo yo leydo 
íus datas,halle, que todas fon 
pofteriores mucho tiempo á 
la confirmació de Ja nueftra, 
como hallará 1er cierto , quie 
las bufeare, y leyere con el 
mifmo cuidado.Su Fundador 
fue N . Seráfico P. S. Francif- 
co. Fundóla en el año del Se
ñorée 12 2 1 .  Tiendo Pótifice 
Romano HonorioTercero:fu 
inftitucion fue para cafados, 
l’o ltcros, viudos, donzellas, 
Sacerdotes,y mas diferencias 
de períonas. Llamafe Orden 
Tercera.por que fue primero 
fundada ia de los Rcíigioios 
Menores, deípues la de las Se 
ñoras pobres,que fon las R e- 
ligiofas de Santa Clara,y vlti- 
mamenteefta; conque juftif* 
finiamente fe llama Orden de 
Penitencia Tercera, entre las 
que fundo N .P .S. Francifco.

A fr'



Áfsilo afslentan quaatos £ f-  
critores bá efcrito deeüa ma 
teda, y íe puede ver en el l i
bro del origen de la Religión 
Seráfica,que computo el Xluf- 
trifsimo Señor D .F j-francif- 
coGonzaga,Obifpode Man
tua, y en Barbóla 4en e l lugar 
ya citado. Orden Tercera de 
Penitencíale llama también 
nueftra Madre la Iglcíla, -en 

^  ¿>svna Antífona del rezo de .N» 
^¿tóerafico P&dre,TresOrclines hic

ji. ' '

orimatifrimufHe Tratrum nomi
né Mimrum>P<Uif>cr»m$<ie fie Do 
minarttm medtíthjed P<emtentium 
itrtius jexttm capit 'ytrumjue. Y  
coa efte mifmo titulo es hon 
rada en las lecciones del rezo 
de rodos los Santos Canoni
zados, y Beatificados por hi
jos fuyos,y  en ios Decretos 
Pontificios de mas de vein te 
y fels Pontífices. £1 Primer 
Pontífice,que aprobó, y hizo 
fa v o re s ! etta Sagrada Orden 
fue Honorio Tercero,el qual 
la ll&mk Mdigtony el Iluítrifsl 
mo Guiliixtcgui en el punto 
6, y en todo eldilatado tomo 
de la Apología,que efcriuióa 
fauor de efta Orden, prueba, 
que ftmplicitér, abjoiuig» fe 
debe llamar Religión . citan
do por efte fentir a nueftro 
Glorioíifsimo Inquífidor San 
luán Caplftrano.al Seráfico 
Doétor de la Igkfia mi Padre

S. Buenauéntura,á los doílif- 
ftmos Baldo, Felino,y á otros 
muchos Autores luriftas ,y de 
claracionesdela Rota, y Cu
ria  Romana, endiftintas he- 
ras. Honorio T  ereexo mandó 
á ios Ar job iípos, y Obifpos 
de Italia coníeruaien á los hi
jos de eftaOrde libres de cíer 
tos ;uramentos.que los Regi
dores de las Ciudades loscóf- 
treñian á hazer, y de los ofi
cios públicos, y cargos de re
caudar, y cobrar rentas,ó o- 
trascofasiemejantcs.La Bula 
de efte Pontífice, en quanto 
á loque acabo de re fe rir , íe 
.hallara Inferta en otra de la 
Santidad de G regorioN ono, 
que comienza; Detejianid bu- 
mamho[hs, dada en Roma en 
-S. luán de Letran, á Jo .  de 
Marcode 1228 ,Laqual anda 
elcritaen el libro intitulado 
Monument.Ordin.y Rehalla
rá traducida en romance en 
el cap. 2. de la 3 • p. de las Co 
ronicasnueuasde nueftra Re 
ligion, Y  enefta les boluió á 
conceder GregorioNono, lo 
que íu predcceftor Honorio 
Tercerodesteniaya concedi
do, y con la firmeza ,de que 
no fueft'e licita a ninguno de 
ios hombres ir contra fu de
terminación. ergo (Mini
no hominum liceat, & c. Aduier. 
talé aquí, que Barbóla en el

to-



tomo de fas tratados varios, 
en el tratado de las Claufu- 
las,Clanfula 9 1. cita áPeiri- 
nís, y á  otros Autores muy 
graues .-josquales afirman, q 
pecamorralmente el que va 
contra los Decretos Pontifi
cios,que tienen la claufula de 
N u lh ergo^c. Y  aísi encargo 
le haga mucho reparo en los 
que citare en efte lib ro , que 
acaban con femejantes pala
bras. El m ií’mo Gregorio N o
no en otra Bula, que confien- 
c-t; Nlmis pdtcnier, que fe baila. 
rade'yerbodd'Verbü en el cap,4 
de las fobrecíichas Coronicas 
llama á lcshi/osdefta Terce 
tu Orden : Sieruos dei Señor. Y  
dize.que como amigos dé Dios 
isuefiro Señor deben por todas 
Jas vías í ’er honrados. Yqpor 
tato buelue á confirmar lo ya 
determinado en la otra Bula, 
y á mádar á Jos Arcobifpos, y 
Oblfposde Italia, que velen 
mucho, en que dichos Peniten- 
tts>y Sieruos del Señor no lean 
moleílados,y que hagan fe les 
guarde lo determinado por fu 
predeceílbr Honorio Terce
ro,y que á ello obliguen con 
cenluras Ecleíiafticas, fin ad
mitir apelación alguna, á to
dos los que quifieren ir cótra 
los fobredichos PriuIlegÍos,ó 
moleftarlosen los propofitos 
lUligiofosen que viue%

4 Efpejo
2 . Efte mifmo Tontífícé 

Gregorio Nono en otra Bula 
que comienca : Cum ¡llorín», 
dada en Peroía eifegundo dia 
de Agofto del año de 1229% 
mandó á ios Arcobifpos, y  
Obiíposde Italla,que en tiem  
pode entredicho adm itid le 
á los Diurnos Oficios,Ecleíiaf 
ticos Sacramentos,y Eclefiaf- 
tlca fepultura á dichos H er
manos de Penitencia de la 
Tercera Orden de N .P .S a n  
Franciico;con condición ,q  
los tales Hermanos no huuief 
fen fido caula del entredicho. 
Ella Bula fe hallará en el fo - 
bredicho libro Monum.Ord. 
y traducida en romance en la 
3 . p.de lasCoronicasnueuas* 
en él capitulo tercero. Y  en 
las Coronicas antiguas, en la 
1 .  p. lib. 9. cap. 4.Murió G re 
gorioN on oel año de 12 4 1 . 
y aunque por fu muerte fue 
eledlo Celeftino Q uarto,no 
viuió en el Pontificado mas 
que doze diasjeonque no hi- 
zofauor ninguno á ella Vene 
rabie Orden Tercera. Efluuo 
en efte tiempo vaca la Silla 
Pontifical vn año, ocho m e- 
fes,y quinzedias. Y  defpucs 
fuéeleftoel año de 124 3 , (cq 
m ofe puede ver en el Bular, 
mag. de Cherubino) Inocen
cio Quarto. Elle Pontificó 
aiqó mucho á la Venerable

Seráfica!



apiíuio I .  .DocwHéhto. T.,; i 1
Orden Tercera de N. P. San gnnosAutores qulfíeron de-
Francifcojy en vn Breue,que 
comienza: Debermtsnos, dado 
en León de Francia á cinco 
diasdel naesde Agofto del a- 
ño de 1 248. mando al M inlf- 
tro Generaldc nueflra Urde, 
y á los Miniftros Prouincla- 
les de Italia,y S ic ilia , que en 
los tiempos eonuenientes les 
di e fien por fi, y por los Fray- 
lesde nueflra O rd en ,V aro 
nes íuficiStcs,y idóneos, que 
hiziefien elcficio de Vifitado 
res,y los eníeñaflen.y dodtri- 
ñafien,y losreformaiien cer
ca de aquellas cofas,que pare 
cieñen íer dignas de reforma, 
Y  enefle miímo I r e u e , que 
traducido en romance le trae 
ia s .p .  de nueflras Coronic. 
cap, 5, lib. 1 . dio poteftad á 
nueftros Prelados Generales, 
y P'rouinciales para proceder 
contra los que á e fio fe opuíie 
fien con contradicio alguna.

3. Ya tenemos pallados 
veintey líete añosde la T e r-  
ceraOrden de Penitencia,fin 
auer íeñalado el m odo, que 
tenian de viuir eftos Herma
nos Penitentes, á quienes los 
Pontificesfanorecian con ta
to cuidado,y con Breues tan 
fauorablesiperonoferá juño 
pifiemos adelante, fin dar pri 
mero alguna brcue noticia de 
íu Regia,y forma de vida, Al-

zir,que quandoN .P. $. Fraa 
cifeo inftituyoefta Orden V é 
nerable,que folo les dio á fus 
Profefioresalgunos documé- 
tosjpero que no les dióRegla 
alguna :y álsique viuieron un 
ella , guardando los fobredi- 
chos documentos , baña que 
la Santidad de NicolaoQuar- 
to les dio la Regla de veinte 
Capítulos,queoy profeflan,y 
ella iníerta en vna Bula de ef- 
te Pontífice , que comienza:
S u p y d  m o m e m  C a t h a íic c t  f i d e t ^ z . *

da en Reate á 17 . dias de A» 
gofio del año de i2S$,laqual 
traen muchos Autores,y es la 
íegundade efle Pontífice, de' 
que haze mención’ el Bularía 
magno de Glierubino,en el 
primer tom. mihi fol. 1 8 j . Y  
yo traducida, y cfplicada en 
nutfl.ro vulgar Caftcliano pó 
dre en el Documento prime
ro del cap.2 .de cite libro.Pe
ro quanfalfo fea lo que eltos 
Autores dizen le puede cole
gir del titulo, que la fobredl- 
chaBula tiene en el Bulario 
magno, que es en eflaforma: 
¿ i p r o l d t t o  T < rt i< e  R e g u l é  / r d -  
t r u n t í & > S o r o r u r n  l e y i i j  O r d in is  

a B ■ Frttnrifio eftas
palabras fe colige auer fido 
efta Regía de los veinte Capi- 
tulos,inft¡tuidapor N . P. S* 
Francifco.’porque á ¿10 tener

lo



coi
lo. Che t ubi o o mu y has ¡íes a» 
Alisado ,.bicu cierto es , que. 
noioafirm ara tao a.bfoiuta—.. 
mente. Coiigeíe.efto animo 
de otra Bula, ael mílm,o N ica 
laoQuarro»,dada,en la Giuad 
Vie;a, en el año quar,to de fu 
Pontificado, la qualcomicn*? 
tj¡a:Jld AtéiitnUdm noíh-am-y cfr 
táen elRegiftro Vaticano ea 
laEpift. 5 34. deltniímo Pon
tífice» d.efpreliada contra el 
Obifpo. dé Florencia,}porque 
moleítauaálos Hemanos de 
dicha Or den, En la qual JBuia 
haze mención el dicho Pon-? 
tifice,de.como la R eg la ,q u e  , 
aprobó para los tales Herma
nos,fue la forma de viulr,que 
Jcsdexó bí, P. S. Francifco. 
Ella etta Bula itnprcfía en el 
jf,z. num. 5 . de la Apología, 
q ie compufo en defenfa de 
efta Santa Q xdenelJluftrifsi- 
moGuiUixtegui.iOtra.Bula.fe 
halla de efte miftno Pótifice, 
dada también en la Ciudad 
Vieja,en el tercero año de fu 
Pontificado,y comienca; Vni- 

La qm l trasladada del 
lib. M oauoi. Ordin.y de la 
primera parte de nueftras Co 
rotiic. lib. 9. cap. 7. fe halla
rá en la j.p . délas Coronic. 
deEr, luanetin Niño, .eferita 
en lengua Caftellana, lib. 1 . 
cap,7 .E n laqu al fu Santidad 

lasfiguientes palabras.

4  Pues como el &hr¡ojo,y bkn- 
du eiuradoP. S -Fr ¿tafeo, fi ng u 1 a r 
Confeííor dele fu Chrifto N. 
Redemptor, encendido con 
fuego ardentísimo de cari 
dad, por palabra, y obra .Dlf- 
cipirio de ios A p0 ilQles.bI.en - 
aventurados» leuantandafe Seno 
del ejpirita de lah criad,par a lim-. 
piar Id familia en cafa Ae nucjlro 
Redemptor Iefa Chrijlo,,par que 
enedmimífeen elcamtm déla fal- 
n te ton fantd,y eterna los pies de los 
fue anddtfdn en tinieblas, c»r; enfe- 
nimunto fin letras aya injhtuido
•Ví4  0 r¿f»,coninfigne Titulo 
de penitentes;?» la. qadldtb Re- 
gil de merecer id y id <t eterna. Nos 
entendiendo en darfaneresd la Ai- 
cha Orden-,y i fit acrecentamiento 
con benignas entrañas aporque el pro 
fofi to,<jue ejimo en el %tf/é del di** 
cho Confeffir > fea con aumento de 
'Virtudes acrecentado ,y los ProfeJJo 
tes deitijuejía Orden fconnueflra 
joUcitui acrecentada ) cada 
mas aprouecbcn del/irtud en 
f uí* aprobando ejta Orden nos pd** 
recio bien, que fegttardajfen en ella 
¿algunas Ordenaciones de faludabU 
amonefiacionv por nuejlras letras* 
Entre tas otras co fas acón fe) ando ,y 
debiendo a los fnifmos Hermanos* 
Son Paternal afección, ¿j figuie(Jen- 
y guardaren la tal Regla de vi- 
uir,y figuiendüla., y guardándola 
fe abraca¡Jen con eHd,&G*l&n ef~ 
tas palabra* ay mucho que n o

tar¿



Capitulo D o  em en to  I ,

fír. Lo primero , los elogios 
de N . P. S. Francifco. Lo fe*
gundo,eIdezir,que dió enfe- 
ñamiento fin letras, que es l a  
núlraoi quedeztr, que le dic¡ 
iluminado, é infpirado del 
Cielo .-Lo qual es muyeonfor 
me á las-palabras del mifmo 
Seráfico Padre en fu teftatne- 
to, en donde díze: Poftquam 
JD ominas dedit mihi curam de fra-. 
mbmfOemu oñendebat mihi quid 
deherem fácere t fed ipfe *4ltt¡si- 
mus reuclauit mihi ? q»od deherem 
"Muere fecundum formam SaníH 
Muangelij, Y  eftom lím ok can 
ta nucítra Madre la Iglefia,, 
quando dize , que fu Maefiro 
fue eiefiudio de la Oración. 
Sentios Franci feus preeuijs orado* 
tium Jindas quid faciot mjirutlus. 
Y  en otra Antífona le llama 
dlfclpuio déla gracia : JOotlos 
Dotlrice graiid>Lo tercero,q fe 
hade notaren aquellas pala
bras, es que llama Jrfigne al 
T itulo de loshijos de cita Or 
den , per llamarle Penitentes. 
L o  quarto,que á lo que íu Sá- 
tidadelaño antecedente auia 
eícrito er¡ íu Bula, le llama U 
tal Regla,' haziendo mención, 
y relación a la Regla que aca 
baua de dezir,avia dado N .P. 
S. Francifco,para que por ella 
merecieííen tus Hijos la vida 
eterna. De lo qual fe infiere, 
que dicha Regla no fue echa

por Nicolao1 Q uafto.Y  eftó 
con expreflas palalabras lo di 
ze León Dezimo en vna Bu
s q u e  comienza: Inter citiré 
nojlro regimim, dada á veinte 
de Enero tn Rom a,enS- Pe- 
dtofuhenmelo PiJcetcriSf elañO 
oétauo de íu Pontificado, que 
fueelde 1 5 1 1 .  La qual Bula 
esla quarenta y dos, entre las 
q de eftc Pontífice trae Che* 
rubino rom, 1 . m ih ifo l.6 19 . 
Pero no le dude en que Nico
lao Quarto hizo algunas p r*  
denaciones á cerca de la an i
ma Regla,como Íecolige del 
quinto cap. de ella. Conque 
lo lubítancia] de la Regla es 
cierto, que no lo- ordenoefle 
Pontífice, como fe prueba de 
lo que Jleuo dicho, y de otras 
muchas razones que omito,y 
fe pueden ver en otros Auto
res que licúan la fentencia,y 
fon de parecer , que antes de 
Nicolao Quártoyaíos T er
ceros tenian Regla.

5. De efteíentir fueron el 
Gíoriofiísimo luquifidor San 
luán Capifitano en muchos 
Jugares del Defenforio que 
compuío de laTerceraOrocS 
Elgrarde Hiftoriador Pedro 
Rodulfojlib, tit.deT ertia  
ri;s. Pineda 3 .  p. íuaiMonar- 
ch. Eccitfiaftic. lib, 22. cap. 
20, Dlonyl. Cartuxano, en el 
Prologo de la expoficion de

dicha

i
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dicha Regla de la Tercera Or 
den. Antonio de Silislib. de 
brigln. Se proueflu Terti; Or 
dinís, Miranda en la expofi- 
don de  la miíma Regla, en el 
cap. f- y 9 . y en la forma que 
{chula, y feñalan todos de la 
profeísion de efta Regia.Ber 
nard» de Buft. part. a, Roíaríj 
5 erm.jc6 .Ei Padre Sorbo Ca
puchino en las ¿anotaciones 
ai Compend, de los Priuiieg. 
fobre la palabra:Terceros. Y 
otros muchos á quienes cita, 
yfigue el do&ifsimo P. Haye 
en el tom.c. de los Opufcuios 
deN, P . S. Francifco, en el 
argumento antes de la dicha 
Regia.

6 . El Reuerendlfsimo, y 
Iluftrifsimo Señor D.Fr. Fra- 
cifro de Sofá, en el principio . 
del Tratado de Japrofeísion 
de ios Hermanos Terceros, 
dke,que fu Regla lacompu- 
fo N. P. S. Francifco, y que 
en la miíma forma que la có
pula la confirmaron» el Papa 
Honorio Tercero, Gregorio 
Nono, y innocécio Quarto. 
Vuadingo es delmiímo fen- 
fir,en daño deiaai.defus 
Annales. Ei Doíliísímo So
barco en elTrat«t. cap.5 .de 
lalnftruccion délos Terce
ros* añade con la opinión de 
Sofá.á quien cita,que no fe lo 
fue ladicha Regla de la Ter-

__ co’
cera Orden,eferítapor N . P j
S. Francifco,fino que á la m a. 
ñera que el lubileo de la Poé 
ciuncula fue concedido,y da
do por Dios, y la Iglefia fe le 
confirmó á N . P. S. Francifcoí 
alsl efta Tercera Orden , y R e 
giatuvo por Autor primero, 
einimediato áChrifto R edc- 
ptor nueílroyque mandó áfu 
fiemo Francifco la publicafle 
en íii nombre, y recurríeffe al 
Pontífice ábufear la confir
mación de ella. No es de co- 
trario parecer á efto el P. Ber 
nard. de B u íf citada de Haye» 
en ei lugar arriba dicho. £ 1  
qualdize,q S* Francifco inftiJ 
tuyo efta Sagrada R egla :Spi~. 
r-itté Sun el) f r #  lócente» Diñado, 
e infpirado del Efpíritu Sato, 
Cali todos los moderaos ef- 
Critores acerca de efta mate* 
ría ( que ea diftintas partes 
de la Chriftiádad fon innume 
rabies 3 fon de efte tniímo pa
recer, y puede íeru irles de 
mucho conlóelo á los Herma 
nos de la Tercera Orden, el 
líber que la Regla que profef- 
fan, no falo tiene aprobacio
nes de los Pontífices, fino á
N .P .S .  Franciíco poreicrí- 
uicnte, y ai mifmo Chrlfto 
por Autor.

7. Conuirtiofe Saulo co n 
aquellas palabras llenas de 
quexas de Ghriílo Redéptor

nuef^;



I, T)ommnto X.' 9
iiutftfO ; Sdale , Sanie fu ii me mirad, que Chrlfto fe quexa: 
ferfe^uerisi Saulo, Saulo p orq  Popule meus juid feci tibí- Conll- 
tneperfigues ? Y  dize el cap. derad que os llama •’ Yentte a i  
■§. de los A6tos de los A podo• me. Aduertid que o s ofrece el 
les,que boluiendofe á fu M a- aliiiío: Etego reficiamyos. Def- 
geftad rendido,y Uenodepa- pertad,y velad: Sobrtj eflete,&*í
uor, y efpantole dixo: Señor, sigílate. Tened üuo,porcicr- 
declarame,queesloque quie to,que quiere Dios acabar có 
res haga yo, era teftimonio, y vofotros: C o n fr 'm g a m  i ! h f >  n t c  

feñaldeque ya deaqui adelan pótenme f i a r e  c a i e m  J u b t e r  p e i é s  

te,oluidados ios malos palios, m e a s . Trocad de vida,¡mitan- 
que enrusolenfashedado, fe doáSaulo. Y lí queréisíaber 
re el mas humilde de tus íier- quien puede daros íeguros
uos, el mas vigilante de tus confejospara elacierto ,buí- 
efelauos, y el mas amante de cad á Francifco,mirad que es 
los que tu íantií'sima ley ñ- el DifcipuloAnanias, á quien 
gu en ! A cuya propuetta foio Chriíto encargó.el que fuefíe 
refpodió C h r i í t o ; 6^ í«- confedero de quantosenel 
gredere C¡mtdtem,& ibi dice tur ti mundo fe conm rdeííenjpro- 
bt,fuid te oportedtfacere. Eakuan follad aquella Regla venida ,y 
tace entrate en ella Ciudad dictada del Cielo,para la dire 
de Dam afco,que no faltará cciondelos que en la cierra 
quien dirlxa tus palios á lo q  quiíieífen caminar feguros á 
mas conueniente te fuere, y la Ceieítid Patria,Mirad,que 
á lo que mas agradable á mis íi el Euangello no tiene otra 
ojosfea. Obedeció prorapto cofadelos Euangellftas,mas 
Saulo; entróle a la  Ciudad, queauerloellos eícrito,y to~ 
luego le imbió Chriíto á vno do lo demas íe atribuye al 
de íus Diclpulos, llamado A~ CielojeítaReglade Peníten- 
nanias. Elqualcon erudición cia en la piedad de los Sabios 
tan del Cielo dogmatizó, y tiendo mifaio: del Cielo tie» 
ení‘ejS.üalfoberuioSaulo.que ne elfer dictada, v de Francif 
le conuirtió en Pablo humii- co foloel fer por fu m anoef- 
de. Pecadores del mundo,vo- crita. Celebradasfon las Bpif 
{otros ios oue con innúmera* tolas de S. Pablo por auer las 
bies pecados hazeis ventajas ele rito vn tan grade Apoftel: 
en la malicia ai enemigofen- pero la mayor eñimacion la 
cotices de la Igieíia) Saulo, tienen por íer cTidtadasper el

B '  Efpi-
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Hpirim Santo fus razones. Ef 
tamilma excelencia tiene en 
la piedad de ios Dodto s la Re 
gla de la Tercera Orden de 
Penitencia de mi Seráfico Pa 
dre. Y afsi á todo el mundo 
cxecuta, para que los fieles 
todos la abrazen, como á ñor 
ma de fu vida.

8. T ila  es aquella Área 
mifteriofa de Noe ,en  donde 
todas las diferencias de Per- 
fonas tienen para librarle del 
diíúuio,y borrafcas de losv i- 
cios acogida muy feliz,y fegu 
ra. A ísila llamó S. Antonino 
de Florencia,tit. 24. cap. 1. 
§. ¿.citado del P.-E/cuela, en 
elEJcnco del Cordero v íu o , 
y muerto. Sus palabras fon las 
iiguientes: Fraterna dileftionis 
¿emnclus £ . Francifcus <td inflar 
pdtridrih* Noe,\Arcam fabrica" 
Hit, CP* tncameratam fecit, id efl 
11 eltgitmem Frdtrum, Monialium, 
&  T ertij OriimsP»t habitantes in 
eaprxfertidret a dilumoyititrunt, 
&  sume tnferoruns; omni ftatui 
CUpiensdite£fiongpreuihre*A\g,u
ñas Reglas de Jas que'la Igle- 
fia tiene aprobadasfíruen pa
ra hóbresfolteros folo .otras 
foio para mugeres libres de 
.Matrimonio. En vnasno fe 
admiten perfonasmuy ancia
nas,en otras fon excluidas 
Jas de edad muy corta. En al
gunas fe prohíbejj k íus Profe

Seráfico.
flores las Dignidades Eclefiaf 
ticas, fuera de los regulares 
elauflros.En otras les escon- 
cedido el obtener aun las más 
fupremas. Vnas piden letras, 
otras noeseftoá lo que mas 
anhelan.Muchasfon para r i
cos en común, y pobres folo 
en particular. N o  admiren 
enfermos,y buícan folo robuf 
tos. Expelen álos que profe- 
flan o traR eg la .y fo lo ávn h a  
bito feeftrechan.PeroeftaSa 
grada Regia es Arca mifterio 
la, q en veinte capítulos con - 
tiene veinte diuifiones, adon 
de le puedan aflegurarlos fie
les todos.Tieneaqui acogida 
elpobre.nofc excluye al r i
co, recibefe al ignorante,no 
fe cierra la puerta al entendi
do. Es admitido el que viue 
en la flor de fus prim eros, y  
pueriles años. Y  el que ya fla
quea en fu anciana edad. E l 
loitero.la donzella, el viudo, 
la viuda,elcaíado, la cafada. 
El Toldado, el herm itaño, el 
que firue, el que efludia, c lq  
trabaja, el Sacerdote, e lP a í- 
tor de almas, el Obiipo.el Pa 
trlarca, el Cardenal, el Mar
qués, el Conde, el Duque, el 
R ey , el Emperador» el R e li- 
g iofo ,laR elig iofa,y  el Ponti 
fice m ifm o: toda la diueríi- 
dad de perfonas, que eD eñe 
deflierrofulferable del mun-
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dovluen, tienen en cita Regla 
íeguroel amparo, quando hu 
yendo délas borraícas de los 
vicios,y de la Huilla de losdc- 
Jeytes quificren retirarle á 
fagrado. Mortales, viuientes, 
y pecadores,que en el mundo 
viu¡s,mlrad,que ya íe liega el 
tiempo de tomar Dios ven
ganza de vueítros pecados, 
no lea,que las aguas de fu j uí- 
tic iao s hallen enlósamenos 
eamposde vueftrosguítosjno 
quiliera,que iaiiuula defus ri 
gores os cogiera en lasamc- 
mas riberas de vueítros deley 
tes. Sleftais diuertidos en los 
vergeles de vueítros vicios , 
mirad para el C ielo,y con té - 
piad lo que os amenaza. Y a  el 
ayrefe enluta,yaiasnubesíe 
obícurecen, ya el Solfeeclyp 
ía ,y a  la Luna, y ios Planetas 
niegan fus luzes, los relámpa
gos íe cruzan,los truenos íin 
ceOarí'c íuceden, las centellas 
van quitándola vida ai vezi- 
no,losrayosvan deítruyendo 
los edificios,y torres de vien
to de iosfoberuiosjlos torbe
llinos fe repiten.íin numero, 
los terremotos fe experimen
tan á inflantes. Quien podía 
dar el aliuio ella enojado. 
Quien podiaimpedireítos pa 
ligros.es el que nos preuiene 
con ellos la pena. A recoger, 
pues,mortales, a recoger os

llamo, que qtíien no teme el 
peligro, y le ama, perezca en 
e l  hi Arca conque oscom bl- 
do para afleguraros en medio 
de tanto riefgo, es la Terce
ra Regla de N . P. S. Eran- 
citco, Arca mas precióla en ef 
tos tiempos,que la de Noe en 
los paliados figlos:pues en ef- 
ta fe afleguraua la vida del 
cuerpo,y en aquella fe afian
za la vida del alma. La de N os 
fe fabricó en la tierra, y efta 
recibió fu form a, y total fer 
enci Empíreo Cielo. Mirad, 
que quien tiene las llaues de 
cita Arca preciofa,es la R eli
gión Seráfica, q  á nadie, que 
con deuocion la bufque la cié 
rra. Y  aísinoay m as,que no 
dilatar el cntrarfe en ella. 
Veinte diuifiones tiene, en 
donde no ay alm adeeíte li
gio, que no halle lugar pro
porcionado álu defeo, Óy la 
tenéis abierta,mañana puede 
fer que con vueítra muerte fe 
os cierre jvereisla defde las 
borrafcasdel Diuino cafligo, 
y os pelará mil vezes de no 
aucros entrado en ella. V e
réis la feguridad conque fe 
gozan losqueene¡laviuen,y 
entonces maldlzireis vueftro 
diLuido,y floxtdad, enno a- 
uerfolícitadovida tan fegu- 
ra. Defeareis entonces fer 
compañeros de los q en ella

viuen
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viuen: pero ferán fín tiempo caísfu feguridad pondrá áde* 
vueftros deieos. Y afsi,pues lance la coque muchasa-lmaa 
aora tenéis tiempo de pedir en ella han nauegado por el 
entrada , no referueís para mar de elle mlferabté ligio, 
mas adelante elhazerla fupli halla llegar al puerto de Ja vi-; 
ca, Y para que mejor conoz- da eterna*.

D O C V M E N T O  II.

De los Frogrejfos de efia Venerable Orden Tercer al

DE SP V E S de 
auer hecho 
innúmera - 
blesfauores 

la Santidad de Innoccncio 
Quarto á ella Venerable Or
den Tcreerá,pafló de ella v i- 
daen elan ode i ¿54.. Y  en 
elle mil'mo año fue eie&o Pó 
tifice Aléxandro Q uarto.El 
qual en el primer año de fu 
Pontificado,y en el de el Se- 
ñ c r d e ia y j . en vua B u ia ,q  
traca la letra el lluftrifsimo 
Guíllixtegui,en el-/, ¿ .d e  fu 
Apología,concede á ios hijos 
de laTcrcera Orden inmuni 
dad Ecleíiaftica,en ambos fue 
ros,y efienclon de las cargas, 
ycargos de la República. De 
clquaj Priuilegiogozaron Jos 
hijosde cfta Orden mas dedu 
cientos y cinquera años; pues 
no les fue rebocado halla el 
Concilio Lateranenfe,en tie 
pode^conD ezinio. Á  A le -

xandrt» Quarto le fueron fu— 
cediendocnla Silla Pontifi
cia Vrbano Quarto, Ciernen^ 
•te Quarto.Gregorio Dezimo» 
y Iunocencio Quinto. Los 
quaíesdexaron profeguir á la  
Orden Tercera en la pacifica 
pofiefsion délos Priuilegios', 
que les Pontífices fus prede- 
cefioresle auian concedido. 
A  eftos Pontífices fe figuió 
Adriano Quinto. El qual aun 
que fue tan deuoto de nueftra 
Religión Seráfica,que fe en
terro en la igleíia de nuefiro 
Conuento de V iterbo; porel 
breue tiempo, q gozóla Silla 
Pontifical.no hizo fauor aigu 
no á uueitra Religión, ni á Ja 
Orden Tercera. L o  mifmo 
hizoíuíuceffor luán Veinte 
y vno,áquien fucedió N ico 
lao Tercero , que fue eledlo 
en Pontífice,el año de 1 2 77» 
auiendoíelo primero en Ai 
tierna edad profetizado nuef.

fcrq
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tro  Seráfico P . S. Francifco, efte mi í rao PonUfiee,que co- 
com odirejnos mas adelante, mienza-.VnigmtHs Deifihus,ú& 

2 . Efte Pontífice fue tan da en Ciudad V ieja,en el año 
inclinado,y afedlo á efta iluí- tercero de fu Pontificado. En 
tre Orden de Penitencia, que la qual, fu Santidad exclama 
folia dizir por grande excelen de dolor contra algunos ini
cia ,y  alabanza , quefu Padre pugnadoresdeelm ododevi 
aula profeffado en ella. Y  en dade efta Venerable ordenry 
la Ciudad de R eate, en el íe- manda á los Ordinarios, que 
gando año de fu Pontificado obliguen ádeíiftir de fu pro- 
defpachd vnaBula, ejeomi en pofito, á los q en qualqnier 
2a : Suj>er montem Catbolioe forma contradixeren á efta 
fidei, y esla feptima,quc de e f  forma de vida. Y á los que la 
te Pontífice eferiue Fr> Ma- abrazaren con reuerencia,les 
nuel,en fu Bularlo.En la qual concédela bendición ^dpojio!icar 
incluye todo el modo de v i- y q puedan gozar de todos los 
uir,que N.P. S. Franciíco dio Priuilegios hafta entoncesco 
a ellos fus hijos: y aprobando cedidos, y que en adelante fe 
le con Autoridad Apoftollea concedieflen á dicha Terce- 
exorta álos hijos de efta Or- ra Orden. De eftas dos Bulas 
den , á iu obferuancia : pro- fe pueden aprouechar en cíV- 
hibiendo á todos los hombres tosriempes nueílros Prela- 
el que puedan aconfejar cofa dos,para poner freno á los q 
en contrario ; y amenazando aoracon mas temeridad, que 
álosque lo aconi’ejarea con entonces fe atreuen a calum- 
la indignación de D ios, y de mar efta forma de perfecta,t-f- 
losSatos Apodóles- S. Pedro, da,y lnftítutotantas vezesde 
y S. Pablo.Eñe modo de viuir la Silla Apoftoiica fauoreci-, 
que feñala efta Bula, es para do.
íalceros, calados, y mas efta- ?. A efte Pontífice fuce-
dos,y no íe diferencia del que dieron en la Silla de S. Pedro 
adelante en el Documento Martirio Quarto, y Honorio 
primero ¿e el cap. 2, de efte Quarto. Y  aunque entrabos 
libro pondremos en Ja Bula fueron deiiotiísimosde nuef- 
de Nicolao Quarto , que es la traReligionjporqueM artino 
Regla,que oy efta Venerable Quarto fe mando enterrared 
Orden cMerua. Otra Bula el Habito de nueftra Ordena 
trae el milmo Fr. Manuel de en lalglefia d eN .P . S. Fran-

cifco



ciicode Afsis,y Honorio 1V¿ 
en la de nuefiro Comiente de 
Áracadi (como lorefiere nucí 
tro Vvadingo, en el año de 
i as y yen  el de 1287) Con to 
do etierno he hallado % qayan 
hecho otro  fáuor ala Venera 
btóQrden Tercera, mas que 
conferuarla en fus antiguos 
Prmiiegios.Acftosdos Pon
tífices lefiguió Nicolao Quar 
tonque fue Religiofo de nuef- 
tra Urden ,  y fubió á la Silla 
Potificia elañode izSft.Fue 
zeladorfobre manera de que 
la Orden Tercera fe eftendic 
fie á todos los eftados de per
donas,como JSí. p.S. ¡Francif- 
co lo auia por confejodiujno 
diípucfto.Comeftezelo des
pachó á fauor de cita Orden 
lastresBuiasdequc.atras hi- 
zimos mención >,cnel Docu
mento primero de eñe Capi
tulo ,en.el numero.tercero. Y 
en fu Pontificado ruuo eñe 
Inftituto grande efilmación, 
y llegaron á muy crecido nu
mero los Infignes Penitétes. 
Sucedió á-jeftc Pontífice en la 
Silla Apoftolíca Celeftino 
Quinto. El quaifanoreció tan 
to a d la  Venerable Orden, q 
envntniftnodiadeelaño de 
e l Señor de 1294., ¿kfpachd 
en la Ciudad de Aquiia dos 
Bulas: en la; quales libra á 
>nueftrosTerceros,ea la for-

14 Efie\o
m aque fus predeccfíoreSjdé 
la jufiiciafeglar,y cargas de la 
República. Y  gozóla Terce
ra Oden de elle Priuilegio haf 
ta León Dezimo,fin que fue- 
fien exceptuados los T erce- 
rosqueviuiao en fus propias 
cafas, como le puede ver en  
las dichas dos Bulas , que trae 
el Iluftrifsimo Guillixtcgui , 
en el§, ¿.defu Apologia,n. 2. 
A CcieñinoQuinto, íucedió 
Bonifacio 0 £lauo,q.ue fue ele  
.fio en Pontífice el año de 
1294. fegun el computo de 
Cherubinojy ocupó la Silla 
hada elañode t ¿0 3 .y en el fe 
gundo año de fu Pontifica do, 
.que fue ei de 1 2  96. dcfpacho 
srna Bula,queconaienza:De- 
H9tionis')>eftr>£, y fe hallará en 
d  §. 16. de la Apología de 
el Iluftrifsimo G uih ixte- 
gui. En la qual concedió á 
aueftros Terceros,el que pu» 
diefien todas las vezes q q u i- 
íieflen [excepto eld iadc P at
ena de Refurreocion J  recibir 
la Comunión de mano de 
nueftros Religlofos.; á cuya di 
lección eftauan entregados.

4 .  A l Pontífice Bonifacio 
O áauo fucedieronen el Pon 
tificado Benedlíto Vndezi- 
,mo, y Clemente Quinto. El 
primero no he hallado,q en ei 
poco tiem po, que fue Pontí
fice húieffe otro fauor á nucí.'

tra

Serápco.
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fra Orden Tercera , mas que hijosde la Tercera Orden de 
conferuarU en la pofiefsion Penitencia de N .P.S. Francif 
de los Priuilegios antiguos, q co) exprelsó en la B u la , que 
ya gozaua;pero de Clemente expidió contra los tales CU- 
Quinto eferiuenueftro Anna maricos,noíer deefta'Orden;
lilla, q en el año de i jop.con 
firmó la Regla de los T erce
ros, queítrpredeceflor N ico
lao Quarto auia aprobado. Y  
en el capitulo 28. del libro i .  
déla 3. partdelasCoronicas 
nueuas de efta Orden, fe halla 
traducida en Cafleliano vna 
Bula de efte Pontífice,dada 
en Burdeosenel año íegñdo 
de fu. Pontificado. Enlaqual 
concede Catorze Quareme- 
ñas de Indulgencia cada mes, 
á los Hermanos de ella Vene 
rabie Orden, que fe juntaren 
á oir leer la Regla, explicar al 
gunaparte ,ó  predicar íobre 
ella.Y no í'o lo con cedió eftas 
Indulgencias á ios fobreai- 
chos Hermanos,fino también 
a todas las demos perfonas,q 
afsifiiercn á la íobredicha jun 
ta. Mqerto efte Pontífice en
tro en la Siiia Pon rificai luán 
Veinte y dos. El qualconfer- 
uo á ella Orden T creerá en 
losfauorcscócedidos por fus 
predeceflores; y zeló tanto el 
crédito de ella que condenan 
do vna nueua Seda , que en 
aquel tiempo fe auia leuanta- 
do (cuyos feguidores querían 
imituiarfeconei nombre de

por que fu modo de viuir era 
muy diftinto del que enfe- 
ña la Regla de dicha Orden 
Tercera, fifia Bula fe halla 
entre las Extrauagantes de 
luán Veinte y dos, en el tit. 7 
de Religiefis domibus, capif. 
vnic. Sañila Romana, y laG loía 
de efta Extrauagante fe remi-; 
teallib . $. de las Ciernen tin.' 
tit. i o de Stntenuexcomun• En 
laGlof. del cap. Cum exea, en 
donde fe declara no fer nuel- 
tras Terceras las Beguinas 
condenadas en el Concilio 
Vienenfe. Y efto mifmo de
clara tambíen,y afírm alaGlo 
la del cap. 1. Cum de fuibufdant 
en el tit. 1 1 .  de Religiofis domi- 
bus dellib, 3 .de las Ciernen- 
tinas* Otra Bula,que comien
za; Et ft *4j>oJMtc<e Sedis dize 
el Epitome de nueftros Anna 
les,que dio luán Veintey dos 
en el año de 1 i 19. á fauor de 
efia Orden: en iaquaideclaró 
fu Santidad, noíer contra efta 
Orden loque contra las B e
guinas tenia determinado la 
lglefia.

5. A luán Veinte, y dos 
fueroníuccdiendo Benedic
to DuocUzimp, Clemente

Sex»
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Sexto, Innecenclo Sexto,Vr Capítulos, y eligir Superior 
baño Quinto, y Gregorio Vn res. Y  defde eíte tiempo quie 
dezimo. Delosqualesfolo el re aueflro A nnaiifta, que fe 
vltímo hizo fauor particular entienda auer comenzado la 
ánueítra Ordé Tercetajpues Orden de los Terceros Rcgu 
feíicrcnueítro.AnnaiÜtajque l&resjtjucoy viu^nen coíiiiiii 
«n el año de 1 3 7 3 .mandó por como Religioíos de R eligió  
letras eípecialesfe trasladafle aprobada. 
deJRegUtrodeiNilcoiao IV . «• A  la Santidad de Boiu-¡j 
la Regla de la Tercera Orden fació Nono fucedióen el P6 -! 
jde Penitencia de N. P« San tificado Innocencia Séptimo 
ÍFraticiíco, para darla á vnos que fue el primero, que aprow 
Terceros de la inferior Ger- bola Regla délos hijos de la 
inania,para que yiuieilende- TereeraO rdende N .P. San- 
baxo de el la; pero de los otros, to Domingo, com o coníla de 
Pontífices folo hallé , que en íh B u la , que com ienza; Seiit 
fu tiempo fue ella Orden con *4¡>oj}oltc<e, y esla vn ica , que 
feruada en fus Priuilegios, fia deeite Pontífice trac Cheru- 
queninguno iesdcrogaíc al- bino, tom. t.m ih if. 228 ,Pero 
guno, y que Clemente Sexto ánucftra Tercera Orden, fo« 
fue elqae contóenel aurae- lo le hizoelfauorde manute- 
ro délos Santos áS . Ivo ,v n o  nerla etífu antiguo eftado.Lo 
de los mas eíclarecidos hi j os mifmo hizieron fas dos luce-  
de ella Orden, como fe puede ffores Gregorio Duodeziiaio, 
ver en Las lecciones de elle yAlexandro Quinto; porque 
Santo en el Breulario F ric if- aunque elle fue hijo de nuef- 
cano.Aeftos Pontífices fe íi- tra primera Oráé en el afeólo 
guieroa Vrbano Sexto,y Bo- y  en el habito, folo diez m e* 
nifacio Nono,que fue Ponti- íes ocupó la Silla j y ellos los 
fice halla el añode 1404- y en galló en negocios muy gra- 
elde 14 0 t«cóncediófacultad uesde la vniuerfal igleua , y  
áloshennaaos 9 y iierniánsis nocnlw zcr pcircicui^rcsfiuo 
déla Orden Tercera de la infe res. Muerto nueftro A lexan- 
r ior Germania,para que fe pu dro Quinto fucedió en el Pon 
dieflén juntar,y viuir en C o- tificado luán Veinte y tres,de 
munidadlosque quifieíTen: y quien eícriue nueftro Harol- 
paraquepudiefícn hazer vo - dojen el Epitome del año de 
to de continencia , celebrar 1 4 1 L  que concedió á  mu

chos
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fehos hermanos, y hermanas todos los hermanos//herma

nas de la Tercera O rden,exi«deefta Orden de Penitencia, 
el que pudieffen viuir juntos 
en-cafas feparadas.con Orato 
riós,en los guales fe pudiefle 
ceicbrar:y que les fuelle lic i
to también el guardar los Ef- 
tatutos,quehizieflen para el 
gouierno de fus Comunida
des. A  los quaies Eílatutos dio 
la firmeza de la confirmado 
Apoílolica. Ello mifmo auia 
concedido antes álos Teree- 
rosde la Inferior Germania 
Bonifacio N ono,en el año de 
2 4 0 1. Y  de aquí toma funda
mento el dodifsimo Haroldo 
para dezir,que defde efte tié- 
po tuuo fu principio la Orden 
de los Terceros, y Tcreerás, 
que oy viuen en claufura , y 
profeuan los tres votos esen
ciales. A luán Veinte y tres 
fucedió en la Silla de S. P e
dro Martino Quinto. Elqual 
íegun afirma el Epitome de 
nueftros Anuales confirmó 
las Conftitucíones, que dixi- 
mos arriba confirmó luán 
Veinte y tres.Dio también ef 
te Ppatlíice vna Bula,que co 
m íe riza ; Lícet ínter cutera, y es 
la primera,que de efte Pontí
fice eferiue nueftro Fr. Ma
nuel en íuBuiario, a fauor de 
ios Prelados de nueftraOrdé, 
fujecando á fu dirección, go
bierno, yifita, y obediencia á

miendolosfolo de efta obe
diencia en aquellas cofas, que 
fucilen contrae! modo de vi
uir, y contra la continencia, 
que porlalglefia,y Pótifices 
ieseftauafefulada.

7. Muerto Martino Quin
to, fue ele&o Pontífice Euge-' 
nio Quarto.y aunque efte Pó- 
tifice hizo particulariísimos 
fauoresá los Terceres , que’ 
en fu tiempo comenzaron it 
viuir en común,como íe pue-> 
de ver en la Bula de Clemen
te Séptimo,que comienza: 
*4 dyberei fruSias, y es la quin
ta entre las q de efte Poricifi-> 
ce eferiue Fr Manuel enfu Bu 
lario.no he hallado fauor»ni 
Prluilegio , que aya con
cedido á los Terceros en 
común, ó a los Terceros fe- 
cular^s en particular ; pero 
confcruoloscn ios que antes 
tenían concedidos, fin auer- 
íes reuocadoaiguno. Lo m if
mo hizíeron Calixto Terce
ro, Pío Segundo,y Paulo Se
gundo, qiií fueron fucedien- 
do en la Dignidad Pontificia. 
A  la Santidad de Paulo Se
gundo fucedió en la Silla de 
S. Pedro Sixto Q uarto.Reli- 
giofo de la Urden de N. P. S. 
Francifco.Ei qual hizo muy 
fingulares fauores , y conce- 

C  " dio
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diócfpecialesgracias á nuef- cerosacoftumbaren traer. Y  
tra Orden de Penitencia. L a  para que en fus Capítulos, 6  
primera fue auer deípachado fuera de ellos puedan dichos 
vna Bula en el año primero Prelados de la Obferuancia
de fu Po n t i fie a do, I a qu a 1 co - 
lili en2a : RomuniPmtificis, y la 
trae dlluftrifsinio Guillixte 
g iu ,enel$. x6. de fu A p o lo 
gía,)' nueltro Fr. Manuel en 
iu ¿ularío, y  es la quarta, que; 
de cite Pontífice eícriue, en 
1 a qualconfirnióotra de Inno 
cencioQuaxto,dada en ordé 
algoulcrnode los Terceros, 
que viuian en fus cafas en los 
prinierosaños de la fundado 
de ella Orden ; de la qual h i-  
zimos mención en el num. 2, 
delDocumento i.d ee fteC a . 
pirulo.No folo confirmó S ix
to Quarto efla Bula, fino que 
ademasde ello concedió, que 
lo  determinado en ella por 
Innocencio Quarto fe cften- 
diefieá todos los R cligiofos 
delaübíeruáda,y  hermanos 
de la Tercera Orden de toda 
laCAriftiandad. Y  en eftam if 
maBula concede facultad á 
la Obferuancia pata vifirar, 
inftruir, reform ar, corregir, 
y quitar el h ab ito , fí el delito 
lo mereciere, fegun fus Eftatu 
tos,á los hijos de efta Orden. 
Concede también á dichos 
Prelados de la Obferuancia 
licencia de poderles dar el ha- 
bito,ómanto,que dichos T cr

feñalarle vn Religiofode bue 
ñas cofiambres , fantidad de 
vida,y edad conueniente,pa
ra que fea fu Vlimador,ó C oa 
fe flo r , y les adminiftre ios 
Ecleíiafticos Sacramentos. Y  
les prohíbe álos Ordinarios, 
el que puedan ir contra lo en! 
efta hula determinado. No té 
quien leyendo efta B u la , po
drá dudar ,dc que en ella fe 
hablade loshermanos Terce 
ros,que viuen particularme- 
te en lus cafas; bien cierto es, 
que los que en efto dudaros 
ñola leyeron bien. Otros mu 
chos Priuilegios concedió ef- 
te Pontífice a los dichos her
manos Terceros,que particu
larmente viuian enlus caías, 
declarándolos en todo por 
perfonas Eclcíiafticas, como 
fe puede ver en vna Bula de 
León Dezimo.que com icza; 
E<t iu* i  Prtdecejjoribus, y la 
trae Peyrinoen el tom. t.por 
Conftitucion primera de efte 
Pon tifie e. En la qual haze fu 
Santidad mención dé ios Pri
uilegios cócedidos por Sixto 
Quarto á nueftros T  erceros.y 
loseftiende, y comunica á los 
hijos de la Tercera Orden de 
feculares délos Padres M íni

mos.
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mos. De ellos Priuilegíos,y da; porqafslfe lo concede á 
de otros cócedidos a cita T er ellos,v á noíotros fu Santidad
cera Orden de N .P .S . Fran - 
cifco por Sixto Quarto, y por 
otros Pontífices lus íucefio- 
res hablaremos mas latamem 
te en los Documentos del ca
pitulo quarto de elle libro, 
£1 mifmo Sixto en la B u la,q  
comunmente es llamada, 
re* , y ennumero eslaveinte 
entre las qde efte Pontífice e f 
criue Rodríguez , fu fecha en 
Rom a,en el año de 1479.con 
cedió álos mifmos hijos de 
cita Venerable Orden, elque 
pudieflen gozar de todas las 
I ndulgencias,gracias, y prlni - 
legíosconcedidos á las qua- 
tro Ordenes Mendicanteside 
Predicadores,Menores, Aguí 
o n o s , y Carmelitas, y á la de 
los Sieruosde nueítra Seño
ra. Y  efta mifma comunica
ción concede en la miíma Bu 
la á nueftros Donados,Sindi- 
COS,y Procuradores,Con que 
por efta Bula, dichos herma
nos pueden íer abfnelcos ple
nariamente de culpa, y pena, 
y-4 e iosCaíosreferuados,que 
adelante feñalaremos , por 
qualquier Confellor aproba
do por el Ordinario, que eli
gieren,con licencia del Viíl- 
rador.ó del que hlziere fus ve 
ves,vna v ‘ z en el articulo de 
Iamuerte,y otra vez en la vi

en la dicha B u la: por la qnal 
tienen concedida la miíma 
Indulgencia los Religiofos, y 
Terceros de la Orden de N . 
P, Santo Domingo. Otracon 
cefsion 1 eme;ante á efta hizo 
el mifmo Pontífice á los R e- 
ligiofoSjy Terceros del Car
men,en el Maremagnú,q con. 
cedió á efta Religión. Y  afsi 
por efta Bula gozan también 
délas dos absoluciones con
cedidas al Orden del Carme.

*. En otra Bula, que co
mienza: SacrofanEla, y eferiue 
Rodríguez en numeróla qua 
rentayfeisde efte Pontífice, 
dada a fauor de ¡a Sagrada Or 
den de Cifter , concede efte 
mifmo Pontífice, q los R eli- 
giofosde Cifter puedan en el 
articulo de la muertefer ab- 
fueltosporqualquier C onfe
sor aprobado , que para efto 
eligieren,de todas las deíco- 
muniones;fufpenfiones,entre 
dichos,cenfuras, y penas Ecie 
fuñicas,¿ iure,~)>el ab hotmne*f 
de rodos I03 crimines, deli
tos,y pecadcs por enormes,q 
fean, y en qualquier manera 
referuados ala Silla Apofto- 
líca,y que elConfefl'or lespue 
da Conceder plcuaria remif- 
fion de todos ios pecados de 
queeftuuieren confefl’ados,y

con-
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contritos. Concediéndoles El qual verb. Iniulg. dize 7 
juntamente el fantifsimo que ay concedidas diez Indul 
Jubileo,y todas las indulgen- gencias plenarias por varios 
cías,que ganan losdieles en el Pontíficesá las Religiones, q  
año Santo,vifitando períonal pueden ganar en la hora de 
mente en Roma tas Igíefias iamuerte. Efta m ifmafen ten 
diputadas para dicho Jubileo, ciade que no fueron reuoca- 
<Y áduierte ftrSantidad, quefi das las Indulgencias concedió
los tales Religioíbs fucediere das para el articulo déla m u» 
quevumi deipuesdelatal ab ertelleuaFr. Pedro de los A n 
iolucion,y remiísien,queden geles in Specul.difp.6.fe£i:.2. 
parafiempre abfi¡e¡tos,y per- nurp* 20, conLezana, Eftra-
donados: pero deípues les po
dra boluer á conceder el Con 
feílor el rn¿fnno lubileo , y las 
míünasInduJgencíaSjquando 
bueluan á hallarle en el arti
culo de Ja rauerrc.comoii en 
otraocafion no fe le humera 
concedido. Y  efte lu b ileo , y 
remifsion lesaprouechara pa 
ra el perdón de todos aque- 
llospecados,que nohuuieren 
cometldoen cófianzade elle 
lubileo,y gracia Pontificia. 
Adelanté leñalaremos lasca  
fosen que íe puede vlardeef- 
taconcefíon. Y aoraaduier- 
to,que elle lubileo, ylndulge 
cía pknaria no fue reuocada 
por Paulo Quin to por fe r para 
lahoradeia muerte. A  fsi lo 
afirma el P. Vifitador general 
Gareca,en el Comp.de Indul 
gencias que imprimid en Ala 
drid , el año de 16 So.citando 
por efte fentir á Eligió Bafeo, 
Aifonfode L e  6 ,y á Rem igio.

cio.Nouar. y Peyrln. citados 
del mifmo. Otros innumera
bles Autoreslíeuan efta opi
nión; conque aísi losHeligi© 
fo s, como los Terceros en 
quanto gozan de nueftres Pri 
uíiegios, tenemos aífegurada 
Indulgencia plenaria, y Iubi» 
leo para Ja hora,y articulo de 
la muerte en las conceíiones 
arriba referidas.'

9. En ordena los PriuiJe- 
giosde abíoluer de los cafos 
reler.uados a íu Santidad, fe 
deue aduertir, que por ningü 
priullegiopodemos losRegu 
lares abíoiuer de los cafos 
referuados á los Ordinarios, 
ni de los contenidos en laEu 
la de la Cena. Es declaración 
exprefía de la Sagrada C on
gregación de Obifpes,y Regu 
lares,aprobada por el Supre
mo Paftor de la Igleíla, y la 
eferiue Sello, citado de Bar- 
bofa,en la C olled , 1 3 j .  de k s



Deeifíoncs Apoñolicas. Efta 10. También pórningaa 
deciaració de Cardenales ex- priuilegio podemos los R cli- 
pilcaron muchos Autores, á gioíos,n ¡ nueftros Terceros
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quienes cita Moya en el trat. 3 
de Sacram. Penit. difp. 8. q. 5 
§ .2. nu. 5. diztendo, que folo 
prohíbe abfoluer de los (obre 
dichos cafos quando no fon 
ocultos: pero contra eña ex
plicación,digo loque dize el 
m ilm o P. Moya , en el lugar 
e l rado,y es que la Santidad, de 
Alexandro Séptimo entre las 
propoficiones que conderó 
por eícandalofas, la tercera 
fue la que dezia: Que ejlaua to
lerada por la Cong> tgtcion de ¡es 
Señores Cardenales la fientencia , ¡j 

afirma» que la Bula de laCena fió
le prohíbe la abfolucion ¿e los crimi
nes rfue contiene guando fon publi
cóse que a fu  en nada es contraria 
al Concilio Tridentino. Conque 
de efta condenación fe infie
re,que la Bula de ia Cena pro 
hibe ia abíolucion de los c ri
mines que contiene, no folo 
quando fon públicos,fino tam 
bien quando fon ocultos, y q 
es eícandaioíb dezir, que la 
Sagrada Congregación tole
ra la opinión contrariaá eña. 
Y  afsi., fi los Reügiofos por 
ningún priuilegio pueden ab- 
íoluerde los calos que referua 
ia Bula de la Cena, por ningu 
no podran abfoluer de aque
llos cafos,auníiendo ocultos.

ler abfueltosdei crimen de la 
heregla externa oculta, ni añ 
pornueftros Prelados jporque 
la Bulade la Cena reuoca to
dos eflbs priuilf:gÍos,:y ade
mas de la dicha re uocacion ef 
taya eñablecido ( como dize 
el P, Lumbier,en el rom. 2, 
délos Fragment. en el 3 , 
num. 7 2 1 .  fobre la 4. propo- 
ficion condenada de Alexan
dro Séptimo) que jamas fe en 
tienda concedida la facultad 
de abioluerde la heregiacx- 
terna oculta, por amplífsimo 
que lea el lubileo , y aunque 
fea para todos los calos refer- 
uados enam in Bulla Can<t} íi 
exprefia,y determinadamen
te n© explicare, que concede 
la facultad de abfoluer de ja 
heregia externa oculta : ais! 
lo determinaron Innocencio 
Dezimo, y Alexandro Sépti
mo en fu Bula defpachada en 
.Roma en 23, de Marco de 
i 65<5, Conque oy efta facul
tad es tan grande,que folo Ja 
tiene el Papa, y la Inquifidó. 
Y  como dize eí P, Arana ea  
fus Súmulas nueuas de Moral»' 
en el num. 279, elpoder ab
foluer del crimen de ía here- 
gia.aun álosSeñoresOblfpos 
les eftá rcuocadopor Alexaru
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áto Séptimo, De todos los de 
mas calos teíéruados á la Silla 
Apoftoüca podemos abíoluer 
losReligioíosde fuera de Ita
lia, Y lo  mlímo digo de las 
cenfuras,comoio teilifica Se 
lio , citado de Barbóla, en el 
lugar arriba dicho, en donde 
elinifm o Barbóla dize , que 
por la íobredicha deciar ació 
ac Cardenales, aprobada por 
Vrbano Odfauo, en él año de 
i 6z$. nofuequitada cita fa
cultad á los Regulares que vi 
uinaosfuera de Italia. Y ¡o 
mlímo dize en la Colledl. 9. 
de lasmiínaasDedíioneSjcitá 
doá Lezan. Dian.y Nouario.

11» Solofedeueaduertir, 
que entre los calos referua- 
dosá los Ordinarios,ay vnos 
que ellos tienen referuados 
áii j o por las Synodales'de 
los Obifpados, ó por otras de
terminaciones particulares; y 
otros que les eítán referuados 
por el derecho común j ó que 
elderecho común les dá fa
cultad para abíoluer de ellos. 
De los primeros no podran 
abíoluer los Regulares; y el 
afirmar lo contrario ella con 
denado por eicandalofo en la 
duodezima propoficion con
denada por Alejandro Septi 
m o.Y  veaíe la Gonftitucion 
de Clemente Dezimo del año 
de td7o, que adelante citare,

Seráfico.
q quita á los Regulares la afa. 
íolucióíolo de ellos calos. Pe 

ro de losdemas podrán abíoi- 
11er como los mifmos Ordina 
ríos. Afsi lo afirma el P. Lum  
bíer,en el fin del Tragm ent.
6 . en elnum«6a$ .d é la , tom . 
en donde cita ai P. M oya , y 
aduierte con el,que délos ca
los papales de que pueden por 
fus priuilegios abíoluer los 
Regulares,no tolo puede de 
los ocultos, fino también de 
iospublicos folies ‘jwtieti porq 
el Decreto de Vrbano Odia» 
uo,en q les cóferua ella facul
tad es con tanta generalidad, 
q no limita á ocultos,ni á pn# 
biicosjcomo lim ito lospubli- 
cos enla Cruzada á vnavez en 
la v id a, y otra en lam uerte.

12 .  Algunos Autores fe 
han efiendido ádezir.quc afsi 
los Señores Obilpos, com o 
los fobredlchos Prelados Re - 
guiares podían por virtud del 
Concilio abíoluer delcriraen 
dclaheregia, y de todos los 
cafos referuados á los Seño
res Inquiíidores,con cal, que 
fuellen ocultos. Y  para elfo 
he confultado yo á algunos 
Theologos no poco dadlos ; 
los quales ten ía n ,y  n o fe ,íi  
tienen aun por muy probable 
ella opinión. Pero cambíe se, 
que en el Santo Tribunal de 
la Inquifició fe reprueba elle

fenrirí
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fcntlr.'pues tengo experien
cia de que á los Señores Obif- 
poslesíuele el Santo Tribu
nal conceder para efto fu A u- 
toridadjy losO bifposm asdo 
dos,fe niegan á la abfolucion 
de eftoscaíos: y ya yo confe- 
gui por medio de vn Señor O 
blfpo autoridad del Señor In- 
quiítdor General para abfol- 
ucr de femejantís cafos. Las 
razones que á m i me parece 
hazeji mas fuerza para negar 
á los Señores Obiípos ella au
toridad fon , por que Bar- 
bofaen la C olleíl. 9. de las 
Deciiiones Apoftolicas, en el 
nuni, 3, cita á Nicolás García 
de Bcnef p. 1 i.ca p .io .n u n v  
119 . en donde trae vna decía 
ración de la SagradaCongre 
gacionfobre el C on cilio ,en  
la qualdeclararon losEmine 
tiisimos Señores Cardenales» 
que los Obiípos no pueden 
aníoluer alhcrege, aun en el 
fuero déla conciencia , aunq 
fe Jes aya dado efta facultad 
en ia íeíi. 24<cap. 6. del Con
cilio Trident.También citan 
otros Autores contra los Se- 
ñoresObifpos, tres declara
ciones de Pió Quinto,Grego
rio Dezimo tercio, y Ciernen 
te Oéiauo : por las quales,y  
por íérfentir dediez y nueue 
Autores clafícos,que cita Dia 
a te n ía  p, 1. traft. y* retoba.

y de otros muchos le llama 
mas probable á la opinión,q 
niega á los Señores Obiípos la> 
íobredicha autoridad.Mas a- 
delánte citare mas Autores, y 
fcñalare otros fundamentos; 
modernos porque me perfua- 
do a que los Señores Obiípos 
no tienen ta! autoridad.

1 S. Diana en la reíoluciotv
7. citando á Francifco de 
León, y Homobonus, dize q 
los Obiípos podrán abíolucr 
délos fortilt gios, maleficios» 
blasfemias hereticales, y de 
los mas delitos quetienen re 
íabiosde heregl^con tai,que 
en el entendimiento del que 
los cometió no ay a ávido C- 
rror á cerca dé la Fe,y no aya ’ 
paliado á íer heregiasforma* 
les. Y en la refulucion ®. cita 
á Portel, F ieytas, y al Com * 
pendió de Friuikgios de fu 
Religion¡los quales afirman, 
que los Regulares pueden ab* 
foluerde todos los cafos con
tenidos en los Edictos de los 
Señores InquiíidoreSjCon tal 
que no fean de los contení* 
dos en la Bula de la Cena, Y  
Leandro de Murcia en el cap. 
zo.cirado,fobreel 7 .de nuef- 
ílra Regla en el ntim. 1 1 .  cita 
á muchos A utores, que opi
nan lo miírno á fauor de los 
Prelados Regulares,q á fauor 
de los Obiípos en quanto á

amento I I .  zi



fpáec abfoluer de loscafos re Autores de arriba, que dlze/* 
feruados á jos Señores Inqui- que pues pueden abfoluer de 
¿dores,^omo fon á los hechi Jos referuados al Papa, que es 
zeros,fortilegos,y á los que m as,podran abíoluer de ios 
felicitan en la confefsion.v á referuadosá los Señores In 

34 Efpejo Seráfico,

ios que blasfeman herética
mente , á los fuperíticiofos, á 
los que hizierou pació con el 
Demonio, á ios que leen li
bros m ágicos, ó de hereges, 
con tal que todos cito seriad 
nesfean ocultos, y principal
mente ñ ios tales no han ceni- 
d oerroren el entendimien
to a cerca de la Fe. Si efia opl 
níon fuera verdadera, muy fa 
uorable era á nueftros T  eree- 
ros. Pero yo  me inclino con 
elmifmo Leandro de Murcia 
encintara. i-a. á dezir , que 
ella opinión es fa ifa , y que ni 
Obiípos^n i Prelados Regula
res pueden abfoluer de los de 
litoscontcnidosen los Edíc- 
tosde ios Señores Inquifido- 
resiporquecomo dizen Fer
nandez , ru m a n o , A lterio , 
Lcdeím a, y otros á quienes 
fin nombrarlos cita Diana en 
larcfolac. 7 -dearriba,deba- 
ico del nombre de heregia, de 
que nopueden abfoluer,fe en 
tienden también los delitos 
contenidos en los Edi&os de 
los Señores Inquifidores. Lo 
qual juzga por muy a juñado 
eimiímo Leandro. Y no es 
gficaz el fundamento de los

quifidores, que fon menos: 
porque Barbofa en el tona, de 
las Dcciíion. A poftol. C o lle íh ; 
i j j .n u m . 6, refiere vna de
claración de la Sagrada C o n 
gregación del C o n cilio , que 
d iz e ,q u e la  facultad conce
dida para abfoluer de tos, ea-. 
fos referuados a la Silla Á pof 
to lica , no cojmprehendc los 
cafos,que los Obtfpos, y pre
lados Regulares referua á fus 
Subditos,fino es que de ellos: 
fe haga efpecial mención, de 
donde fe infiere ,que el que 
puede lo mas,que es abfoluer 
<ae loscafos re íeruados á la S i
lla Apoíiolica nopodralo me 
n o s ,e fto es , abfoluer de los 
cafosreferuados por losO bif- 
pos,y Prelados Regulares, y 
lo  mifmo de los rete ruados 
por los Señores Inquifidores, 
fino es que en ia facultad de 
abfoluer fe haga efpecial men 
clon de eftos cafos. Y  no he 
vifto hafta aora facultad m o
derna defpues de las reuoca- 
cionesde las antiguas, que ha 
ga í'emejante mención.

14. Antes fi por vna C onf 
titucionde Paulo Quinto, q 
com ienza; Mommus Pontifix*

da«



dadaen primero de Sctiem- todosiosFielesde IefuChrif^ 
bre del año de 1 606. fe prohi to,que obedezcan ala Conf- 
be eftrechamence debaxo de titucion de Paulo Quinto, y 
grauifsirnaspenas,ycenfuras denuncien lo que huuieren 
el que los Prelados Regulares vifto,6 oido,que toque al San 
fe entrometan en manera ai- toTribunal. Y  condena, y
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guna en las eaufas, q hallaren 
enfus Subditos pertenecien
tes al Santo Tribunal, Y  la 
Santidad de Alejandro Septi 
1 1 10 , en la Congregación de 
la Santa Romana, y vniuerfal 
Inquifícion,en el Palacio A -  
poítollco hizo vn decreto ge- 
nerai(que es la Conftitucion 
pS.quede elle Pontífice cf- 
criue nueítroLantufea en el 
quinto tomo del Bularlo mag 
no J  en el qual confirmo de 
nueuola fobredicha Confti
tucion de Paulo V . ym,andó 
debaxo de lasmifmas cenia- 
ras,y delapriuacionde todos 
los oficios, y dignidades, y de 
priuacion de voz a£tiua,y paf- 
íiua,y de perpetua inhabili
dad para ios oficios de fus 
ordenes,que ningún Prelado 
Regular pueda dexar de de
nunciar á fus Subditos al San 
toTribunal, aunqae no fean 
masque leuemente íofpecho 
fos de heregia,ni Ies pueda im 
pedir,ni direfra, ni indire£ia- 
mentedifuadlrlos, óaconfe- 
jarlos,quc no recurran, antes 
fi declara ,que deuen aconíe- 
larafslálus SubcUtQS,como á

declara por pernicioíás) teme 
rarias, y no confidentes á las 
opiniones, ó interpretacio
nes de los Autores, que mira
ren á cfculardeicumplimien 
to de efta Conftitucion, y las 
reprueba, como contrarias,y 
age ñas del todo de la mente 
de fu Santidad.

15 • Iten, declara fu Santi 
dad,que los Subditos finauer 
pedido licencia a fus Superio 
res,y fin auerprecedido aui- 
fo,d corrección fraterna al
guna, eftáti del todo obliga
dos á denunciar ante los In - 
quiíidores áqualeíquiera per 
lonas,que conozcan, ófepan 
qfon en alguna manera, aun
que fea leuemente,fofpecho- 
fas en la Fe, y aunque las tales 
perfonas lean de los Superio
res primeros de fu Religión*1 
Y  además de efiOjdizelu San 
tidaden la mifina Conftitu- 

, clon,que los tales Subditos, y 
otros qualei’quiera deuen ,y  
eftan obligados á aconíejar,y 
obligar á denunciar contra 
losfobredichosáquantos v i
nieren apedirles confejo,y q 
no pueden debaxo del pretex

to.



26 m o
to dccorreccio fraterna,niáé 
otra alguna coí'á »rerraér los, ó 
m arcarlos en ]a dicha uená- 
ciacion. Y  a los q hlzieren Jó 
cótrarío á Joíobredicho,afsl 
Subditos, como Prelados dé 
quaiquier Religio, y efienció 
<q fea, les aplicáfu Sátidad la$ 
lobredkhas penas,y otras á af 
bitrio luyo , y de fus fueeflo
res.cuy a difpeníácíún,relaxa
cion,íufperfíon, y abíolucioh 
referuó expreflamente folo 
parafi,y  para fus íucefíores 
ios Pontífices Sumos. Y de- 
baxo de las miímas penas,con 
la mifma rei'eruacion;/p lo fue 
totncurendttst mandó fu Santi
dad,que los dichos Superio- 
reséncada vno de los Con- 
uentos,óColegiosde fu O r
den hagan /que efte Decreto 
fe lea en publica Comunidad 
por lo menos vna vez cada 
añojuntam entecon Jos de
más Decretos A poftoiicos, 
pertenecientesalSanto T r i 
bunal,contra la herética pra- 
uedad,que cada año fe acof- 
tumbrán leer en las Com uni
dades,fegun el Decreto de la 
feliz recordación de Vrbano 
Célauo. N o se yo como auien 
do fe intimado eñe Decreto 
á todas las Comunidades por 
mandado de A lexandro Septi 
rnOjComo confía de la mifma 
Conflitucion ,ha llegado á fe 
pultarfe en el oluido f en que

Seráfico!
juzgóle tienen algnnas^Co» 
mubidadcs,noíin grande de- 
triménto en las conciencias 
de JosR elig ió fos; encargo á 
tocios le lean, y por el cono
cerán- cómo los Prelados R e* 
gtiláres no pueden abfoliier 
auii á fusSubditos;ni de here- 
gia formal externa oculta , ni 
de los crimines contenidos 
en los Ediéjos de los Señores 
Inquifidores, que califican á 
quien los comete de leuemen 
fefofpéchofo en la Fe.C on o
cerán también la nota,y cali
ficación, que merece la opi
nión,que á los Prelados R e 
gulares les concede , lo que 
en efte Decreto fe les niega. 
Solo he reparado, que en efte 
Decreto manda fu Santidad 
denunciar ante los Ordina
rios,ó ante los Inquifidores; 
de donde pareze, que á los 
Ordinariosfe les concede el 
poder intrometerfe á juzgar 
de los cafos de que atras dixi- 
mos,que nopodian conocer. 
Pero cómo efte Decreto fe hi 
zo para toda la Militante Igle 
fia,fe deue entender,que folo 
habla de los Ordinarios enlos 
Rey nos á donde no huuiere 
T  ribunaÍes,o Señores Inqui
sidor esjpcro en los de la Coro 
nade nueftra Eípaña nunca 
fe deue entender, que fu San
tidad concede á los Ordina
rios la mífflW: autoridad, que



á losInquiíxdoresjporqantes, uados al Papá,fiendoocultos; 
com o ya diximos fe la tiene yla Bulade Ja Cena,folo pro- 
quitada, Y  como dize el P. Lú  hibia la abfoluclon de los cría
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bier enel lugar atras citado,fo 
lo tiene efta iuprema autori
dad de abíoluer de la heregia 
el Papa, y lalnquificion. Por 
efta fentencia cita Barbofaen 
lasColledaneasfobre el cap. 
tf.delafeíT. 24 del Concilio 
Tridentino á treinta y cinco 
Autores claficos, y dócilísi
mos, afsi Theologos, como 
Iuriftasiy ellos Ion además de 
los que atras diximos cita Dia 
n a ; citafe también Barbofa 
por efta fentencia áfirnifmo, 
Y  auíendoeferito con tanta 
erudición en la materia de la 
poreftad Epifcopal á mi no 
me dexa fu fentir duda, en q 
los Señores Obllpos no pue
den abfoluer de la heregia, 
arique no huuiera auido la re 
uoeacionde Alejandro Sép
timo, que cita el P, Arana.

16 . Otro fundamento mo 
derno,quedixe atras pondría 
aquiáfauorde mi fentencia, 
es, que auiendocorrido la o- 
pinioti de que la Bula de la 
Cena no derogaua lo conce
dido por el Santo Concilio 
de Trento en el cap. 6 . de la 
feff. 24, á los Señores Obif- 
pos; porque eftos podían ab
foluer por elfobredicho capí - 
culo de todos los cafas refer-,

minesj quecontiene en calo 
de íer públicos. Pareció á la 
Santidadde Alexandro Sepri 
mo tan duro, el que algunos 
Autores diseñen,que efta o-, 
plnion eftaua tolerada en la 
Sagrada Congregación, que 
condenó por efeandaloío á 
efte fen tir, refiriendo la opi
nión por las fíguientes pala
bras: La fentencia,que di%e,que la 
Bula de la Cena fofamente prohíbe 

la abfolucion de la heregia,y de 
otros crimines q ¡tundo fon públicos,  
y  que t (lo no deroga la facultad del 
Concilio Tridentino t enelqual fe  
trata de los delitos ocultos, y  que en 
el año 16  19. i  IS. de lulio en el 
Confsjloriodela Sagrada Congre~ 
gacion de los Eminemifsimas Carm 
denales fuehifla,y tolerada. Con“  
denada. Tres partes tiene efta 
propoíicion condenada. La 
primara esdezir, que la Bula de 
la Cena folo prohíbe la abfolucion 
de la heregia, y de otros crimines 
quanio fon públicos. La fegun- 
da parte es dezir ,que no deroga 
la facultad del Concilio Tri¿enti“  
no. La tercera es dezir, que fue 
y t p , y  tolerada por la Congrega
ción. La condenación esabfo- 
luta,fin determinar mas á la 
tercera parte, que á las dos 
primeras , íiendoie muy

fácil



fácilfi quifiera dexaé fin co á J 
cienacion á las dos primeras 
partes,el explicar, quefolola 
coridcnaua en quanto álater 
cera.Luego de ella condena
ción confia expresamente, q 
aunque no humera otro D e
creto Pontificio,que á los Se 
ñores Obifpos Jes quitara el 
poderabíóluerdela heregia, 
y de los crimines de la Bula 
déla Cena ocultos, bafta la 
tal conden ación,para negar
les la tal facultad, y configtiiS 
teniente baftarápara negarla 
también á ios Prelados de las 
Religiones.

í7 . Confirmaíie e llo , por 
que es axioma común de los 
luriílas,que lexft yeluijjct ex -  
fn fijfe t .1 . fí feruus, $ .  Praetor 
air/verí. non dixít, íf. de ac- 
quirend. htered. Y  como di
ze Barbof. en el trat. de los 
axíom. axiom , 136. num .5. 
citandoá otros muchos Iu rif 
tasi lr x tn im  id mluifje prcefu- 
mititr eumfacileid exprtmere po~ 
tmfjet nec exprefstt. Luego no 
auiendo explicado Alexádro 
Séptimo, que no condenaua 
aquella opinión en quanto á 
las dos primeras partes,y auie 
dote conden ado abfoluramc. 
te,pudicndo fácilmente iim í 
tar lacondenadon á la terce
ra parte, es v ifto , que quedó 
condenada en quanto a la s
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tres partesj porqué hx  
rutltter loquen* generaliter ejliw* 
teliigendá, l , de prátto, j f .  de 

public. i» rem a íh  y no es v e -  
rifim il el que pues fu Santi- 
dadeondenó la opinión, que 
dezia,que las dos-partes efta- 
uan toleradas en la Sagrada 
Congregación ,por conocer 
tanta falíedad en ellas, que 
ninguna Congregación las 
podía tolerar por verdaderas, 
dexafie decondenar también 
á las rales dos par tes. Y afsi me 
conformo con el íentir del
M. Arana,en elnum.j? i9 .d e  
los Fragmentos de la Bala,en 
donde dize , que ademas del 
Breue de Aiexandro Séptim a 
en que quitó a Jos Señores O - 
bildos el poder abfoluer del 
crimen delaheregia, no po
dran abfoluer de ella j  por 
que la facultad,que le daua e l  
Tridentinoíe la quitóla Bula 
de la Cena. Y álosqucdeziá, 
que la Bula de la Cena no la 
quitaua loscondenó Alexan- 
dro Séptimo en la condena
ción de la tercera propoíicio. 
Y por la rniírna razón dize en 
el numero antecedente,que 
losObiípos nopueden abfol
uer de ninguno de los otros 
calos de la Bula de la Cena. 
Eftomií'mo dize el P. Lam
bieren elApendixá losFrag- 
ínentosde Arana, en elnurn.

54 9 *¡



549* co donde dize,quecon- de la heregia $no ayrazón pa- 
denó Alexandro Séptimo las ra negarquefeeftiende á de» 
frespartesque y o digo fe de- rogarlas demas facultades, q 
ucn entender condenadas. Y  en dicho Concilio fe hallare
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añade>que d ezir, que conde
nó la parte que dezia, que la 
Bula de la Cena no derogaua 
la facultad concedida a los 
Obifposen elTridentino, pa 
rece íentido llano,y corríéte.

1 8. Y  que Alexandro Se* 
pdmocondenafle por eícan- 
cíalofa la opinión ,quc afirma) 
que la Bula de la C enanode- 
roga,y quita á los Obiípos la 
porefíad de abfoluer .de los 
crim ines,que en ella fe refer- 
uan al Papa quando ion ocul- 
tos,no puede caufarnouedad, 
íopueílo que Bonacin. en 
el tom. 3. difp. i.q . z z.punét. 
3 . afirma con muchos A uto
res,que la Bula de la Cenare- 
uoca los decretos en contra
rio del Concilio Tridenrino, 
y que por las Sagradas C on 
gregaciones del C oncilio , y 
de la Santa Inquifidon,y por 
diuerfos Ponrifices fue mu
chas vezes declarado ,que Ja 
Bula de la Cena deroga la po 
teftad concedida por el T ri-  
dentino álos Obiípos de ab- 
foluerde la heregia. Y  pues 
fin cíaufuia efpecial deroga
toria de ios decretos del T r i-  
dentino f e  eftiende á derogar 
el de la facultad de abíoiuer

contra el tenor de la Bula de 
la Cena.Barb.en el lugar atras 
citado de las Collcdtaneasfo- 
bre el Concilio de Treuto ci* 
ta á cinquenta y quatro gra- 
uiisímos AutoresTheologos, 
y íurlítas: los quales afirman, 
que la Bula de la Cena reuoca 
la dichafacultad,que el Con
cilio concede á ios Obiípos 
de abíoiuer de la heregia ocuí 
ta. Y  en toda la Bula de la Ce
na no le halla Claufula en q 
eípedaimente derogue lo de
terminado por el dicho Con» 
cilio ¡yfolo el derogar iosde» 
cretos^en contra de qualquier 
Concilio es bañare para que
dar derogados los del Triden 
tino en ícntirde eftos Auto
res, Luego aunque elTriden
tino enei cap.6 . délaftfl',24. 
conceda facultad álos Ubií- 
pos de abfoíuer de los cafos 
referuados al Papa Tiendo 
ocultosjeña facultad queda
rá reuocada por la Bula de la 
Cena,quecadaañ£>fe publica 
enqnantoála abíolucion de 
los crina ínes,que en ella refer 
na para fiíu Santidad* Y  .afsi 
nodeue caufarnos adnviiració 
el ver que Alexandro. Sépti
mo condénale por efcandalo-

ís



fila  opinión contraria aifen 
tirde tantos Autores, y á las 
deciaracionesde tantos Car
denales, y Pontífices.

19. L oq u e nos podrá 
admirar,esjei ver que de aquí 
adelanté aya Señor Obiípo q 
por fi,ó por íu Delegad o quie 
raabíoiuer de los cafos de 
dicha B u la ; porque es infaii- 
bl^que e l que abfoluiere de 
ellos incurrirá en vna deíco- 
munion mayor impuefta en 
lamifma Bula de la C e n a ,y  
enotra reíeruada á fu Santi
dad , que Imputo, Alexandro 
Séptimo contra ios que defen 
dieffen alguna de las opinio
nes que condenó por eícanda 
lofas;por que elque abfoluie- 
re de dichos cafos im plícita
mente defiende loque A lcxá . 
dro Séptim o condenó en la 
propoficion tercera.Tam bie 
incurre en el quebrar»tamien 
to de la Santa Obediencia , q 
fu Santidad pone en el fin del 
Decreto á todos los fieles de 
qualquier dignidad quefean, 
para que nopra&íquen dichas 
opiniones condenadas. En to 
do efto incurren también los 
que por la Bulaquifieren ab- 
íoluer, toties quotiesa de los ca
fos de la Bula de laCena. Por 
que los Autores.que hafta a- 
qulafirmauan poderte hazer, 
íc fundauan en que pudiendo
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los Señores Obifpos porei 
Concilioabfoluer de eftos ca 
fos: también fe podía por la 
Bula ; por la quai fe concede 
poder abfoluer refreí qmties de 
todo aquello de que pueden 
los Ordinarios; conque el que 
oy defendiere , enieñare , y  
practicare eíiem ododeabfol 
uer por la Bula,enfeña,y pra- 
¿ticalo que condenó Alexan- 
uro Séptim o,y abfuelue de 
aquellos cafos fin priuiiegio 
para ello, conque incurre en 
iom lfinoen que dixe incu
rrían los Señores Obifpcs, y 
fusDelegados,qdeaqui ade - 
lante defendiere, enfeñaren, 
ó pradicaren el abfoluer de 
los cafos de la Bula de la C e 
na.

2o . De aquí infiero eui- 
denteméte, que en orden á la 
Ordinaria poceítad de abfol- 
uer,for»fí f»ofífí,deloscafos re 
feruadosáfu Santidad, no es 
menor la de los Regulares, q 
la de los feñores Obifpos, y de 
lospriuikgiados por la Bula 
de laCruzada.Ai tesám im e 
perece,queparael toties qttotus 
esnaucho mayor; porque co
mo dixe en el num. ó. de efíe 
Documento.el P.M oyaen el 
trat. 3. de Sacram. Pxnit. 
difp,8.q,6. num* x8 .refiere» 
vn priuiiegio £ de que todos 
gozamos p e r  communkutio-



nem] ¿Oticedldo por Paulo eftos no pueden abfoluer de 
Tercero álos Padresde la C ó  losreferuados ala Silla Apoí- 
pañia,ea la Bula quecomien- tolicaquando fon públicos, y 
za-. DileÚi filij , expedida el noí'otrospodemos, fean pu- 
añode 1545 • en el qual con-» bllcos, 6 ocultos; conque no- 
cede á los Confefl’ores de la feandelaBuladelaCenavaba
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Compañía,que puedan ábíol- 
uer á qualeíquiera fieles, de 
qualquier parte que vengan 
a confeüarle con ellos,de qua 
lefquiera pecados, crimines, 
y deiitos^por grauesque fean; 
y aunque lean refcruados á la 
Silla Apofto'ica, y dequalef- 
quiera íenrencias, cenfuras, y 
penasEcKíialtlcas, que délos 
dichos pecados refultaren. Y  
folo les exceptúa la abíolució 
délos calos de la Bula de la 
Cena. ( yoyfe deuen excep
tuar los que atras uiximcs re
lim an ios Ordinarios ] Pero 
a j  inerte el nuíoio P. Moya, 
que en elle priuilegio no fe 
pone limitación alguna de 
los cafosreíeruados públicos, 
y qafsi podemos abíoluerlos 
Regulares no íolo de los ca- 
fos refcruados ala Silla Apof- 
tolica , y aqui no exceptua
dos quando fon ocultos, fino 
también quando ion públi
cos, Y lom ífm od elas penas, 
y cenfuras, que de ellosreíul 
tan. Conque fi por la Bula fe 
puede abloiuer , tenes qucties, 
de los cafos que pueden ab- 
foluer los Seáores Obiípos, y

foluer derodos, b’guefe eui» 
dentemente , que en orden á 
la Ordinaria poteftad de ah-* 
foluer,fonej jumes, de los ca- 
fos,cenfuras,y penas reierua- 
das á la Silla Apoftolica , es 
mayor la de los Regulares,q 
la de los Señores Ooifpos, y 
de lospriuilegiadospor la Bo, 
Ja de la Cruzada.Y eftofem a 
nifeftará mas de lo que adela- 
te diremos.

2 1. Algunos dificultarán 
fi oy.deíjpuesde tantasinua- 
liones, como los poco afe£to¡s 
á las Religiones han hecho á 
los priúilegios Regulares,foli 
citando fe lesreuoquen, íub- 
fifte el Priuilegio, que acaba - 
mos dereferirde PauloTer- 
cero, á fauor de ios Regula
res? A ícqual reípondo afir- 
matiuamente ; porque no he 
Viflo Bula, ni Decreto Pon
tificio en que aya fido reuoca 

. do, ni le vio eldo¿Ufsimo P. 
Moya «pues en el lugar de ar
ribaje cita por priuilegio per
manente, auiendo eícrito ,y  
impreflo el año de 1670 . 
Tampoco vio cofa en contra 
rio ei doftiísimo T.Lumbres;

pues



pues fe  vale de ella dodrioa, elquaí dize,que IosCónfeffo 
y priuilcgío en el lugar ya ci- res Regulares pueden abíol'- 
tadoparadezirlonaiímo^uc uer a qualerquiera feculares 
elP. M oya. Y imprimió fus de qualquicr deícom union, 
Fragmentos morales el año fufpcnfion,ó entredicho,y de 
de ióSo. Antes de ellos Auto qualquier ccníura Eclefíafti- 
res defendió la íubfiítecia de ca.dequepuedenlosSeñores 
eñe,y de otros machos Priui- OJYfposabfoíuer álosíubd i- 
Icgiosfemejantesá eñe e l P. tos de fu Obifpado. Y quetá» 
Angeles en ladifp. 6 . fe£i. 4t bien pueden difpcnfar en la 
delEípejo de Priuilegios Re- irregularidad , originada de 
guiares, que imprimió elaño auercelebrado eítandoen al 
de 1C64,en donde cita por fu gunadelasfobredichaseenfu 
fentencía á Enriquez.Fr.Ma- ras. Y  confíguientemcnte, q 
Jiuel Rodríguez.$uarez, Mar- pueden abíoluer de todos los 
tín del R io , Viualdo, Luísde cafos que pueden los Señores 
liíC ruz, Luis de Beia , y á Obifpos.Aqui fedeuen exee- 
Quintana Dueñas. Por ella ptuar por los decretos de V r -  
m ífnafentencia Diana part. baño Octano,y Alexandro S e 
i, trat. 5. refol. 8. cita al C o- primo ,que no vio Peyrinls, 
pendió de los Priuilegios de loscafos,que atras diximos 
fuReiigion, á Portel,y Frey- referuaná íi los Ordinarios, 
tas, Defiende eftamtfma fe n- 2 a - Y  en confirm ación
céciaeiP .peyrin iseneltom . de que oy los Religiofos de 
í .  fobre la Gonftitucion 1. fuera de Italia gozamos de 
de luiio Segundo, enei 56, ellos Priuiíegios, y fin ia  i i -  
eadonde añade,que pueden miración en los cafos referna 
los Regulares aprobados pa- dos a la  Silla Apoftolica, de po 
raoir confeísioaes ,abfoluer derabfoluerfolo délos ocul- 
deloscafos, y cenfuras de la tos,fe puede ver el vltimo de 
Bularle la Cena,íi por juño creto,que modificó los Priui- 
,impedimento no pudieren legios Reguiares en eñe par
ios que ios han cometido pre ticular.que esde la Santidad 
fentaríeáfu Santidad. Y d ize  de Vrbano Oftauo de i8 .d e  
queefte esíentlrdeN auarro, Nouiembre dclaño de 1628. 
Sánchez, Sylu. y Enciq.y cita y le trae Fr. Pedrode lo sA n - 
vn Priuilegio de Martino V . geles ea la difp. citad. fe¿t. 4» 
confirmado por Paulo V . por nura, en el qual defpues
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de airer declarado, que no po ab Epifcopo fibi refematls. Pero 
demos abfpluer de los cafos nos concede la de poder ab
de la Bula déla Cena,nlde ios foluer álos quedeorros Obif 
que atras dixlmos referuan á pados vinieren á nofotros,de 
li los Ordinarios, pone la clau aquellos cafos que eltuuieren 
fula íiguiente* ^dbalijsheroca- referuados al Ordinario de 
fibus,&* cenfuris Sedi ¿ápofltolicai quien fon fubditos los peni- , 
referuatts ,fi^uidem habent Regula tentes. Conque podemos ah-. 
ves a [Sede sépofiolica facu'tarem foluer dequantos cafos ay re* 
abfoluendi, Mam extra Itaham feruados en todos Los Obifpá 
minime (ublatam futJJe. En efta dos,fí no conocemos que los 
declaración fe ve bien claro penitentes vienen á noíotros 
todo lo que dexo dicho e n los in fraudem referuatioms: pero no 
números antecedentes. Y  cf- délos referuados alO rdina- 
tendime tanto en ella mate- rio del lugar en donde eftu- 
rlade cafos referuados, porq viéremos eonfeffando. Tam - 
fepan los Rellgiofos, y Con- bien efta Confticucion nos 
fe fío res de que cafos pueden quítala facultad de abfoluer 
abfoluer á los hermanos T er- de las cenfuras en quanto al 
eerospor los priuilegios refe fuero externo,y judicial,aun- 
ridos, y de que adelante haré que efté íatisfecha la parte: 
mención, y con effonofeha. pero no en quanto alfueroin 
rán los desaciertos que algu- terno, ypcnitencial. En orra 
nos Religiofos,y Confcflores cofa pcrteneciete á abfoluer, 
fuelen hazer en los dias de diípenfar, y commutar, no 
abfoluciones generales. T e -  nos toca la dicha Conftitu- 
niendo eñ oeícrito ,v iiaC 5 f- clon;conque fiendo tanmo- 
titucion de Clemente Dezi- derna, esmuyprouechofa ef- 
m o, que comienza: Superna, ta noticia, 
dada en Rom a el año de i  3. Eftendime también 
16 7 0 . y eslafeptímaque de en la explicación délapotefi» 
eñe Pontífice eícriue nueftro . taddelos confefióres Regu- 
Lantufca en el 5. tom.del Bu- lares de fuera de Italia, en or
larlo Magno. En la qualfu Sa- den á abfoluerde cafosrefer- 
tidad expresamente nos quir nados, para que los feñores 
tala facultadde abfoluer de Sacerdotes Terceros que fon 
folo aquellos cafos que el O r- confefiares lepan el gran biS 
diñarlo referua á fi, In cafijws que fe les añade a fauor de ios

E ' que
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que llegaren á fus píes,por a - 
uerie en erado en efta Sagrada 
Orden. Es fentírde muchos 
Autores,qios TercerosCon- 
feflores tienen en quanto i  
abíoluer, comtnutar,y dilpé- 
far en el tuero de laconcien-? 
dala m iíina poteftad que los 
demás cófefiores Regulares.* 
Ella í’entencia lleua ex profe 
fio, citando á Sorbo,Caíarru- 
bios, y a cinco Bulas Ponti
ficias el liuftrifsimo Guiilix- 
teguiencl §. 2 j.d e  fu A po
logía, en fauor de la Orden 
Tercera, D el mifmo fentir es 
Sobarzo en eltrat* 2 .cap, 
num.d.en donde dize,que af- 
filo tuvieron en otro cafo ie- 
ntejante, Suarez, yFr. Ma- 
nuelRodriguezcitados de Fr 
Geroninro Rodríguez, reíol. 
u d ,n . 12 , En el qualcafoha 
re yornas.ahaxo argumento. 
Efta mifma opinión defiende 
aora nueuamente el P. T orre  
cilla, diziendo, que los T e r 
ceros Seglares gozan, y par
ticipan de todos los priuiJe- 
gios efpirituales de rodas las 
Religiones, y juntamente de 
todas Jas Indulgencias, cita 
por íu fentencia á Er. Manuel 
Rodríguez. Córdoba, Pelli- 
zario, Bafeo.Quinrana Due
ñas, y otros Aora nueuame- 
te dízen también lo miímo el 
Y iutador general Gareca en

ó tranco,
el Compendio' delndülgén - 
cias de JaTercera Orden que 
imprimió eñe año paflado de 
1680. y el P. Predicador A *  
poftolico Vil'Jalua, en el cap. 
4, deiaAntoreha 12 . e lP .V i 
íitador general Antoniano, 
en fu Reiump’ta de la Tercera 
Orden, en eJ cap*2, déla pri
mera parte,dize también que 
los Terceros Confefi'orespue 
den abfoiuer, difpenl"ar,com- 
mutar,y relaxar lo que los C o  
feftbres Religlofos aproba
dos por el Ordinario pueden 
independentemente de la Bu 
la de la Cruzada.El P.Gauarri 
en las Inftruccionespara Pre
di cadores, y Confeflores,Inf- 
truc.40. nutn 1 7 .  tiene tam
bién por cierto, que dichos 
Confeílores Terceros puede 
en lo que vamos hablando, 
todo lo que pueden hazer los 
Religiofos deN . P. S. Fran- 
ciíco con los Seculares,que 
no tienen la Bula déla C ru
zada, y cita por efta opinión 
á Minaya, Fr. luán Díaz, M i
randa, Sobarzo , y á G uillix- 
tegui. Cita también muchas 
Bulasde que yohago menció 
en elcap.4,de efte libro,en el 
Documento 3. y en losfiguie 
tes,en donde podrá el curió
lo conocer el tenor de cada 
Viia, Y pues efta materia pen
de lu verdad de U letra de las 
f " Bulas



Bulas Pontificias, quien las en que concedieron, que los 
leyere en los Amores q yo las RellglafosdeS.A guftin ,Re* 
cito conocerá elfundamento ligiofas,y Mantelia tas gozaíV 
que tantos,ytangrauiísimos, fende todoslos Priuilegios, c 
y timoratos Autores stunieró Indulgencias de las demas Re 
paralleuar tanfauorabléfen- ligiones Mendicantes»y no 
tencia para los Tcreeros: la Mendicantes y de todas íus
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qual tiene por probable el P. 
Soria ene] cap. 1 3 . de la quin 
tapartede la Vida deN. P .S , 
Franciícojpero folo lo funda 
en vna Bula de Clemente 
O dauo,de que en el cap* 4* 
haremos mención, que li hu
mera vifto los Priuilegios de 
queenefielibro hago men
ción la llamara euidente ;fu - 
puefto,que folo elde Ciernen 
te Oéiauole obligó ¿llamarla 
probable.Yo en eftadificultad 
no doy mi parecer ,auiendo- 
le dado Varonestan graues,y 
Doctos; íplodigo,que.la San
tidad de Clemente Dezimo, 
en el Breue, que comienza; 
E x mitwfto «&¿«,defpachado en 
Rom a á 7. dé Marco de 1675. 
concede á los Cofrades de la 
Arebicofradiade la Cinta de 
S. A.guftin,y Santa M onicade 
Bolonia, y áios de las demas 
Cofradías agregadas á ella , el 
que pueda gozar de todas las 
gracias eípirituales,é Indulge 
cías cócedidas á todaiaO rdé 
deS.Aguftin.Y en conformi
dad de dos concefiones de Iu- 
lio Segundo,y León Dezimo,

Cofradías; pero que lo sC o r- 
rigeatos folo gozaflén de las 
Indulgencias, pulóel mifmór 
Clemente Dezimo en Tu Bre» 
ue otra claufula, en que por 
virtud de lasdichas conceíio- 
nes declara pertenecer á d í- 
chosCofradeslas Indulgécias 
de todas las Ordenes, y de fus 
Cofradias. Pero no tomaer) 
boca el que puedan participar 
de íus Priuilegios: antes fi,pa 
rece, que quifo conformarfe 
con lo determinado por Iulio 
Segundo(y León Dezimo,de 
que folo participafí’en de las 
lndulgencias;porque en todo 
el Breue no les haze partici
pantes de los Priuilegios, co
mo confia délas daufulas,y 
fumario,quede elfacócn Mai 
dridel P. Fr, Benito de Afre
te,efte año de i6 8o. Conque 
parece clarode efte Breue ,q  
aísi Religiolos,como Religio 
fas, y Manteliatas ( que es lo 
mifmo que Terceras ] de la 
Orden de S. Aguftin partici
pan de todas las grací as,Indul 
genclas, y Priuilegios de las 
demas Religiones. Y  lin ó e s  

h dilO-



3<S Ef?e\a
difonánte,elqueaqudlas Ter 
ceras los participen,tampoco 
Joferá, e l que á nueítros T er
ceros fe le comuniquen* Y  en 
vnSumario de Indulgencias 
de Jafobr edicha Cofradía,q fa 
lió en Sátiagoelañode i6 S i. 
fe dize, que losCofrades go- 

"  zan también de los Priuile- 
gios; no fe q fundamento tie
ne el d e z ir lo , aunque tengo 
por cierto no le falcará. Y  afsi 
digo.que íi vnos meros Cofra 
despor Breue tan moderno, 
gozan efta extenfion dcPriui 
legios,no aurárazon para vi- 

. tuperar la  Opinión de Jos fo- 
' brcdichos Autores, que la de

fienden á fauor de nueítros 
Terceros, fundadosen tantos 
Breue s Pontificios.Digo tatn 
bien,que es íentenciadelDo- 
¿lifsimo P, Sy lucirá, en el to- 
mode fus Opufculos,Opufc. 2 
re/oluc. 3 8. q. 5 .y de Quinta
na Dueñas,luán de Buftamá- 
te,y del P. Fr. Francifco Del* 
gado,citado sdel P. Vifitador 
genera] Gaíeca,en el lugar de 
atras, que nueítros Terceros 
pueden rezar de los xnifmos 
Santos que nofotros , y que 
participan de todos nueítros 
Priuilcgios tocantes al rezo 
del oficio Diuino.Y cito mlf- 
dio declaran las mlfmas Orde 
nacionesde nueítra Tercera 
Orden,echas en el Capitulo 
generáj de Toledo elaáodc

Se?¿peo.
i6o6- y efiá cñá Opinión tan 
en vio,que todos los T erce
ros de las Religiones la pra£tl 
caniíinque Religión alguna, 
ni hombre dofto la repruebe * 
y no tiene mas fundaméco pa 
ra lleuar eítafentenciaiosAa 
toresque la eferiuieron, mas 
que dezir que pueden rezar; 
porque gozan todos los Priui- 
iegios efpirituales de las R e li 
g io n es, de que fon capaces» 
Conque tiendo,como ion ca 
paces de abfoluer,coinmutar,J 
y diípcnfar.fer abfueltos,com 
mutados,y difpenfados,corno 
los Reíigiofos: parece que. no 
fe les podrá negar elta fa 
cultad , como no fe les 
n iégala  de poder rezar, co 
mo nofotros: y mas quando 
no ay Decreto Pontificio, que 
permita vno, y niegue otro. 
Los Terceros que íiguieren 
eíta opinión,en orden á difpe 
far,y commutar, vean lo q pue 
dé los Reíigiofos,que yoaqui 
por no hazer dilatado eíte tra 
tadom e contento con auer 
pueíto aquello de que pode
mos abfoluer á ios que no tie -  
nen Lula de la Cruzada. Solo 
aduierto,que ademas de los 
Autores arribacitadoSjd P.F.! 
Leadro de Murcia en la queft* 
2i.le le¿t. fobre el cap. 6 , de 
nueítra Regla,en el num. y. ci 
tandoalCoiedor de nueítros 
Pniiiiegios, afirma,que ios Se
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gfaresde la Tercera Orden de tindeSan Iofeph,y otros, afir
N . P. S. Erancifco gozan, no man expreífamente, que los 
íolo de las Indulgencias, y re- Confeííores Regulares apro- 
snifsiones de pecados conce- bados para confeífar feglares 
dídasálosFrayles Menores.fi los pueden abfoluer (fean del 
no tábiende todos fus Priuile Obifpado que fu eren ] y les 
giosefpiritualesenclfuerode puede difpent'ar en qualquier. 
Ja conciencla.Y el;P,Peyrinis Irregularidad,en que puedea 
enel tom .i.delas obras ácer difpcnfar los Oblfpos con los 
cade los RegulareSiSn e l§ .7 . fubdiros de fu Obifpado,auní| 
num. 3 3 . fobre la ConíUru- prouenga de homicidio yolír 
clon 4..deSixtoQ uarto, dize tariojeon tal,que fea amaino 
que ios tales Terceros fegla- oculto,y que no fe pueda fa-* 
res gozan de todas Jas gracias ber,fi no es que el matador lo 
espirituales pertenecientes al manifiefte.Y elm ifm oP.M o 
Sacramento de la Penitencia; ya nombra en eimifmo lugar 
de que pueden gozar los Reli- las irregularidades en que puc 
gioíos,excepto del priuilegio den diípenfar lós Oblípos.di- 
de poder confeíTaríe con Con zlendo, que la primera es la 
£eílor,queno eflé aprobado irregularidad, que prouiene 
por ei Ordinario. Eílo miímo <ae verdadera vigamia, en la 
afirman todos los Autores de qual pueden difpcnfar para Or 
Sumarios de las graciasdeef- denesMenores, y Simple B e
ta Orden Tercera, que llega- neficio. Lafegunda, lairregti 
ron á tocar ella materia. íaridad oculta ex defeftu ndta-

24.. También aduierto,q lium. La tercera.es la que pro 
el Padre Moya enel txat.5 .de uiene ex defeflu Imtath. La 
Cenfurií ,q  4. cita vn Priuile- quarta.esla que prouiene de 
gio de Sixto Quarto, en Bula la mutilación de algún miera- 
defpachadaáfauor de iosPa- bro. La quinta, es laque pro- 
dresM inirnos,y otro de Euge uiene de algún delito deducí
alo Quarto,en Bula defpacha- do al fuero contencioío.y caí 
da á fauor de los Padres Benx- tigado finito tuditio. La fexta.es 
tos.porlosqualesdlze.queel la que prouiene del delito o~ 
Maeflro Hinojofa , Portel» culto deheregia. Lafeptim a* 
Cordoua, Bruno Cafiaing.Ro es la contraida en guerra in - 
drigaez, luán de la Cruz, el jufta.Lao&aua.eslaque pro- 
¡Cafpenf, £  afeo,Peilizar.Max ttiene de homicidio eafual 

 ..... ' ' '  pc»l-
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octijeoj Imo etlrn publico,.&. 
it> ex repentina rixa orto, &  ft di* 
nüfoolito. En todas eftaslrre* 
gularidades, en que fegun.la 
opinion.de muchos Autores, 
pueden difpenfarlosObifpos, 
ven todas Jas demás en que 
pucdendifpenfar por c !  dere» 
chocomun,y por el Concilio 
T ridentino,dize p r* Leandro 
de Murciaren la queít. S.lobre 

.> cJ cap: 7 .d e  nueftra R eg la , ci« 
tandó á muchos Autores, que 
pueden también difpenur los 
ConfeÜorés Regulares con 
lüsfeglares.Y.no llama Moya 
im probablei eílefetitirj an
tes fí,díze,que es muy proba- 

. ble,Pero que aconfejara á los 
Prelados Regulares, el-q por 
precepto referuaran para II el 
vfo del fobredícho P tiuilegio 
deSijtcot^uarto.y para aque- 
UosRé.lJgioíbs á quien ellos 
dieíTen fu autoridad para vfar 

, de él. £1 m ifm o P., Moya en el 
trat. a. d e Rehgione,(\- a. §. j ,  
cícaal Doctiísim© Groufers,y 
á Luis de la Concepción a 
quicnescitó,y figulóelDodo
P. Pichón. Los quales ( funda 
dosenlosfobredichos Priui- 

Jegios¿en que, fe concede fa
cultad á los Confesores Regu 
lates parapoder.cominutar,y 
diípeníar a ios feglares.en to
do aquello, que los Oblfpos 

Jas pueden difpenfar, y coran

iar)aiirman,que lostale s C o a  
feflores pueden diípeníar en 
ios votos de,caftidao,Religi5» 
yipetigrinacion a R om a,iem  
falensy Santiago,todas las ve 

. zes,que por alguna razón » d 
circuniiancia los pueden d if- 
penfar, óconim utariosQ bií- 
pos.Efta miírna .{entencia tie
ne Fr. Leandro de Murcia,en 

. el lugar ya cicadesnuixuj ó. en 
dondelallam aprobable,y c i
ta por ellaá Portel,Boíio , y i  
o tro s.Y cn e l num. 4 0 . dize 
el mifmo Murcia,con Sorbo, 
S a y ro , M iranda, Sánchez, y 
Enriquez,que los tales Confe 
ííbresRegúlarespuedenrtam- 
biendifpenfar cou los.regla
res,eatodos los votos reí'erua 
dos álos Señores Obifpospor 

sderechoordinario. Y  elD o» 
éto,y Apoítolico P. Gauarri 
en el num. 3 i. de la Inftruc- 

x lo n  3.9. dize,que todoquan- 
to pueden dilpenfar.deomu- 
tar los Señores Obifpos con 

.losfeculares por el derecho, y 
por el Concilio Tridentino 
pueden también los R ellg lo- 
fos,finque tengan Bula los pe
nitentes,y en apoyo de efto 
. cita el Pnuilegio de S ix to ! V . 
el de Eugenio i V .V  losde o- 
tros quatro Pontífices: cita 
tambienáfatiordefu fenten- 
cia á Diana, Portel, Nauarro, 
Sánchez, Lóp ez, Miranda,

Cruz,



Cruz,Rodríguez, Bafleo¿Caf lo que pueden házer los Seño
peníe,Pellizar*Y áír.M arrin  -------------J ~J !
de S. Iofeph.y pudiera citará 
Murcia en el lugar de arriba,
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enclnum .óó. y en otros,fun- 
dadoeneftos Prluilegios. Y 
citando á eílos mifmos Auto- 
res, dizeelm ifm o P .G auar- 
rien  Jalnflruccíon 34. defde 
ei num. 24, que pueden los 
Confederes Regulares,difpe 
far en el impedimento de afi
nidad defpues de contraído 
el Matrimonio,y reualidarlo, 
aunque aya fido contraído 
con mala fet en la forma, y eir 
cunitancias;que le pueden re- 
uaiiuar los Señores Cbi/pos: y 
que pueden también diípcn- 
far en todos los demas impe
dimentos,en la form a, y cir- 
cunftancias, que los pueden 
difpél'ar los Señores Obifpos, 
afsipor el derecho ordinario, 
como por el Concilio T r id en 
riño. Y en los cafosenq pue
den los Señores Obifpos dií- 
penfar antesde contraerfe el 
Matrimonio para qúefejcon-- 
trayga por cuitar eí'candaio»y 
otrosdaños,díze que también 
pueden difpenfar los Regula
res. Y afsi de la opinión de Ga 
uarrl,y de losfobredichos Au 
tores,y por virtud de los Prl— 
uilegioscitadospareze fe in
fiere,que los Regularesno tle 
nenmasqueeftudiar» que es

resObifposenmateria ded if 
peníacionde impedimentos, 
de votos,y juramentos, y fá« 
ber que pueden com m utar, y 
abfoluer,y pra&icar lo miimo 
con los Penitentes,que llega
ren á fus pies,que pr aíticarab 
losSeñores Obifpos, excepto^ 
en los calos, que diximos tie - ‘ 
nen releruados áfijqdeeffos 
no podrá abfoluer los Regulaí 
res, como eftá declarado. Y o  
eneftosnumeros nohagomas 
qreferir lo qucotrosdlxeró j 

conque fila doctrina parecie
re muy lata, á mi no me toca 
masque faber.que halla oy no 
eflá condenada, ni incluía en 
ninguna de las propoficiones 
condenadas, ni reuocada por 
ninguna de las reuocaciones 
modernas, y que afsi la puedo 
referir como doctrina de V a ' 
roñes Dodifslmos , fundada 
eneuidentes,y claras conce- 
ilones Pontificias, íüfpendieií 
do el juyzio en afirmar fi oy fe 
p uedepraCticar ó no, y dexan 
do efio'al parecer de los que 
leyeren efte Documento : los 
quales repaílando los núme
ros antecedentes podran tam 
bien juzgar, fi los Hermanos 
Terceros Cor.fefibres, teñien 
dotan graues Autorcsá fú fa- 
uor,pueden vfar de los fobre

dichos P iiu ik g io s, y facultad
conce*
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concedida k los Confe fiares 
Regulares.

25. B ien  reconozco, que á 
los A utores»que Ueuan , que 
josRcngiofos,yT erceros pue 
dendifpen£ar,abíb]uer , y c5 « 
murar á la s  que no tienen Bu 
la de Ja C ruzada, en la forma 
dicha, fe les puede replicar 
contra Cu do&rina, que todos 
ellos priuilegios los reuoca el 
ComilTario general de la Cru 
2ada por autoridad Apoftoli- 
ca : y que afsi no tienen mas 
valor,que fi no efinieran con
cedidos. Pero á ello refpon- 
deran los íobredichos Auto» 
reSjCóel P. Arana en el num;
338, d é lo s  Fragmentos de la 
Bula, que los Priuilegios de 
Jos Regulares de commutar 
votos, abfoluer de referuados, 
dilpenfar para el debito,&c. 
nofoncomprcbendidos en la 
fnfpenfion del Gomifíario ge
neral,como lo declaró Pío V. 
y lodizen Machado,Diana, y 
Mendo,citados del tnifmo Á- 
rana;elqualdá la razó n , di- 
ziendo, que por fex Priuüe- 
gioseanfauorables, y conce
didos al cuerpo común de las 
Religiones Mendicantes, me 
diante iosquaíes ellas ayudan 
a los fieles fon dignos de efpe 
cialnoca, y no deuen enten
derle reuocados por vnareuo 
cacipn tan general, en laqual

„  ’ co
aun de las Ordenes en coman 
no fe haze mención. Y  aunq 
es verdad, que exprefsiogeneris 
continente Jj’cotes oPerdtitr idem1ac 
ft finmlít [pedes effent exPrefTx,
LII choras, ff. de legat, com o 
aquí aun délo genérico de las 
Ordenes no le haze m endo* 
parece que ninguna eipecie 
queda comprehendida. Pare
ce también,que pues el Papa 
le concede la autoridad al C o 
miliario para fuípender los 
Priuilegios de qualefquiera 
Iglefias.iVlonafterdos, Hofpita 
les,Cofradias,y Lagares Píos 
de ellos Reynos fin exprefiar 
m as.com oconíla del texto de 
la raiíma B u la , q trae Arana, 
no es fuintecion daríeíapara 
qfufpendalos délas Ordenes, 
q  intereílan mucho en tener 
mano para beneficiar á los fe - 
culares en lo efpirltaaj, y por 
fus grandesfem lcias á la Igle 
fia lian merecido de la Silla A  
poftolica los Priuilegios que. 
gozan, yfiendom aslos Priu i 
legtos de las Ordene s,que to 
dos los que expreffa la fuípen 
fi andel ComilTario general, 
nofe deuen entender fuípen- 
didos;porque como dize Bar- 
bof. en el tom. de los axlom . 
axlom .toc. nuna. 8. claitfulx 

gmerdet non compreheni unt m*ic¡- 
r* exprefsis,y en el mu». 5. d i
ze , que difsofitiogemraUs non ex



eá fu* ¡pecialiter f  uis á quienes cita»y ligue Fr Lean 
non exprefijjit, y mas abaxo,» non dro de Murcia en el num. 77- 
extenditur di ed t¡u* Princeps d if ■* de la quefi. S, fobrc el cap. 7¿ 
ficilius facete (oler. Y  con mucha de nueftra Regla. La  mifma 
dificultad exprefl'ara fuSanti- fentencia de que no necefsi- 
dad el que daua facultad para tan los Penitentes de tener 
fúfpender los Priuilegios de Bula defienden Sánchez, y L e  
las Ordenes todas fi fe le llega íio,á quienes cita,y ligue nuef 
raá pedir,que expre fiara efto tro Fr Martin de S. lofeph en 
en la Bula. Pero n oeslom if- el Compendio de la facultad 
mo en las Indulgencias, dize de lasConfeíTores de los fe- 
Arana ;porq en el Priuilegio glares, enelnotable 7. Pero 
de ganar indulgencias, folo para complemento de todo 
fon exceptuados los Regu- eíte Documento encargo afsi* 
Jares exprelTamente. Conque á los Confellórcs Regulares, 
los Terceros por fer íeculares comoTerceros,q por ningún 
quedan comprehendidos en modo vfen delos Priuilegios, 
lafuípenfiondeladichaBula, y opiniones del numero 24, 
aunque algunos licuaron enquaritoádií'penfar,ycotn- 
también lo contrario. Conq mutar todoquáto diípenfan, 
yo afsienlam ateriade Induí ycommutan los Señores O - 
gcncias, como délos demas bifpos ; porque aunque dixe 
Prluilegios(comoyadixe) í'uf aUfiquefufpédiami juyzioen 
pendo dar mi parecer,y decía afirmarfioy fe puede pradi- 
rar lo que liento,por vergra- cars6 no,fuepomoatreuerme 
uifsímos,do¿los, y timoratos á cótradecir á tan graues Au- 
Aütores por vna,y otra parte* tores5pero aora,fin animo de
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y no quiero ni inclinarme á 
vnos,ni apartarme del fentir 
de otros,quádo mi parecer no 
puede añadir probabilidadex

ofenderle?,digo,que he llega
do áconocimientode que fu 
doílrina no fe puede practicar 
en la generalidad, que la pn-

trinfeca áninguna de las dos blicamy afsife deue recurrirá 
opiniones: pero darafelagran la doctrina de los A utores, q
de ala fentencia dei P. Ara 
na,y delosAutores á quien e l 
ligue,el que defien den,y afir
man lo mifmo Rodrisuez, En 
tiques,y Fr. luán de la Cruz,

F

hablaron en ella materia con 
mas moderación; porque aun 
que no podamos difpenfar en, 
tanto,como los Autores dei 
num. 24. refieren ¡ podemos

en
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en mucho,y éfto baña para 5 Sios tengan por muy fa-,.
los Confeflbrcs Regulares, y uorecídos de la Silla
los que participan fus Priuile- Apoftólica.

DOCVMINTO I I I

'Bn f¿ue fe Tro jigüe la noticia Je los fauores Tontificlos hechos 
a ejla Venerable Orden Tercera.

F
RA Y Manuel 
Rodríguez en 
tre los ora cu

los,que refiere 
de Sixto Quarto en fu Bula- 
rio,en el 3 1. d íze,que hizo 
participantes á los R eligio- 
íosMenores,Monjasde Santa 
Ciara,Terceros de ambos fe- 
Xos.domefticos, y familiares 
delosConuentos deefta Fa
milia, de todos los Priuile- 
glos, éíndultos en qualquier 
íonuaconcedidos á las an i
mas perfonas de la otra Fami 
lia: y eñe oráculo por fer de 
conununicacibo, y exccnfion 
no efíá reuocado, corro ade
lante diremos en el num. 1 .  
delDocumento 3. del Cap.4. 
de eñe libro. Y en el oráculo 
36. vUel/erfa concedejo mií- 
mo álos T  erceros Religiofos, 
y Religiofasde la otra Fam i
lia. En el oráculo 9. concede 
á los Terceros dos Indulgen
cias pUnarias^vna para el dia

en que entraren en efta O r
den, y otra para la horade Ja 
muerte. Y en el oráculo 37 . 
concede á los Terceros de 
ambos fexos la Indulgécia de 
NueftraSeñora délos A nge
les de Porciuncula, y general 
mente todaslas Indulgencias 
plenarias, y no plenarias de 
Rom a,com o fifueran á v ifí- 
tar aquellos lugares, con tal q 
rezen en fus Iglefiascinco ve 
zes el Padre nueñro,con cin
co vezes el Aue María jquales 
fean fus Iglefias fe dirá en el 
Docnm ento6.de efte Capitu
lo. Y  eñe oráculo,afsi por 
fer de Indulgencias .corno por 
fer de communicacion, y ex- 
ten íion , y por auerfido def- 
pues muchas vezes confirma- 
dopor Bulas Pontificias, ypa 
fiado á fer concefion de Bula 
no fe puede dezir.quc efta re- 
uocado,como adelante dire- 
m osenel Documento 8 , del 

. 3. y en el Documento 3.
del



deÍCap.4. Por la vltlnaa razo 
« p o c o  eft.i reuocado el orá
culo 4O.cn que concede á lo s  
ReligiofosLegoselque fin e f  
crupulode conciencia pueda 
tocar los cálices, corporales, 
y inas paramentos, íi fuere cq 
reuerencia: del qual priuile- 
giogozan los Terceros, por 
lo que en el Documonto pa* 
liado dexamos dicho.

a. A la Santidad de Sixto
Quartofucedió en la Silla A - 
poftolicalnnocécio O&auo, 
que fue eleóio Pontifíce en el 
año de 14*4. eñe hizo á los 
Tercerosfeculares el efpecial 
fauor de que adelante en el 
nura. 1. del Documento 3 .del 
Cap. 4. haremos mención. Y 
efte Pontífice enelorac. 13. 
quede el eferiue Fr. Manuel 
en fu Bulado , concedió á los 
Predicadores» y Reügiofos, q 
por la obediencia fe hallaren 
fuera de fus Conuentos ,qtie 
puedan ganar las Indulgen
cias concedidas en nueitras 
Iglefias.rezando lo que auian 
de rezaren ellas,en qualquier 
Iglefia, ó lugar en donde por 
ella intención lo quiíieren re 
zar. Y lomifmo concede á los 
enfermos: la qual concefion 
no eftá reuocada por fer de la 
calidad de los oraculosdel nu 
mero antecedente , á fauor 
de los hermanos Terceros*

III. . . Tí
£nelaño de 1492, fegan el 
Bulado magno de Cherubino 
á quien figo»y feguiré en elor 
den,y tiempos de la corona
ción,y creación de los Ponti- 
fices,entró á pofleer la Supre
ma Dignidad de Cabeza déla 
IglefiarAlexandro S e x t o e l
qual en la Bula, Exponi nobit fe- 
cijhiidada en Roma á t6 .d e  
Mayo del añode ijo o . déla 
qual haze mención el Iluftrif. - 
Guillixtegul en el§. 25. de fu 
Apología, num. 9. concedió 
álos Terceros,que víuendila
tantes de Conuentos de nuef- 
tra Orden fin poder cómoda
mente acudir á ellos, que fe 
pudieflen confeflar con Sacee 
dotes íeglaresjó Regulares de - 
otras Ordenes,diputados por 
el Miniftro generado Prouin- 
cial,finque los tales Sacerdo
tes necefsitaflen de otra licea 
cía para Confeflar á dichos 
hermanos Terceros. Pero efte 
Priuilegio ya oy eftá reuoca
do,no lelo para losSaccrdo- 
tesfeglares, ydeotras Orde
nes,fino también para los de 
la nueftra : los qnales no pue
den oy Confeflar á ningún 
Tercero fin tener licencia , y 
aprobación dei Ordinario j 
porque en la Gonftitucion Su 
pemá dei año de 16 70.de C le
mente Dezimo, de que en el 
Documento pallado hize me-

clon



cion, tít> folo fc determina que bada cntonces tuuíefíé»
efto.fino también,que los Re para confeílar,fin auer prime 
ligiófosno podamos C onfe- ro obtenido la aprobado del 
llar a jos feglares en el Obifpa Ordinarloen donde quifiere 
do en donde no eliuulereujos confeffar. 
aprobados, aunque los peni- 3, Y  elPriuilegiodela Bu 
tentes íean íubdicos de otro Ja de eligir Confefloraproba-

¿f4  E fp e p  Seráfico. > ,

Obiípo , y Obiípado en don 
de tengamos licencia,y apro
bación. De lo qual parece le 
infiere,que quando vamos ca
nino,no podremos,como de 
antes,confeílar en qualquier 
parte á donde lleguemos, fía 
primero fer aprobados por el 
Ordinario de aquel lugar ;por 
quefegutí ella Conftitucion, 
íi elRegular palla deelObífpa 
do en donde eftá aprobado á 
otro Obiípado en dóde no lo  
eftá,ylieuaen fu compañía á 
vníubdltodel primer Obifpa 
donoie puede confeílar en 
ilegando á efiar en el fegun- 
do,íin con fe guir primero la li 
cencía,y aprobación del Ordi 
Bario. Luego mucho menos 
podrá confeffar á los fubditos 
áel Obiípado adonde llega. Y  
afslpor ella Bula,en que le re- 
nocan todas lasConftlrucio- 
nes Apoftolicas en contrario, 
conclaufulastan generales, y 
particulares, q  no puede que
dar ninguna exceptuada, me 
parece á mi que ya de aquí a- 
delante no podrá ninguna Re 
ligion valerfe de Priuiiegio,

do,me parece á mi, que fegnn 
efta Conftitucion fe deue en
tender del Confeflor aproba
do en aquel Obifpado,en cu
yos limites fe ha de hazer la 
confefsion^porque efta Conf- 
tiruciondeclara,que el R e il-  
giofo aprobado en vn Obifpa 
do,efiando entre los lim ites 
de otro, no fe entiende apro
bado aun para los que fiendo 
del Ubifpado en que eftá apro 
badojíequiíierea cotifeíTarcd 
el. Algunosdízen,que poref- 
taConfticucion fe quita á los 

Religioíosla facultad de po
der confeílar aun á las M on
jas de fu Orden folo con la a- 
probacion, y licencia de fus 
Prelados,y que esnecefíario 
pedir (efpeclal licencia, y te
ner particular aprobación pa
ra eftode losOrdinarios. Las 
palabras de la Bula en que fe 
fundan fon eftas: Et generahter 
ápprobatos ab Epifcopo ad peyfond- 
rttm fcculdrium cenfefsimes dallen 
ddstnei¡itdfudm cewtri dpprcbdtos 
ai dudienids confesiones Monta- 
lium fibi fubiefíarumifed egere qrn 
aiboc$SQÍ<tlÍ Epjcofi dj>j>ríl*t¡o-

ned
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m i Pero éftas palabras en el tales no tuuiérendicha apro- 
fibi ¡ubieúarum denotan á mi bacion,fon irritas,nullas»y de 
parecer,que aquí fu Santidad ningún valor. Otras muchas 
folo habla de las Monjas fub- Declaraciones bien rigurofas 
ditas ai Obiípo ; conque por ácfte intento fe hallarán en 
efta Conftlyicion no prueban ellos dos Autores Cherubi- 
fu intento los Autores de arri no,y Barbofa, Pero no lasre- 
ba;peropodranle probar ex- fierojporque elmifmo Barbo 
preilameate de vna Conftitu- fa al fin de la dicha Conftitu- 
cion de Gregorio Dezinio cion de Gregorio XV .dize, q 
quinto,que comienza:7»Jcr«- pormandadode VrbanoOQa 
tabtli Deifreutdentia, y es la 18. uo fuefufpendida fu execucio 
que de efte Pontifke eferiue para los Reynos de Efpaña. Y, 
Cherubinoen ei tom.3. defu en teílificaciondeefta fufpen 
Bularlo magno, en la qual, y fíon cita vnBreuc del Nücio 
en vnasDeciaracionesde Car de Efpaña, que entonces eraj 
denaies,queel mifnao Cheru* el qualrefiereLezan.in Sútm» 
bino eferiue juntoá cita Conf quadi R&gul.capit. tp.num . 
titucion,fe determina lo fí-  3J . Y  auiendo yo íidocon^ 
guíente. Confesores "Vero, [me Re- íultadoen otro cafo de la m if 
guiares,finejeculares juomoAocu* m aBula,he hallado , que el 
gwe ejjempti, tam Ordinarij rfudm Docto P. Delgado en vn D ?- 
extra Ordináyij ai confesiones Mo feníorlo,quc coinpufo afauor 
nitílium etidm Reguldribus jubjeúd de las Religiones de Efpaña, 
rum auitendas nmíatenus defutan enla i .p .a r t . 17 . num. 16 . 
l/altant,nifi frius ab Epifcopo Die- y 17* cita vn Breue de Vrba- 
cmfano idooei iudtcenmr,& appro- no Octauo, que ce mienza: Jn 
bationem,fuse gratis conceddtur ob pUnitudine petejlsttis ^pojlolicse* 
íi«e4nf.Eítas palabras traslade dado,y publicado por el Nun- 
de Barbofa , que trae eferita ciode EípañaD. lulIoSache- 
me/orqueCherubinoefta Bu tti,enelacode 1625. E lqnai 
la,en el fin del tom. 3. de po- íe halla en algunos archiuos 
teftat.Epifcop.niihifol.55.en denueftra Orden(queeí m if- 
donde trae vna Declaración m ocitajyíufpendepara eftos 
de Cardenales, que dize, que Reynos la fobredicha C onf- 
aim las confefsiones que las titucion:y de efte Breue haze 
dichas Monjas hlzieren con mención luán Antonio B lo- 
fus Prelados Regulares # fi los uar. y Aguftinde B ellis, cita-



dos de Diana en la 7, p, trat, confeflar á Ias'perfonas fegla* 
i i .  refolue. 35,Y quefaiióef- resconmenfalesconclnuas, y 
teBreue fe colige cuídente- de lafam íliadelas Relígiofas.

Ejfél# Seráfico,

tóente de que yernos, que lo 
determinado en la Conilitu- 
donde Gregorio Dezim o- 
quinto*y en las declaraciones 
á cerca de ella no fe hapuef- 
toenexecucionen eftos Rey 
nos halla aora. Conque folo 
tenemos contra nofotros las 
palabras arriba citadas de la 
Conftitucion de. Clemente 
Décimo: lásqualesno parece 
hablan ,com o ya dixe ¿lino de 
las M onjas fujetas a íos Ordi- 
natíos, Y  efto fe colige tam
bién de que concededla Cóf- 
titucion facultada los Confe- 
libres aprobados folo por los 
Prelados Regulares* para con 
feflarálas perfonas feglares, 
que verdaderamente fon de 
lafamíiia,y conmenfales con 
tinuas de las Religiofas, que 
viuen en comunidad. £ 1 qual 
Priuilegío teníamos anees; 
porque no parecía conforme, 
que vu Confeflor aprobado 
por los Prelados Regulares 
fuelle á confeflar á las Religlo 
fas, y,no pudiefíe confeflar «l 
las mugcres,quecon ellas eftu 
uieffen dentro de la mifma 
chufara.Y afsi íi efta Confti- 
tucion de Clemente Dezimo 
dexa en pie la poteftad á los 
Gonfeflores Regulares para

tinque los tales necefsiten de 
aprobación del Ordinario, pa 
rece que la mifniauoceítad im 
pllcitamente les concede pa
ra confeflar las Religiofas, Di 
uertimeen la explicación de 
ellas Conftituciones aporque 
veo gran confuíion entre mu- 
ch os Rellgtofos á cerca de e- 
llas.Peroproíigam os ya en lo 
tocante a nueflra Tercera 
Orden,
4. En el año de 15 0 3 .ocupó 

la Silla Apoftolica P io T erce- 
rojpero m uypocosdias,y afsi 
nofehallaauer hecho fauor 
efpecial á efta Sagrada Orde, 
Sucedioleen elm ifm oaño en 
el Pontificado la Santidad de 
luílo Segundo, el qual hizo 
á ella Venerable Orden los 
fauores de que haremosmen 
cion en el Dacuincto del 
Cap. 4 .En Fr. Manuel Rodrí
guez fe halla vna conceflon 
por oráculo,y es el oracul. 6 . 
que de efte Pontífice eferiue 
en fu Bular, en elqualconce- 
de á los-de la Tercera Orden, 
que no auiendo Igleíias de 
nueflra Orden,puedan ganar 
enqualquleraotra las Indul
gencias, que en elprinaipío 
de efte Documento dixlmos 
eftán concedidas á los que en

puef-
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iiueítraslgleíias, fiendo Tcr- aquí es,que fe dcuéffl «Jar por 
c e ro s , rezaren por la Iglefia validas aun o y ,y  no reuoca* 
Rom ana cincovezes el Padre das,como lasde la Orden de
ñuéftro, con cinco vezes el 
A ue María. Y  afsiefte oráculo 
Como losde atras no eftanre- 
trocados, como ya dixe, por 
las razones, y autoridad de Jos 
Autores, que adelante citaré 
en elDocumento *. del Cap. 
s - y en el Docutn. 3. del Cap. 
4, y aquí aduierto para mayor 
firmeza de que los oráculos 
de indulgencias no eftan reuo 
cados,que la Santidad de Cíe 
mente Dezimo en ei Breue 
de 27. de Mar$o del año de 
16 7 s .quecomienza: Ex iniun 
fio nobis, dado áfauor de Ja Co 
rreadeS. Aguftin,dióporbue 
ñas,validas,y fubíiftentes mu
chas Indulgencias, cuya con- 
cefion fue echa por oráculos 
á otras Religiones; aunque á 
lad eS .A gu ñ in le  fueron co
municadas por Breue,q fe c i
ta enel de Clemente Dezimo. 
Y  afsirodaslas Indulgencias, 
que fe hallare auer fidoáios 
hermanos T erceros, ó á otra 
Religión alguna concedidas 
por oraculos,como efías fue
ron communicadas, y conce
didas defpues á ios mifmos 
hermanos por las Bulas, que 
ya ciramos , y adelante en ej 
Documento 3 .y en los figuré. 
tesdeiC ap.4, citaremos; de

¡S. Aguftin.EnnpeftiaOhro* 
nologia fe hallará Otra' Bula 
de eñe Pontífice en ©íden á 
Jos hermanosT erceros;nore 
fiero aquí fu contenido,por 
no fer para el crédito de; efta. 
Sagrada Orden neceflário. Pe 
;ro 1‘epan los hermanos Te roe
ros,qeñe Pontífice nbs cóce-; 
dió(como confia de losoracu- 
los,qde eleícriue Fr.Manuel 
en íu Bulario)lnduJgenciapte 
naria para tantas quátas vezes 
rezafiemosla Corona de nuef 
tro Señor,ó la de nuéftra Se- 
ñoraiperocom o efiaconce^ 
fion fe hizo defpues por BuU, 
á fu tiépo habla remos de ella.

j .  Bnelañode 15 13 . cn<» 
tro lucediendo en el Pontifi
cado la Santidad de León De 
zimo; eñe Pontífice fue afeóti 
ísimoá nuefira Sagrada R eiir  
gion,y nomenosála Tercera 
Orden;puesle hizo muy partí 
culares fauores elplrituales, 
comoadelanrediremos en el 
Documentos, y en el Docu
mento 10. del Cap. 4. íue..ef:* 
te Pontífice eJ que en la Bula, 
JDumpr*celfa, que es la 2,6,que 
de fu Santidad efcxiue R odrí
guez en fu B u lad o , concedió 
a nuefiros Religiofos, y R eli- 
giofas, y á losde laTercera

Orden



Orden, aunque no viuieflen 
en común ,ío  que acabo de re 
ferir auía concedido I tillo Se
gundo áios que rezafíen , ó iá 
Corona de nueftroSeñor,que 
fe compone de treinta y tres 
Padre nueftros,y otras tantas 
Aue M arías, ó la Corona de 
nueftraSeñora, que fe com 
pone de fefenta , y tres A ue 
Alarias, y feis Padre nneftros» 
vao al fin década dezenario. 
Y  k  indulgencia plenaria >q 
concedió á Jos que rezallen 
vna de ellas dos Coronas, fue 
con la efpeciaiidad, deque fe 
ganaffe tantas quantas vézes 
iasrezañemos al dia. A  cerca 
de ella clrcunftaneia de tettes 
ywfiw veafe el Documento 
12 . del Cap. en el num. 4. 
en donde direm os, que por 
la nuena declaración de jos 
£minentifsimos Señores Car 
denales,no les fue quitado en 
el Deere to á  cerca de Indulge 
das,que allí explico» el fauor 
de poderfe ganar totics j»oties 
las que tienen ex preñada ella 
efpeciaiidad en fu concedon. 
Aduierteffe también, que eñe 
mifmo Pontífice en la  Bula: 
Ex poní nobit, dada á inftancia 
diCpr. Gabriel M aría, Gorni- 
¿Tari© general de la Familia 
Vltratnontana de la Obferuá- 
cia,dos añosdefpuesde la da
ta de la Bula de arriba,confir

mó con autoridad Apofiolicd 
la deuocion de la Corona de 
nueftra Señora,y declaró,que 
confia de fetenta y dos A ue 
Alarias,en memoria de deten
ta y dos años,que piadofanaé- 
te fe cree viuió María Santif- 
fima Señora nueftra en la t ie -  
rra:conque noie faltan á efta 
deuocion confirmaciones, y  
aprobaciones Apofiolicas j las 
quales enpublicidadde pulpi 
lo, con poco temor de Dios, 
labe ;bos le han  negado algu
nos Añeros poco noticiólos 
de eoncefiones Apofiolicas.' 
Lean eftos.ademas de las B u - 
Jas dichas,la Bula 10 . y 5a. y 
las que FnManuel cita á lo v i- 
timo de la Bula 4 2 . de efte 
Pontífice , y fe hallará quan 
fauorecida fue ya antes de ef
te Pontífice la deuocion de ia 
Corona; de la qual en eifegu- 
dp tomo (que dándome el C ié 
lo y ida íacare preño á luz J  ha 
re mas largo tratado5 porque 
afsilo pide ia em ulación,de 
los que por fal ta de auer iey- 
do, han negado á mi R eligió . 
fer Patrona, y primera predi
cadora de efta deuocion, que 
María Sandísima reueló en e f 
t i  Religión,com o ia del Rofa 
rio en la de N. P. Santo Do
mingo. Mientras no faieá luz 
el fegundo tomo fepá ios her
manos T erceros, que rezan-
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do la Corona defetcntay-dos Aue Marías feapliquen por
las Excelencias de nueftra Se-Aue M arías, y  .fíete Padre 

nueftcos, y o traA u é María 
por el primer Pontífice > que 
le concedió la .Indulgencia 
plenariadefótíej tjuocies, agra
dan mucho mas á María San- 
tir$itna;pero aunque no rezen 
m asquelasfefenta ytres ga
narán laindulgécia plenaria. 
Los que no fon Terceros re
zando Ja Corona defetenta y 
tres AueMarias,dize e lP .R L  

mera, de la Orden d eN .P . Sá 
to Domingo, en fu libro del 
B»ofario,foi. xps.y  en los fi- 
guientes,ganan catorcequen 
tos,cientoy ochenta,y cinco 
mil,ciento y quaréta y nueue 
añosde perdón,y los Viernes 
veinte y oeh©quentos,trecié 
tos y nouenta mil,quatrocie- 
tos y nouenta y nueue años 
.de indulgencia. Y  el viernes 
Santo ocno indulgencias pie- 
narias.Todoloqual dizen ef 
te defapafionado Autor, y o- 
tros innumerables de dentro, 
y fuera de nueftra Religión, 
lo  concedió la Santidad de 
Alexandro Sexto»Ademas de 
eíto, dize elle mifmo Autor, 
concedió ei mifmo Alexan
dro Sexto diez mil dias de per 
don, ademas de las íbbredi- 
cftas indulgencias, por cada 
diez Aue Marías dé la C oro
na, Con tal que fas tales diez

ñora. Aunque no tuuiera con 
ceiion de ellas indulgencias 
la deuocion de la Corona, le 
ganauan por rezarla loscinco. 
años,y cinco quarentenas de 
Indulgencia, que la Santidad 
de Sixto Quarto concedió 
todos los fieles, que rezalTen. 
la tercera parte deí Pfalterio: 
de María Sandísima , como 
confia de fu Bula: E¡t fax ex fi~ 
deliam,del año de 1479. que 
en numero es la 19, que de ef- 
te Pótifice eferiue Rodríguez 
inBullar. Algunos publican 
también á fauor de todos los 
Fieles, que rezan la Corona 
las indulgencias plenarias cé- 
cedidas por lulio Segundo, 
León Dezimo,y Paulo Quin- 
to;pero yo no he vifto Bula,ni 
oráculo en que fundar el po
der dezirlo. Y afsidigoque fo 
lo ganarán las indulgencias q 
aGabo de referir :y efto es baf- 
tante para que tocios los fieles 
fe inclinen masárezar la C o
rona,que no eíRofat'io; por
que efte las grandes indulgen 
ciasque tiene , fon áfauor de 
los Cofrades de nueftra Seño
ra del Rofario fojamente, y 
iasq referí deja Corona fon 
grandifsimas.yfínpeníioa de 
Corradia, nide mas diligen
cia, que rezarla dicha Coro- 

G na
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na. Por cuya deuodon hizoia 
Soberana Imperátrizinnunté. 
rabies faltares, y Prodigios, 
como dirécn ci fcgundo ta 
tuó.VeafeeiDocumento io« 
y i z. dei C a p . j .  en quem a ni 
ftflaré noeitarhakaoy reuo- 
cadas citas induigécias án uef 
íf os T erceros.

6. En la mifínaBula: Dum 
frxcelfa,concede León Dezi- 
mo á los heno anos Terceros 
lasgrandes indulgencias de la 
litación del Sandísimo Sacra 
mentó,que efcriueel P. Pre
dicador Apoftoiico Villalua 
enelnura. 2. del lugar que 
masabaxocitare, diziendoq 
fon quatroc ientas y veinte in 
diligencias pienarias,cien mil 
añosde per don,fíete vezesre 
milsion de la tercera parte de 
las penas de fus pecados,trein 
ta y dos m il, trecientas y vein 
te y qustro Quarentenas de 
Perdón,y fe facan treze ani
mas de Purgatorio:y todo ef- 
te por cada vez,que fe rezare, 
y cita a. Rodríguez, Vega , y á 
Fr. Martin de S.lofeph enapo 
yode ella concefion,y nume
ro de indulgencias,de las qua 
les haremos mención, defen
diendo la fubísílencia de cita 
grandeuocion,en elDocumé 
to 10. del C ap. 4* y en el D o
cumento i *. del Cap. 3. dire 
comofe pueden aun ganar fus

SO
indulgencias totiesquotieste re
zare aidiadicha Eftacion: y 4  
en qualquicra parte q fe reze 
le ganen,lo probaré en elm if- 
mo Documento io . del Cap. 
4. Conque cftando en la decía 
racioi de los Erninentilsímos 
Señores Cardenales, que efte 
año confegui de la Sacra Con 
gregacion de Indulgencias* 
de que adelante harém enció, 
trasladandoíu tenor entre las 
demas declaracion es, que ef- 
criuiré á fauor de efta Orden, 
no queda duda alguna, y es 
culdétifsimo, que los herma- 
nosde la Tercera Orden ga
nan todas las indulgencias ,q  
á fauor de los que vifitan el 
Via Crticis eícriuen los Auto 
res,que tratan de efta mate- 
ria,fi en cada Cruz rezan la E f 
tacion del Sandísim o; aora 
eftén Jas Cruzcs en el capo,a-' 
oraen lalglefia,óenotraquaI 
quiera partíaporque el funda
mento,que el P. Fr. Franeif- 
co Sánchez en fu Examen de 
indulgencias,y otros fus íequa 
cesen papeles trasladados de 
fu dodrina,hallaron paraim- 
pugnareftagran deuocio del 
Caluarío,fue,diziendo,que la- 
Eftacion no tenia ya indulge- 
cias,y que afsi les Terceros ya; 
no tenían concefion por don . 
de poder ganar tantaí'uma de 
indulgencias. Pero veafe la 

' tal
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tal declaración de los Seño- Caluario, y afsl referuo para 
res Cardenales, que adelante entonces el dar mas lata noti- 
eícriuire,en el Documento 5. cía de la vtilidad, que atefora 
de elle Capitulo, y loquedire para las almas. Solo aduierto 
en el fobredicho Documento aquí,que el Apoftolico P. V i
ro. del Cap. 4. y fe hallar acó llalua,enel libro intitulado, 
nao Ja Eftacion efiá oy en el Antorcha eípiritua),en el cap. 
mifmo íer.quc antes: conque 4. de la antorcha 12 . en el n. 
deíuanccido el fundamento, zS. hablando de la Via Sacra, 
quedará deíuanecido todo dize ellas palabras; Los Pontifi- 
quanto los tales tienen e f cts León Décimo, Sixto Quinto » 
crito contra la grandeuocion paulo Qtinto concedieron a juien 
del Caluario. Y  afsí nueftros redare feisT>e%es el Padre nueflro, 
Tercerospodran en el Calua fe¡s ye%es el Sitie María, con O h  
rio aplicarpor fi vna Indulge ría P a m ,& c . encada Cru\ treiñ 
ciaplenaria, y por las animas ta indulgencias píen mas. 7  al fin 
de Purgatorio todas las de- de todas las Cruces aura, confeguido 
más/j porque como diremos trecientas ty fefenta indulgencias 
adelante en el Documento 9, plenañas, y [eran libres y  tinte y  
del Cap. 4. contra el mifmo quatro animas de Purgatow.T efia 
P. examinador de indulgen- concefion ejla hecha a todos los 
Cías,aun oy pueden los T  erce Chrifiíanosoy todos configuen eflo 
ros aplicar eftas indulgencias aunque nanean Terceros, <¡ue fundo 
fermodum fitjfragij por las ani- lo,ganan muchas mu indulgencias. 
masdePurgatoriojy nielnue Efto mifmo dize el Licencia- 
uo Decreto de indulgécias de do Antonio de Quiroga y Lo» 
Innocencío Vndezimo , ni fada, Predicador Apoftolico, 
Pontífice alguno ha tocado de quien pudiera dezir mu- 
haíla aoraen las indulgencias chos elogios,á no temer la no 
concedidas áfáuorde las ani- tainjufta de apafsionado,por 
mas de Purgatorio , como lo anernoshecho la naturaleza 
afirman cafiquantos Autores hijos de vna mifma patria. Y  
efcrinleron con acierto de eí- citaenelcap. í . del trat. 2. 
tamateria,y yolo manifeftaré del caminopara el Cielo,álos 
muchas vezes en el difenrfo mifmos Pontífices,á quien el 
deeftelibro. En elfegundoto P. Vilialua atrebuye efta coti 
ntotengoderratarmaslarga- cefion. 
mente de eíla deuocion del 7. En eftas palabras del P.

G 2 V i-
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Villaluá,que fue voó de Jos 
Varonesdemasefpiritu en la 
Predicación, que fe conocid 
en mieílra Efpáña» á quien no 
faltó el don de grandefabidu- 
m ,coroolom anífieftaen fus 
obras,y en ejfentir de otros 
Auróresele grande zelo de las 
almas, y adornados de mu
chas letras.que dizen lo m íf-  
wo, que el Padre Vilialua,fe 
pueden fundar lósquea fauor 
de todos los fieles quificren» 
f>ubllcar,y predicar dichas in- 
dulgencias$porquecomo mas* 
adelante dire @» el Documen 
to?. del Cap.?»no especádo- 
predicar las Indulgencias, que- 
no fe pueden probar con i ni’-* 
trumencos auténticos,yjuridi 
eos,y baila para predicarlas, ha 
ilarlas tientas en llbrosde dif 
cretosAutores,como iopruc 
bo en el figúrente Documen
to del rpií'mo Cap. 3 . y en los 
Documentos quinto,fexto, y 
feptimo,que fe liguen proba- 
réconeuidencia,queen nia- 
teriade indulgencias ay opi
nión probable, como en las 
demasmareriasM orales, y q  
la opinión probable engendra 
certidumbre en la parte prac
tica.Y afsi íinefcrupulo algu 
»o fe puede predicar lo que c f  
críue elP.Villalua.aunque no 
©ícriua el tenor délas conce- 
fionesjque refierc,ni cite Bu

la jporque comodirfetámbiérr 
enelDocumento 8; y g. d el 
Gap. 3. aun oy fubfiflen las 
eonceíiones de indulgencias 
hechaspor yinie îocis oráculos.- 
Y  afsi puede fer»quelasindul- 
gencias de la Eftacion del San* 
tifsimo Sacramento concedió 
das a fauor de los Terceros,- 
las ayan 'comunicada, y eften - 
dido los fobredichos* Pon tifi -  
ces (quecita) a todos los fie 
les, que junto alas Cruces del 
Caiuario rezaren la dicha E l-  
ración. Y: que ella eftenfion 
ayafide por oráculos^ de que- 
tuno cierta noticia el P. V I-  
Ualua;porque a no tener ella 
noticia,y no auiendovifto Bu
la de femejantes concefiones, 
no fe yo que Autor tan A pof- 
tolico fe arrojara á cometer 
elgrauiísimo pecado, que ;en 
elDocumento a. delfobredí- 
choGap^.direcom eten iosq 
publican indulgencias indil- 
cretas,y fallías.-Y masquando 
no cita Autor cuya autoridad 
pueda efeufaráfufentir de pe 
eam inofo,encafodeno auer 
femejátes cócefiones. Y o c 6  
fieíTo,qá fauor de todos ios fie 
les no he haliado Bula,ni ora 
culo deta ampia cócefiójfo lo 
he viílo algunos eferitores, q 
©Hienden las indulgencias de 
ja Eílacion del Sandísimo á 
todoslós fieles*. Y de el nu

mero
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meto de eftosesTortoles, en fíe tres vezes el Padre nueft
elTeforo-Santo, en Madrid»
que facó á luz para todos los 
fieles: en el qual absienta,que 
cada día gana todcslos fieles,1 
además de-las indulgencias de 
acras,indulgécia p leñarla por 
rezar la Corona de nueftra 
Señora. Conque fiendo ver* 
dad,que todos los fieles gozan 
las indulgencias, que citan co 
cedidas á los Terceros, que 
rezan la Eftacion del Santif- 
ü m o , no puede atier duda en 
lo que dize el P. Villalua. Ya 
dixe,que reíeruo para elto- 
mo legando el darmas difufa 
noticia de efta deuocion. Y  
afsi aora folo aduierto, que fe 
gun afirman elmifmo Torto  
les,en el í'obredicho Teforo 
mihi fo l.4 1. y otros muchos 
Autores,e! que adora la Cruz 
de Chriíto nueftro Redemp- 
tor, y la befa, garra vn añ o , y 
quarenta dias de indulgencia; 
Y  nueftro Fr. Gerónimo Ef- 
cuela en ei libro del Cordero 
viuo,ym uerto,en e fV iaC ru  
cis 1 a. Eftac. 5 .citadoáotros 
Autores dize , que Eugenio 
Tercero concedió dudemos 
m il años de perdón [pidien- 
dofeloS. Bernardo,por man
dato expreíTo,que CbriftoRe 
demptor nueftro le hizo ai Sa 
to ]á  quien en reuerencia de 
las llagas de fu M ageftad^xe-

tro,con elAueM aria. Y fegñ 
efto en cada Cruz ganará cada 
vnode los fieles dudé tos m il 
y vn años, y quarenta diasde 
indulgencia, aunque no haga 
mas que adorarla,y befarla , y 
rezar tres Padre nueítros, y  
tresAue Marías, en reueren*- 
cía de aquellas preciólas lia- 
gas.Eftasindulgencias juntas 
con los frutes, que fcñalare 
enelfegundo tom o.facaelal 
raa de efta deuocion fagrada: 
fon bañan tes para que repeti
das vezes ai dia fc exerciten 
todos los fieles en ella;

$. Finalmente León X ,  
Én lafobredicha Bula D ufra*  
celja,concede a nueftrrosTer 
ceros, aunque viuanfuerade 
Cógrcgacionjfi rezaren quin 
ze Padre nueftos,y otras tan
tas Aue Marías,en reuerencia 
délas llagas de nueftro R e - 
demptor, quinze milanos de 
perdón por cada dia en que 
rezaren lo fobredicho-. Y ad- 
uiertafe ,que el que en cada 
diade vn año entero rezare 
ellas oraciones,al cabo del a- 
ño aura venerado en particu
lar cada vna de las llagas de 
nueftro Señor le fu Chrifto, y 
esvná deuoción muy agrada
ble á fu Mageftad, y éntrelos 
hijos de' N . P. San Francifco 
fiejnprchafidowuy exercita



da,y lo ferá  hafla clfín del mu Cap, 4, Nofue pequeño tam* 
do. Por la raiíina Bula puede poco el fauor,que elle Pontifi 
dichos hermanos Terceros ce hizo á ella Orden,declaran
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fer abíuelcosplenariam éte.có 
confencimiento de, los Prela? 
dos de nue.ftra Orden, ó del P« 
Vificador ( que elle fiempre le 
¡Tapone, y baila el preíumpto, 
finfer necefíario el exprefib) 
porqualquier Confefíor Re- 
ligíofo,aprobado por el Ordi
nario ,^  todos los pecados, q 
huuiercn cometido £ íaluo ü 
ion de los referuados ai Ordi
nario,© en la Bula de la Cena, 
como dixe en el Documento 
paffadojy éfto en todas las Fef 
tiuidades de nueftro Señ o r, y 
de nueftrá Señoréen las de S. 
Pedro,y S. Pablo, N , P. San 
Franci£co,y en la de toáoslos 
Santos,y en todos los dias de 
Ja Semana Santa. Y  tantas 
quaatas vezes comulgar en tie 
nenpor la tnlCma Bula conce
dida ¡nduigécia plenaria3 por 
que aunque ellas dos vltimas 
conceíiones fehizieron á fa - 
uordclos Religioíos, y R ell- 
giofas.efte mií'mo Pontífice,y 
otros eftedieron ellas gracias 
á los dichos hermanos de la 
Tercera Orden,como lo afir
man los Autores citados en el 
Documento pafíado.y fe verá 
en el tenor de las Bulas, de q 
haré mención en el Documen 
to 3* y en los ílguieates del

doporhijafuya áSantalfabel 
de Vngria por Bula eípecial, 
de que adelante en el refumé 
de la vida de efta Santa haré 
mención.

o. Fr.M anuelenfuBuIa- 
rio,efcriae. vnas letras fella- 
das,y firmadas del EminentiH- 
íimo Señor Cardenal L o ren 
zo,del.titulo de iosquatro Sa 
tos Coronados, refrendadas 
por fu Secretario, en el Pala

cio  Apoftoiico, en el 4. y <5¿ 
año del Pontificado de León 
Dezim o:en las quales teftifi- 
ca íu Eminencia auer con le- 
guido de fu Santidad muchas 
gracias á nueftro fauor; entre 
ellas la vna fue,que los oracu 
los a fauor de nueftra R elig ió  
tuuieffeu fuerza de Bula. Otra 
que el Priuilegi® de lafufpen- 
fion de entredicho, fe enten- 
diefle concedido áua quando 
las Feftiuldades fe trasladan, 
en aquellos días, álos quales 
fetrasladaffen , y que en elios 
pudieflemos hazer todo lo q 
hizieramosfi no huuiera en
tredicho. Otra gracia fue, que 
íu Santidad nos co n ced ió , q  
aunque rezaílemos el Oficio 
Diurno eliando por alguna 
caufaTentados, ó paireando - 
nos,y no pronunciando ente

ramente



rameóte las palabras como cías,que configüen los q reza 
eftán eferítaspor negligecia, la Corona de tnieftra Señora, 
ó pereza, o por defedo de la También íe hallarán otros
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lengua en la pronunciación 
natural,ó le rezaflemos.dizié 
do las palabras impcrfe&amé 
rede Otra qualquicr manera, 
ó con difracción del entendí 
miento, ó vagueación de fen- 
tidosjcumplieflemos fin eícrn 
pulodepecado con laobiiga- 
cio'n del Oficio Diuino i con 
tal,que de malicia nocayefíe- 
n osen  alguno de los dichos 
defe&os. Y de Jamifma fuerte 
declaro cumplíanlos que re- 
zaíien con los tales, y los que 
por difiancia local , ruido, ó 
otra qualquiera caula dexafle 
de oir en el Coro lo que toca 
deziraotrosTo qualle ha de 
entender también en caío ,q  
fío fea por malicia. Item , de
claró, que aunque los enfer
mos no tuuieñen veüido nue 
ítro habito en la hora de la 
muerte, baftaíleel auerle pe
dido antes,y tenerle encima 
de la cama, paraganar las in
dulgencias. Item, en el rail- 
mo Bularlo de Rodríguez fe 
bailará otro oráculo bien au
torizado, en que concedió á 
los que rezaílemos el Oficio 
de Difuntos, ó los fiete Pfal- 
mos Penitenciales por las ani 
mas de Purgatorio,configuie 
fiemos áfufauor las indulge-

dos oráculos autorizadosjei 
vno en que efte Pontífice 
concedió á los Religiofos el 
qpudleffen cada año vna vez 
ler ablueltos plenariamente, 
y lesconcedió para efl'e día In 
dulgencia plenaria,y lo m if- 
nioen la Fiefta de Santa Ca
talina Virgen, y M ártir.Y á 
todos los Fieles que rezaren ■ 
quinze Padre nueflros, con 
quinze Aue Marías por los 
que ella en pecado mortal,les 
concedió remllsion de la ter
cera parte de fus pecados,por 
cada vez q los rezaren. En el 
otro oráculo concedió á t o - 1 
das las Religiofas de Sarita' 
Clara, que pudkííen quatro' 
vezesen el año ier abíueltaS 
por losCorifefiores de rmef- 
tra Orden, de todos loscri- 
mines, pecados, penitencias 
mal cumplidas, quebranta- 
mienrosde efiatutos, papales, 
y Regulares, y demás calos,co 
mofiíeconfeíYaran confuSa 
tidad. Deue entenderfe efto 
en ia forma,y cafosque dexa- 
mos dicho en el Documento 
paliado; y en cafo de no auer 
pecado las Reiigioíasencon- 
fianza deeflas abfoluciúnes. 
Item lesconcediófbSantida<í 
á los tales Confeflores que

pudie-
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p«díelTea redimirlas aleftado 
(lela innocencia, y darles la 
bendición Pontificia en ellas 
quatro vezes,como fien cada 
vaa de ellas feconfeflaran co 
fu Santidad.Efte oráculo v id . 
moiiraiofu Santidad de pro- 
pría m ano: y no ay duda en,q 
todos e llo sq u e  ,aqui eferiui 
íubíiften , y tienen valor aun 
oyypor muchas razones, que 
cpn dtuerfos Autoresíeñalare 
en los Documentos .8. y g, 
delCap. j .  y en el Documen
to ¿.del C ap, 4. Y  afsi todos 
loshermanos.TercerosgQzrá, 
y. participan de todo lo que 
en eilosíe nos concede ano- 
fptros »y a lasReligiofas. A d- 
uierto .aquí á los Religiofos 
con Cordoua, Miranda, y los 
dos Rodríguez, á quienes, el-* 
ta,y ligue Peyrinís en ci tom.
1 .  fobre la Conftit,4. de Six
to Quarco» § . f .  Hutn.5 - que 
por virtud de eftas eoneeíio- 
nss no pueden fer abfue 1 tos 
de los cafos referuados en la 
K-eligion,menos que ayan pe 
dido licencia á los Superiores 
para vfar de eftas quatro abfo» 
lucíones.y poner fe en el cita
do de la ínnocécia baptifmal.
Y  el fóntir de ellos'Auto res 
fe haze cuídente con la decla
ración de Cardenales,que de*
sachada en el num. is .  del 
Qocam, %, de efte Cap. Pje.ro

•pueden los Reiígtofos de ante 
manutener pedida eíla faca! 
tad á.fus Superiores, pára los 
dias.que en el difeurfodel año 
fe ies ofteciere querer vfar de 
ella,ó aueria meneíter.

10  En el año de 15 2 1. fuce 
dio enel Pontificado Adriano 
Sexto , elquai viaió poco en 
la.SillaA poítolica,y afsi no 
hizo ningún fauor efpecial,;q 
y<o ay a vilto, á efta Sagrada Or 
den e Pero en el año de 1523» 
le íucudió Ciernen te Séptim o 
en aquella Suprem a Silla ; y e f  
te fue tan denoto de cita S a 
grada Orden,como lo m ani- 
fieíian los .Íiíjgulares fauores, 
que le h izo ; pnedenfe ver en 
clDocum* $. del C ap.4 . deef. 
te libro, en donde trasladare 
las claufulas de dos Bulas, que 
defpacho á fu fau or.Y  ademas 
dé lo que.allí d ire ,ad u iert®a- 
qui,que en la Bula: *4 i  fruSísss 
ykerestdc que en e l lugar cita
do haré mención , pufo vna 
claufula,en que defpues de a- 
uer aprobado los eíla tu eos pa 
ra eigouierno de los T erce- 

, ros cafados,de los Hermita- 
ños,y délos que viuieítenen 
comunidad, dize : Necmn S¿- 
Crum Qrdtnew, &  Regttlatn Sdn~ 
Bi Frdncifci de PcenitSEtiet huiuf- 

illint Srdtres»<(T Eremi
tas, A íjtiides , Sor otes, Inrtief^HS 
fextts Ptrfond}., etUm i» antuilim»

- * '  tfcf>



©■* fmgulU fcripíuris ,4c añilas p» lia Apoftolica,á dichos herma 
Mi ci sper i pf as ,  ¡paam per ditos nos de la Sagrada Orden Ter 
iao¡eam^ae,euam de ohferaantia, cera.Xa qual goza de todo lo 
&  Mimrarn nmcapamam Ordi- que efta concedido á fauor de 
tutus prxdiñoram,Ó* alia Eccle- las demás Religiones: y con- 
[t<ijHc(tS)& Recularesptrfonas cu- tralosque las Infanja» dcíacrtí 
issjcum fue flotas agradas, Ordtnis, ditan,efcriuen, óhablan mal 
toniimnU,&excellencite exiflat de fas eftatutos,Regla, y mo» 
conficscndis,Fratres,0 ' Maníales, do de vida. Y  afsilosque efto 
Sórores,& Eremitas OrdinisSan' hizierencontra eftaVenera- 
OU Francifcs de Pasmtentta, non "re ble Orden incurrirán en las 
ro Fratres Terceros,aut alio minos penas,y defeomuniones, que 
hmorabiUy acabalo appelldri debe- muchas Religiones,y efpeciai 
rf.Eu las quales palabras decía mente la nueftra,tienen con- 
ra fu Santidad contra la malí- tra los cenfurador es,y enemi- 
ciade ellos tiempos, que di- gos de fu perfección, y modo 
chos hermanos no fon cofra - de viuir. 
des de Cofradía, fino hi; os de 1 1. El P. Villa lúa en el
vna Orden Sagrada, y que no num. 3, del lugar atras cita- 
deuen llamarfe Terceros en do,y otros Autores dizen ,q  
otrofentido, n lfer nombra- Clemente Séptimo concedió 
dos con titulo alguno menos todaslas indulgencias de la 
honorífico. Y  al fin de eftaBu Eftacion mayor,¿quien reza- 
la,pone la claufula: Natis ergs re la Eftacion m enor, que es 
hammam l'tceát)& >c. Y ea íeá lo  de tres vezes el Padrenuestro 
que obliga ella claufula, en el con tres vezes el Aue Maria,y 
num. i.d e l Docum. 1. de ef- Vn Gloria Patri, & c. entre ca
te Cap. Y  aduiertan los ene- da Padre nueftro, y Aue Ma~ 
mígos de efte Sagrado Inítitu riarpero que efta Eftacion fe 
to,que en efta miima Bula po. hade rezar en la Iglefia , y fd 
nc í'u Santidad la pena de def- gana quantas vezes en ella fe 
comuniónreídmada ¿la Silla rezare.A eftaconeeííon deué 
Apoftolica,contra los que al- de mirar los que andanel Via' 
tararen,inquietaren,turbaré, Crucis,rezandoen cada Cruz 
moleftareu, ó ea vifita, ó en (lilamente efta Eftacion: pero 
otro algún m odo, publica , ó efta íolo aprouechará para an 
ocultamente perjudicarcneó darla Via Sacra,que efta puef 
tra lo determinado por la Si- ta en los Templos; y aun para

11 efta
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leña encargo fiempre á los her 
manos Terccros,y a todos re- 
zen la laftaeion mayor j por 
que fus indulgencias confían 
de muchas Bulas,y oráculos: 
pero las de efla á mi lo lo  me 
confían por eícriulrlas algu
nos Autores. Efte Pontífice 
también fue tan afeólo ánuef 
tra Religión,que no lolo con
cedió á nuefíros Terceros el 
que pudiefien participar de to 
daslasindulgencias, remiísio 
nesde pecados, fauores, y gra 
cíasconcedidos.y que en adc 
lantcfeconcediefíenala O r
den primera, fino que eften- 
dió ella anim a participación 
á ios Sindicos,y procuradores 
de nuefíros Conuentos; de 
Josde la Orden deSanta C la
rare  la Fuñísima Concep
ción, y déla Anunciación , y 
íujctó en el fuero judicial á 
dichos Síndicos, y Procurado 
resfolo álosluezesConferua 
dores de los dichos Conuen
tos, prohibiendo debaxodc la 
pena dé deícomunion latee fe» 
tena a á los Iuezes Ecleíiafli- 
cos,yfecularese]que fe entre 
á juzgar Jas caufas, y pieytos 
dedichos Síndicos, y Procura 
dores. Y lo  mifrao concedió 
áfauor de fusirugeres, y h i
jos,como confía de la Conftí 
tucion’19 ,qu ed e eñe Pontí
fice eícriue Cherublno, en el

tomo 1 .  laq u al comienza; 
Dum confderamus,dada en Rio 
n¿a en el añode 15 26.

12 ,  En el de.j534.fue 
Coronado Pontífice Paulo 
Tercero,y vno de los fauores 
que hizo á la V en erable OrdS 
Tercera fue,dar,y permitir fe 
dieffeculto de Santo á S .C on 
rado,vnodefus m asefclarecl 
dos hijos,como fe puede ver 
en las lecciones de ludia, que 
esa 19 .de Febrero,en el Bre- 
uiario Francifcano.Tambien 
concedió a las T erceras, que 
viuieílen en claufura el que 
ganaflen la Indulgencia déla 
Porcluncula tantas, quan- 

tas vezes vifitaffen fus igleíias 
rezando cinco vezes el Padre 
nueftro, y cinco el Aue M a- 
ria;y que pudieffen aplicar efi
ta Indulgencia por ios difun
tos. Todo confia de los 
oráculos de efte Pontífice, 
que eícriue Fr. Manuel en fu 
Bulario. Y  de efia gracia par
ticipan los Terceros íecula- 
res,corno lleuamos dicho. A  
efte Pontífice fucedióla San
tidad de Iu lio T ercero , q fue 
eleílo el año de 1550 . y fauo- 
recio á la Venerable Orden 
T  ercera,confirmando fusPri 
uilegios como confía de vna 
Bula,deque adeláte haremos 
memoria, en el num. 1. del 
Doeunv 4. del Cap, 4, A efte

Ppnti-
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Pontífice fucedíó Marcelo Se dos Pontífices Sumos. A Pío 
gundo^pero no auiendo viui- Quarto fucedió el Santo Pon
do en el Pontificado tnas que tifice Pió Quinto,y fue eledo 
veintey dos días, fue eleólo en elañode ije d . Efte Pont! 
Paulo Quarto, en el año de fice eftinguíó la facultad,que 
i j  55. Efte Pontífice hizo á la Clemente Séptimo auia da- 
T  ercera Orden el amplifsimo do al Vifitador gencrai de los 
fauor ,que referire en el num. Terceros Regulares, y gregem 

delDocum ento, qucaca* ip[»mymnerfum Tertif OrdinitiO. 
bodecitar.V ealealliel curio toda la Tercera Orden,afsi de 
ib,que esmuy importante pa- íeglares,como de Regulares 
ra las tres ürdcne$;por quan* los fujetó al gouierno, y obe -  
to en el Ex certa fcieotia,aprue- diencia de los Prelados Supe- 
baquantos oráculos eftauan riores de la Obferuancia. Y¡ 
halla entonces concedidos á aunque alguno me dirá , que 
las tres Ordenes,y les dá fuer- en toda ella .Bula no habla el 
^adeconcefíon de Bula,ypo- Santo Pontífice Pió Quinto 
ne claufulas muy fauorables de los Tercerosfeglares:Ref- 
paralainteligenciade los Pri pondo, que es faifa ; porque 
uilcgios. Ella Bula fe hallará como fe puede ver en el tom. 
en Cherubino,tom,i. y es la a, de Cherubino. Enlam ifm a 
Gonftitucion i .  que eferiue Bula,que es la Conftitucion 
de efte Pontífice, mihi folio 6 j.d e  efte Pontífice, en el $ .  
5 8 6 .  1 J. les manda fu Santidad ob

13 .  Muertoefte Pontífice íernar los eftatutosdel Carde 
entrófucedicndo en el Pon- nal Rodulfodos quales dize, 
tificadoelañode 1 j 60. la San q contienen toda la fubftan- 
tidadde Pió Quarto : el qual ciade la Regla de la Tercera 
( como diremos enelmit'mo Orden, aprobadapor Nicolao 
Docum. 4. del Cap. 4. y a cita Quarto. Y  efta Regla, com o 
do) en la Bula,que comíeza : fe podrá ver en el Cap. 2, es la 
Exdementifedis,bolmbácon- deíosTerceros feglares*,por 
cederlo mifmo,que auia con queiade los Regulares la hi- 
cedido fu predeceffor,vfando zo, y aprobó León Dezimo, 
de la mifma amplitud, con las como lo teftlfica el mifmo 
mifmasclaufulasjconqne efta Cherubino en la annotación 
Sagrada OrdéTcrceraíe halla ai principio de eftaConftltu- 
o j  muy fauorecida de cftos clon;conque no ay duda, en

H 2 que
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que también fe efténdióeíta do,fi fe vieren en peligro dé 
determinación Pontificia a m uerte, hazer la profefsipa 
los Terccrosíeglares,aunque en manos del P . Vifitador, 6 
no en fujetarloscon la efire- delque hízlerefusvczes. 
jíhaobediencia» queíuj'etó á 14. A l Santo Pontífice 
las RcguJares jpor lo menos P iofueed ióen laSiliad eS.P e 
en reflituir á la Obferuancia dro,en elañode 15 7 a . G re- 
elgouierno,que feleauia qul gorloDczim otereio ; el qual 
tado,para con dichos T erce- fue deuotifsimo de nuefira 
rosfeglares.Eííem ifm oPon- ReügIon,yafsiáella,com o á 
tifice,en Ja Bula,que comien. los hermanos Terceros les 
Z3: Sttmmi Sacerdotíj, que es la dio vna muy fauorable confie 
i^.quc de fu San tidad cfcriue mación de Priuilegios, como 
i r .  Manuel en fu Bularlo,con fe podrá ver en la Bula, que a- 
ccdid facultad á las Nouicias delante citare en el Documi4. 
déla Orden de N. P. Santo* dpi Gap. 4. Eñe Pontífice coa  
Dominga,para que fi por al- cedida todoslos.Monges» R e 
gimaenfemjedad le pareciere ligioías^onados,criados, y á 
al Medico,que eftán en peli- todas lasperfonas,que por t i-  
grode muerte,antes de cura- tulo de hermandad,ópor otra 
pitrel año de fu ncuiciado, alguna razón fueren admití^ 
puedan hazer la profefsion das á la participación de las 
C teniendo ya edad para eflo) obras buenas,que fe hazen en 
yiíaísí profe fias murieren les laO rdendeS. Benito, en E f- 
conccde todo aquello,que ef- paña,el que puedan ganarln- 
tá concedido á las que muere dulgencia plenaria todos los 
yafoiem nem enteprofefias,y mefesvna v e z , fi defpues de 
Indulgencíaplenaria, yrem i- auer confcfl'ado, ycom uiga- 
f$ion,en form a de Iubiieo, de do rezaren tresvezes el Padre 
fus pecados. De efia concelid nueftro,y tres el Aue M aría, 
participan nuefiros Terceros por elfeljz  eftadode la Santa 
por las comunicaciones de IglefiaRom ana,ydefuPonti 
Priuilegios,y indulgencias ya fice. Y  álosm ifm os les con- 
referidas» y de que^adelante cédela mifma Indulgencia en 
haré mención. Cóífque para el artículo de la muertc,fi con 
ganar,y no perder tan precio lavoca,6nopudIendovocaR 
fa gracia podran los que efiu- mente, con el coraron inuo- 
dieren en d a ñ o  del nouicia* caren tresvezes el Sátonom -

<Sd Efpe')o Seráfico'.



Capítulo I* "Documento III.' <si!
brcdcIesvs.Y fiporcadavna ueCherubino en el a. romo
délas fobredichas per tontas fe 
dixeren tres Millas defpues 
de fu muerte Ies concedeíiber 
tad de todas las penas delPur 
gatorio.De todas ellas gracias 
participan nueftros Terceros 
porfer pertona s á quienes los 
Pontífices tienen validas con 
nueílra Religión,para lapar- 
íicipacion de todaslasgracias 
clpirituales, Y  porque cada 
vno de eiloseshermano nuef 
tro,y nueílra Religión parti
cipa de todo lo concedido en 
efta materiaá Jadelos Padres 
Benitos. Y afsií'e puede con
tar ella conceíion éntrelas fa¿ 
uorables á la Orden Tercera. 
La  Bula de ella conceíion trae 
Fr. Manuel en fu Bularlo,'/es 
la 4 . 3 . que eferiue de efte Pon 
tificc^dada en Roma en el 
año de 158a.

15. En c l d e i jS j .  entro 
íucedlendo en Supremo Paf- 
torde la Igieíia» la Santidad 
de Sixto Quinto,Religiofo de 
nueílra Sagrada Religión , y 
losfauores que hizo á la efcla- 
recida Orden Tcreerá,repo
dran ver en la Bula,que citaré 
en ei Docum. 4, del Cap. 4, 
Elle Pontífice concedió á ios 
Terceros Regulares de Italia 
el que tuuieflen Viíitador ge
neral, como fe puede ver en 
la Confiitucioa 2 8. que eícri-

de fn Bulario, mihi fol. 399* 
que comienza iRomam Pona fi
as, en la qualdexafujetosala 
vifita de nueftro General a 
dichos T  erceros de Italia:pe- 
roen orden á los Tercerosde 
Efpañano innouó cofa con
trato que fu predecesor Pío 
Quinto teniadeterminado.Y. 
afsi fe continuó en la Obferuá 
cía el gouierno, y dirección, 
de tos hermanos Terceros fc- 
culares. En la Bula 2,. en la 5. 
y 16. quede elle Pontífice ef* 
crine F r . rManuel en fu Bular# 
concede fu Santidad indulge* 
cía plcnaria , y remifslonde 
todosfus pecados á todos los 
fieles, que auiendo confefia- 
d o , y comulgado vífitarert 
nueílras Igleiias,en los días 
de S. Fraticifco M, P« de San 
Antonio de Padua, S; Buena-; 
ucntura,S. Luis G b ifp o ,5an 
Bernardino,y S. Diego. Y  lo 
mifmoá los que vifitaren las 
Iglefiasde las Religiofasdéla 
Puriísima Concepción eld ia  
de fu Solemnidad, y las de las 
Monjas de Santaclara , en e! 
día de la Santa, fi todos hizie- 
ren oració por la paz, y cócor 
dia de los Principes Chrifiia 
nos,extirpación dclashere- 
gxas.y exaltación, & c. S ic lP 4 
Er.FrancifcoSanchezhuuie-
taleydo ellas Bulas,no huuie



ra paliado á'dezír en fu Exa
men, deindulgécias mihi foh 
359. q u e la F ie fta d e N .P . S. 
Francifco,no tiene cocedida 
immediatamente Indulgen- 
ciaplenaria. Loque Sixto V . 
hizo ic e rc a  de la Arcdicofra

Efpejo
. *

to nombre de lesvs, Indulgen 
cía plenariapara la hora de la 
muerte,fi entonces inuoca- 

xen efte Santo nombre,por lo 
menos con el coraron, no pn 
diendocon lav o ca .

id . A  nueftro Pontífice

Seráfico.

día de la Cuerda,y lo que oy 
Íubfífte es muy importante lo 
lepan ios hermanos Terce
ros,por lo m ucho, que les es 
fauoíable. Y  afsl veafe mas 
adelante eiDocumento 8.del 
Cap.4.y en els», fepuede ver, 
que’ indulgencias pueden oy 
aplicarlos hermanos T e rce
ros por las animas de Purgato 
rioXeanfe ambos Docu men
eos, que es muy vtilfu noticia* 
Y  noló es menos la de la Bu - 
Ja 2ó.que de efte Pontífice efi 
críue Rodríguez en fu Bular, 
enlaqua l cócede á todos ios 
fieles.que en la vida tuuieren 
Coftuaibre de nombrar el San

Sixto Quinto facedlo Vrbano 
Séptimo: pero no viuid mas 
que dozediasen el Pontifica
do, en los quates no hizo mas 
fauor á nueftra Orden T  erce- 
ra,que conferuarla en fus Pri 
uilegios. Sucedióle en el m if- 
mo año de 159 0 , la Santidad 
de Gregorio Dezimoquarto» 
que no viuio tampoco mas de 
diez mefes. Y  áefte fucedió 
Innocencio N o n o ,q u e  folo 
viuio otros dos mefes en el 
Pontificado, y afsino hizieró 
mas fauor á eftá Venerable 
Orden Tercera,que el que le 
auia hecho fu predeceffor V r  
baño Séptimo.

D O C V M E N T O  IV.
En que fe da fin a la relación de los Vriuilegios» y gracias 

T m tifc ia S ) de anególa la Seráfica Orden 
Tercera de Penitencia.

Niun.i
N  el año de 

1592. entro 
fucediedo en 
la Silla de S.

Pedro Clemente O&auo : ei 
qual en la Bula, que comien
za: Ratio P aflor alis ,fauorecio á 
la Tercera Orden de fcglares

en



en la form a, que referiré mas los Padres de Ies Religiofos 
adelante,en el Documento 4 , de nuefirs Orden, les eftá con

CafithI. Documento IV;

del Cap. 4 < En la Bula 4. que 
de el elcriue Fr. Manuel, luf- 
pende el entredicho en las 
Fieftasde S. Diego,y de la Por 
ciuncula. Y  en la Bula 8, con 
cede libertad, y indulgencia 
délas penas de Purgatorio á 
losELeligiofos,y á fus Padres, 
y á las perfonas, que folemos 
llam aren los lugares herma
nas de la Orden,por hoípec&r 
nos en fus cafas: con ta l, que 
muerto alguno de los fobre» 
dichos fe diga por el vna M ií- 
fa,fi fuere Reügíoío.en el Cd 
uento en don de muerejfi Pa
dre,ó Madre de Religxoío,en 
eiconuentoá donde viue ’íu 
hijo,y fifuere hermano,óher 
mana en el Conuento en don 
de eítán eferitos por herma
nos de la Orden,De elta Bula 
hazc mencicn Peyrinis en el 
tomo 2 ’ y laefcriue porC onf 
titucion 4. de eñe Pontífice: 
fue concedida á fauor de ios 
Padres Deltaicos de la Pronln 
eiade 5 . Gabriel,en Efpaña: 
Perod izeel mxfnxo Peyrinis 
en el notable 2. á cerca de e- 
lia , que participan todas las 
Ordenes Medicantes, los Pa
dres de fus R eligio ios, y fus 
'hermanos de loen ella conce 
dido. Y en el notable 4. ad
ú la te  con Rodríguez , que á

cedida para el articulo de la 
muerte Indulgencia plena* 

ria,con facultad de eligir Gó- 
feflor que los abfue lúa de to? 
dos los cafos, y cenfuras, por 
concefion de Calixto T  erce- 
ro .E lP .V illalua en el num»
5. del cap,4 .déla Antorcha 
12. refiere otra concefion del 
mifmo Calixto T e rc e ro ,y  
de Clemente Oftauo, dizien- 
do, que concedieron Indul
gencia plcnaria á los Padres 
queeflánen el Purgatorio,en 
eldia que tomaren fus hijos 
el habito de la Tercera Ordé¿ 
Clemente Cíiauo reuocóen 
diftintos Breues, grande nu
mero de indulgencias! el que 
quifiere faber como no toco 
en las de efta Sagrada Orden, 
lea mas adelante elDocum e- 
to ro.el x i. y 12 . del Cap. 3 .

2. A Clemente Odauo 
fucedio León Vndezimo, en 
el año de 1605. pero por no 
auer viuido en el Pontificado 
masque veinte y fiete dias, fo 
lo hizo á nueftra Venerable 
Orden Tercera elfauor de no 
reuocarlelo que antes goza- 
ua. En elmifmoaño entro en 
la Dignidad de Suprema C a- 
becade la Iglefia PauioQuxn- 
to,y losfauoresque hizo á la 
Tercera Orden íe pueden ver



64 E fp eí°
en el Pocum .4* del Cap.4. Ef 
te Pontífice (como diremos 
en ios primerosDocumentos 
del mllmoeap.4.y en otras mu 
ellas parces) reuocó todas las 
Indulgencias hada entonces 
concedidas a tados los BLcli- 
g[oíos,y R elig io fas: pero no 
las de efta Venerable Orden 
[ como lo declara el Decreto 
de la SagradaCdngregacio de 
che año de 1 1. que le halla*
ráeferito en el Documento 
ííguiente J  y eñe fue vno de 
los mas fingulares fauores,q 
pudo hazerie. Concedió eñe 
Pontífice en la mifma Bula re 
uocatcrla muchas Indulgen
cias á los Regulares , de las 
guales gozan nueftros T  erce* 
ros, com o ya diremos en el 
Documento 4. y en otros del 
•Cap.4. ya citado. Y  com olo 
afirman el P . Comboni Salo» 
4 ienfe,Le¿i or de Theoiogia, 
y Penitenciario de AaSátidad 
de Vrbano Odauo, en la Sa- 
■ crofanta Bafilica Laceranen- 
Te.enelcap. 27 . dellibro.que 
eferiuió en  lengua Italiana, 
|>ata efta O rden, Impreflo en 
Roma,en el año de 1640. en 
donde dize, que eselfentir co 
anua délos Autores,el que los 
Tercerosganan las indulgen- 
ciasconccdidas álos R eligio- 
ios por Paulo Quinto, y por 
ios demás Pontífices. Rito miC

m o dize Portelen la palabra; 
Tercidi'tf, de fus dub. Regul. 
citando á Carrillo, y á otros. 
L o  mifmo aíl’eguran Syluey- 
ra en el tona. de fus Opufcul. 
Opufc- 2. refoL í  8. q. 5. y to 
dos quátos Autores dexamos 
citados en el num. 2. i. del D o 
cumento %. que dizcn gozan 
nueftros Terceros de todos 
nueítros Priuilegios,y gracias 
efpirituales.Conqueporla di 
cha Bula reuocatoria tienen 
concedida los hermanos T c r 
eeros Indulgencia plenaria; 
auiendo confefíado, y com al- 
do,para el día en que toman 
el habito, y otra para el dia ea 
que profeílan,fí también con- 
fcflaren,y comulgaren.Y fih i 
zieren efta mifma diligencia, 
ó nopudiendo eftuuierencó- 
tratos,y inuocaren en la hora 
de la muerte el Santo nom 
bre de Iesvs,con el coraron,íi 
no pudieren con la voca, les 
concédela mifma indulgen
cia p le naria.Eíta mifma con
cede i  ios que dijeren MiíTa 
nueua,y á los queauiendo có 
feíi'ado,y comulgado aCslífie?- 
rea k oirla. Y  vifítando fu lg lc  
fia, y orando en ella denota- 
mente por la concordia de 
los Principes Chriflianos,ex
tirpación de las hereg!as,exal 
tació de la Iglefía, y íalud del 
Sumo Pontífice, ganaran t e -

Seráfico,



Capitulo I . T>ocumnto IV .’ tíyl
das las indulgencias concedí- Gregorio Dezimoquinto. En 

. dasá los’que vifitan las Iglé- tiempo de efte Pontífice,y de¡ 
fias de dentro, y fuera de los íü predeceffor comenzó á floJj 
muros de Rom a, el día de las recer mucho la Orden de los .■ 
¿ilaciones,com o fi peatonal- Tcreeros feglares en la Coro 
mente las vificaran.Otras mu na de Caftilla, por auerfe de-, 
chas Indulgencias fe contiene terminado en losEftatutosde 
en la dicha Bula,que nopon- nueftraOrdedelañode 1606  
goaquipor no£erplenarias,y yen elde 162 i.q  defpuesfue 
lasqueiofon rae parece per- rócófirmados diuerfas vezes 
tehecen folo á los Religiofos P5tificiamece,eIqíos Religio 
que viuen en claufura, fos,y Prelados de eílas Prouin.

Remigio en el tratado cías pufieííen todo cuydadó 
de indulgencias,Portel en fus en la reftauracion delnftitu- 
dub. Reg.eniapalafara:7»d»/- totanSagrado, que en eftas 
gem a , y quantos Autores ef- partes no florecía con tantas 
criuieron de indulgencias de perfonasds exemplar vida,co 
Regulares,que yo he vifto a- mo en otros Rcynos. Pero no 
firman,que efte Pontífice Pan he hallado fauor efpeciabque* 
lo  Quinto,defpues de la Bula Gregorio X V . aya hecho á 
reuocatoriaconcedióa nofo- nueliros Terceros íeculares, 
tros los Fray les Menores In - mas que eldeconíernarlosen 
dulgéciaplenariapor rezarla fusantiguosPriuilegios.Aef- 
Corona de nueftra Señora. rePontificefucediólaSantl- 
Y eafc  loque dire en elDocu- dadde Yrbano Gdauo enel 
mentó i í .y en el i a. del Cap. añode if iz j.y  fue vnodelos 
4. á cerca de la fubfiftencia de Pontífices,que rnasfauorecie 
las indulgencias de la Corona ron á los Iluftres penitentes 
de nueftra Señora, Veafe tana de efta Orden; pues fe hallan 
bien elDocum. S. del Cap. 4, diuerfas,y multiplicadas Bu
en donde referiré las indudul lasen que les hizo muy partid 
gencias, que efte Pontífice có cuiaresfauores. En elaño de 
cedió ales cofrades de la C o - t63 i.cn  la Conft.49.q comie 
fradiade laCuerda;que vna»y za: In supremo t feñaló forma 
otra noticiaferá muy proue- de habito á los Tcreeros fecu 
ehofa.Muerto Paulo Quinto, lares,que viuleffea como fa -  
entró en el Pontificado,en el miliares de nueftros Conuen 
n ñ o d e ió á i. la Santidad de eos. AfsiloceftificaBarb.eael

í  ton?,



Ejpe jo
tora, de las Decifiones A pof- 
tolicas,Collc<a* i 2¿* citando 
á Nonario. Y  en la Golletean.- 
40í , cita otra Conftitucion 
de efte Pontífice del año de 
163S.  Ja qual trasladare yo en 
Toramente en el Cap. zMeef» 
te libro, en la aduertencia af 
cap.xfí. de iaReglade los Ter 
ceros.En la qual fu Santidad 
da poteftad á los Ordina rios,y 
Jesordena a el que reformen 
enelhabitoá ios Terceros, q 
anduuieren contraía form a, 
quenueftros Prelados les fe- 
¿alaren en las licencias v que 
les dieren para traerle defeu- 
bierto.De elle Pontífice fe ha 
flan otras dos Bulas á fauor de 
los Terceros feglare s , de las 
quales haré mención en el 
,Cáp*2.en laaduertéciaalcap.
20. déla Reglade ella Ordé. 
Dexo de referir las Bulas, que 
tocan á los Santos Terceros 
íecularesjporqué mas adelan
te Jas tocare.

4 . Muerto Vrbano O da- 
uo,ocupó la Silla Pontificia 
Innocencio Dezimo, que fue 
Coronado Pontífice en el añó 
de 1644, A  efie fucedió A lc- 
xandfo Séptimo, que fue C o 
ronado en el año de 16 5 5 .N o 
¿e hallado fauor efpecial, que 
eftos Pontificesayan hecho á 
los T erceros feeulares, mas 4
contornarlos en Ais antiguos

PriuiJegíos. A lejandro Sep® 
timo en la Bu lasque comien
za: c«m ficutt)obh>d ada en R o - 

. ma á 1 i.de.Iunio del año de 
1659. ¿a qual anda efcrita á. 
lo vltimo de las Ordenacio
nes de nuefita Orden,hechas 
en el Capítulo general de T 0 • 
ledo del año de 1658. conce
de Indulgencia plenaria,y re-» 
miísion cíe todos fus pecaaosá 
los Religiofos de nuefira O r
d e n ^  en los Conuentos^con 
licencia de los Superiores, fe 
retiraren por efpaciode ocho 
dias á tener algunos exerci- 
ciosde mortificación ,  y ora
ción mental, confeffandofe, y  
comulgando en ellos,paraga
nar dicha Indulgencia. D eeí- 
ta concefion fon participan
tes £ como ya muchas vezes 
dexamos dicho} nueftrosher- 
m anosTerceros. Y  afsi efíi- 
mara {obre m anera, que con 
la bendición de los Padres V i 
fitadoreshizieranporlo m e
nos quatro vezes al año efte 
retiro á efios exercicios en 
fuscafasjporque además déla 
vtiiidaddellubileo,es gran- 
dií’simo elfruto,quefe faca de 
femejantes exercicios,para la 
reformación de las cofium» 
bres.
$ . A  Alexadro V ll.fe fígu ió  

en la Silla de S . Pedro, Cíeme 
te N ono, y de efte Pontífice

no
,  . V — >%*-



«o he hallado efcrito fáuor ,, Capuchinos, y los herma»
eípeeial,que huuieffe hecho á. ,, nos de la Tercera Orden, á 
la rercera Orden de los fecu- „  cerca del derecho de dar el
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lares,masqup auerla aonfer- 
uadoen lo que fus prede ce fío 
res le auian concedido. A eí- 
te fuccdióen el Pontificado, 
en el año de 16 7 0 . la Santi- 
dad de Clemente Dezimo. El 
P . Fr Francifco de Gauanzo 
h ijo d e la  SantaPrenuncia de 
Cantabria, en vn memorial, 
que prefent6 á los Señores 
del Real Confeso deCaftilía, 
para que impidieífen la impre 
fsion de la Regla elucidada dé 
la Tercera Orden, compuer
ta por el P« Fr, Martinde T o- 
rreciiia , Religioío Capuchi
no,y 110 dieffen licencia (fiya 
eñaua empreña) para que co- 
rriefíe en eftos Reynos , por 
Xcr el tal libro perjudicial al 
•derechode muchos, y no fun 
dado en decretos Pontificios, 
ni Ubre de la nota de odiofo, 
dlzeen el num. 2 1 .  delmoti- 
uo 1 .  las figuientes palabras. 
^  Y finalmente quita toda 
, ,  duda,que pudiera auer fo - 
, ,  bre elle punto el Breuc no- 
„  uiísiino de la Santidad de 
i, Ciernen te Dezimo, expedí.

do en los t o. de Otubre del 
, , año pafiado de 72,. queco- 
, ,  mienza: Ex pañi nobis, por el 
,¡qualparece, queauiendofe 

mouido pleyto entre dichos

„  habito á las perfonas íecu- 
„  lares, afsi á hombres, como 
„ á  mugetes, pretendiendo 
,, dichos Capuchinos darle ,y  
,, tener derecho para ello. X  
„  contradlziendolelo losT  ec 
■», ceros, oídas laspartesén juy, 
„  ziocontraditorio, á los 1 3 .  
„  de M arfo del dicho año de 
, , 7 2. emanó decreto de la 
,, Sagrada Congregación de 
„O bifpos,y Regulares,por el 
,, qual fe les mandó no diefie 
, , dichos habitos,nifeentro- 
„  metieñen en la dirección 
,, de dichos Terceros. Ibi: 
„  Die i 3 . Marttj proxime pr«em 
,, teriti partibus plttrits auditis de- 
,,cremj]et, >í Fr atres Capuccini- 
,, prxfati, ab bmttfmsdi babitutn 
,, coUationet &  iireÜioat poenitus 
,,  abjíinerent'Y finembargo de 
>, la fuplica, que á dicho De- 
4, cretofe interpufoá los 20. 
„  del mefmo mes de Marco, 
,, por parce del Procurador 
„ general délos Capuchinos, 
,,  auiendofele oido en ella, y 
,, no auiendo dicho cofa alga 
„  na, que antes no tuuieíle a- 
, ,  legado, fe confirmó elD e- 
>, creto, y fe mandó obferuar 
■ „ por ía Sagrada Cpngrega- 
,,cion,juntamente con otros 
„  cinco que antes de el refe- 

2 rído



grieta áulan emanado fobre 
,, cftamefma materia, contra 
», Jos dichos Padres Capuchi» 
„nos,porcuyacaufa eldia de 
„oyeítádo como eltádecidi 
„dano dexa razón de dudar 
„  y expreflameiite fe juítifica 
,, que ios Padres Capuchinos 
„  no tienen derecho alguno,. 
)t ni jurifdicion para dar habi 
„  tosa Terceros;pucs ademas 
,, cieno tenerBreueApofto- 
j,t licc^que expreíjamente Ies 
,,deefta facultad,eflán pro- 
, ,  hibidos, y aun condenados 
,> en juyzio cótraditorio por 
,,10  que lleno referido.

JB. y  en eJnum, 19 . díze 
cflemiAno Padre otras pala 
bras, cuyo tenor es el que fe 

„figue. Y  en ellos mjfmos 
»,términos la Sagrada Rota 
, , enjuyzio contraditorio lo 
’„fentenció á fauordelaO b- 
,,íeruantía de S. Francifco, 
, , contra los Padres Terceros 
, , Regulares, quealegauan ja 
, , comunicación, y participa- 
»,c.ion de dichos Priuilegios, 
,*en orden á dar los hábitos á 
,,ios T  erceros feculares, faltt m 
iyCummttlatiHé, y fe les denegó 
», por reconocer la Sagrada 
,, Rota,que efte eravn dere
c h o  priuatiuo cometido á 
3, la Orden de la Obferuancia, 

vt tradlt Merlinus di&a de- 
>, úfione 7 1 9 , ex fium: ?s>. Y,

Efpe¡o
, ,con  mas razón fe les deue 
„  negar á los Padres -Capu- 
, ,  chinos; puesportodos m e- 
„  diosfehallan excluidos, fin 
,, que fe puedan valer de la  
„  comunicación de Priuile- 
„  giospara elle c a fo »ni de la 
, ,  declaración de los Señores 
„  Cardenales, que cita el 
, ,  T orrecilla , y la trae al foí.| 
,, 34. num.a3 7 .puesquando 
, ,  huuiera algunadudacon po; 
, ,  cofundamento, á todocíe- 
„  rra la puerta la Bula fupra 
,, mencionada de Clemente 
,, Dezimo, y los decretos de 
>,la Sagrada Congregación» 
„ q  fe r ie r e n  en ella :y fobre 
,, efia materiales importa per 
„petuo filencio,ibi: Fmñbtts 
t> Mioorihus Capucanis nuncupa- 
,, til, fie ia pofterum,in admite e diz 
, ,  mtthmbus ad habieum Tcre’f  
„  Ordinis San&i’Francifct, finein 
atpfis dirigendis jefagerant *Auflo 
i ,  rítate poftoltca tenorepr*fenm 
i,tinm merdicimne , 4c pr*dt£lis 
„  Fratnbus Capuccims perpetuam 
v  fuperpmmifsisfilenttum 1 mpo- 
ti mmus. Y mas abaxo dize,en 
confequencia de lo dicho.
„ L o s  talesaquienesdiere el 
,»habito no gozarán de ios 
, ,  Priuilegios,gracias,eindul- 
,, tos eípiriruales concedidos 
,, áia Orden Tercera de San 
«, Francifco.y alas demas Or~ 
h denes i^endicantcs-porque
" .  m

Seráfico;
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y  aoferán verdaderos T  ercc 
3i ros,fino fingidos,y en el no 
,i f  bre tan íbiamente ,por elde 
„fe& ode jurifdicion,que m- 
,, uo aquclde quien reciben el 
,,  habito,al modo, que fi algu 
^ no le recibiera en la Orden 
¿,de Capuchinos, ó én la Ob- 
,,feruaneiademano dcvnRe 
„  iigiofo particular >y el mer
lin o  le diefí'e la profefsiÓ,efte 
i ,  £alíinébargo,qen la aparré 
„  cía fuefíe Religioío , en la 
,, verdad no lo fuera,nigozará 
,,d e  lasgraciasjindultos.éin- 
„  dulgencias concedidas áa 
„quella Qrdédeiaqual traía 
„  el habito. He trasladado to 
das cftaspalabras,nocó animo 
de ofender a los padres Capu 
chinosáquienes venero, co
mo á hijos tan verdaderos de 
N,P. S.l ráciícojcomolos de 
mi Obléruancia,y de quienes 
preiumo,como boluere á có- 
fefi’ar mas addan te,que no ha 
rán en efta materia,ni en otra 
masque la voluntad de la Su
prema Cabera de la Igiefia; 
pero trasládelas para que la 
noticia de los fauores. q C le
mente Dezimo hizo á nuef- 
tra Venerable Orden T erce
ra no fuelle fin algún teftigo 
en efta obra,

7. A  Clemente Dezimo 
fucedió en el Pontificado en

mo P. Innocenclo Vndezi- 
mo,que oy felizmente gouier 
na la Militante Iglefía:elqual 
en la Bula,que comienza;M i 
litantis,dadaen 22.de Nouiena, 
bre delaúode *679, hazien- 
domención de los Terceros 
fecularesq en efta familia vl« 
\ié debaxodelgouiernode nu 
eftra Orden,no les toca en fus 
Príuilegios, ni reforma otra 
cofa enel modo qtenemosde 
gouernarlos, mas q mandar, 
quefus Vifitadoresnoterigan 
voto en los Capítulos Prouin 
cíales,como le quita también 
á los Vicarios délas Monjas,y 
jMaéftros de NouIcioi,fegun 
confia del tenor de dicha Bu
la,que fe hallará en ios eftatii*¡ 
tos del Capitulo general de 
nueíira Orden, celebrado en 
Roma en el año de lóy s .C a -  
que en todo lo demas dexa á 
díchosTerceros fecularesen, 
el eftado en que los tenían fus 
predeceflores. Y  en la mate
ria de indulgencias fe puede 
ver el Decreto que fu Santi
dad aprobó en 7. de Mar$o de 
1678. que efcriuiié,y explica 
re en ios Documentos n .  y  
y 12 . del Cap. 3 ,y fe v e ta co - 
mo en ningunade las indulge 
cias,que haftaaquidexo eferi 
tasáfauorde efia Venerable 
Orden, tocó,r.i habló el D e-

el año de ¿67G. 1S!,_ Sanáis i a^to, El AUjftimQ profpere

í
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la vidade tan grande., y-Santa 
Prelado ,,.p a-r aqu e.p u e d apr o íe 
guk en fauorecer, y amparar 
á JosIluflrcs Penitentes de la 
Seráfica Orden .Tercera de 
Penitencia.,

t .  N o fo lo  tuuieron en fu 
memoria los Pontífices Su
mos á efta Sagrada Orden, í i  
fio también algunos Santos 
Concilios generales. En «el 
Cóndilo Vienenie celebrado 
en tjempo.de Clemente Qoin 
to.fuetanfauoreci Ja ,que ío- 
lofe le quito el Priuikgio > q 
tenia, de que los Rdigloí'os 
.pudíeííemosadmitir áfus h i
jos en nueftrasilglefias entié- 
po de ent redicho, como conf 
ta del lib. 5. de las Cíe mentí-? 
mas r¿MO.de fentení.cxcom-Cáp. 
$ .Cftm ?xeo: pero todos los de- 
..inasi’e iosdexoen fu antiguo 
eftado.Enel SagradoCóciiio 
Lateranenfe celebrado en tie 
po de León DezttnoenlafeíT,
1 1 .  fe hallará reformado lo q  
el Concilio Vienenle auiade 
terminado en orden al entre
dicho, y por lo determina 
do en la d ich i felsion, fe 
conocerá ios Priuilegios, que 
ny tienen en pie Jos dichos bi 
.josde la Tercera «Orden; los 
qualcs aunque en efte Gonck 
lio perdieron algunas ¡mmu- 
nidades,quedaron no abitan-

erapeo,
ce eflo muy fauorecldos.noo» 
mo fe puede ver mas^adelan - 
te en el Documento i .  de el 
Cap. 4 Aíslen ellos dos Con 
c ilio s , como e n  -otros, y en 
otras muchas partes del-Dere 
■ cho Canónico eshorrradocj» 
eldecorofo titulo de O RD EN  
el modo de viulr ,y  portarfe 
de nueftroslníignes .Peniten
tes. V eafelag lo f.deleap . -i* 
•Cum de‘¡uibufdi>n, 6n eltit..11 • 
áe Reli¡>¿cps domtbus delllb. 3 . 
de lasClementinasyendonde 
ie hallara muy latamente.ex*' 
pilcado lo que es nueftra Or
den Tercera, y qtaan diftin&a 
es dé la Orden de las Begui- 
nas,y Beguinos condenados 
en el Concilio Vienenfe. Y en 
la Extrauagante deluan Vein 
te’y dos en el fit.7-.de Religisfis 
domib. .cap. Sanfla ‘Romana , íe 
.hallarálo mifmoycomo dexo 
^adicho.enidnum . 4. delDo 
cum.^.deefte Cap. Y laglofía 
de efta Extrauagante.fe remi
de al lib . j- de las Clementi» 
ñas tit. ro l y a citado de [ene. 
txcom. cap. €nm exeo. De lo 
qual fe infiere, que fin fundar 
mentó, y  Incurriendo en gra- 
.uifsíma nota habLarl toáoslos 
.que llamaren Cofradía.6 Có 
gregacion ,de las que á mane - 
?rade Cofradías fe inftítaye en 
algunas Igleíias,y Conuentos 
i  la Orden de los hermanos

Ter-



Terceros,negándole élr\om- effo defíerrarán fu ignorlcla: 
breete Orden. Porque eños contémplenlos los que niega 
dan á entender , que erraron fauores Pontificios á efta Or» 

“ios Concilios,y el grande nu- den,y verán como ay muchas 
mero de Pontífices, que halla Religiones,que aun no reci- 
aqui referí le hizieron fauo- bieron tantos de la Silla A p of 
res;-puesle dieron el titulo de talica:conliderenlosmuypor 
Orden que no le iedeuia. luz menudo los que Intentan el 
guc eldefapaísionadoqacme qde dar hábitos aTerceros , 
reze, y que pecado cometerá no toca tanto á la Obleruan^ 
el que directa, ó indiredamé cía, como á otrosinílitutos, y 
te díxere,ó juzgare que erra- echarán de ver como el tener 
io n io s  [Concilles, y que no pocas-noticias,, los tenia del 

■ Tupieron lo que fe dixeron los todo ciegos, é ignorantes, y 
Pontífices» hablando com o dexen de ferio,, que nada pier 
Caberas de Ja lglefia,y en ma den en que efia Seráfica Orde 
terias ordenadas á fu princi- Tercera de Penitencia, fea el 
palgouiernói qneeselde las objeto de los cariños de los 
Sagradas Ordenes, que ay en Pontifices¿pueses toda¡de¿¡a^ 
ella. Y  pues tantos Auto res,y grado del mifmo ChríftOiPa¿. 
tantas Gioílas no les obligan á Ren también por los-ojos el 
dezlrlo  quedeuen; obligue- Documento íiguienre, en el 
lesel cuydado de no caer en qual hallarán el defiierro de 
error,y maldad tan manifief- muchas de fus dudas, y muy 
ta.Pongan en eftosquatro Do preciofosmotíuos,que losne 
eumentos los otos, y ven- cefsiten á confefíar, que ella 
dráneon ello en claro conocí Seráfica, y Penitente fam ilia 
miento, de que la pafsion les esvnadcíasmasefclarecidas» 
c ie g a : palíenlos por la vifta que gozan el títulode 
ios que pronuncian, que ya Ordenes Sa
no ay Orden Tercera, y con gradas.
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DOCVMENTO V .

En que fe referen los fauores j que efla Venerable Ordem tiene 
recibidos de las Sagradas Congregaciones de los Emwentifú-



* tífss Señarte Cardenales>de la Sacra 'Rotdy-y V.unms
de jt i Santidad.

EL Do&iísimo 
P. Peyrino 
en el tora, x. 

en el ̂ . 7 . fo- 
bre laConftimcion 4 . de Six- 
to.Qaarto en el numero 38, 
trae á la. letra vaa declarado 
de la Sagrada Congregación 
del Concilla TrÍdeatÍno,he« 
cha en el añade 1608. en la 
qual fe declara,que ios Tcrce 
ros,que viuenen ciauftro có 
•nofo£ro$,y las hermanas T cr
eerás,que viuen en laforma, 
q laSátidad de León X.Teña 
doen laConftitució de prime 
sodeMar^o delatiodei$i§. 
citan effentas de la jurifdicío 
de los Ordinarios,y gozan de 
todos los Priuilegios de que 
gozárnoslos Religiofos. Y de 
eítamitma declaración haze 
.mención, y ¡a traca la letra 
nueftro Iluítrifsimo Sota en 
d trat.d é la  Orden Tercera.

% En lasadieiones al rom. 
t. del mlfmo Peyrino, en el 
eap.4 .mihi f. 3 9 8 , anda eferi* 
ta otra decía ración de la Sa
grada Congregación de R e
gulares de 1 1 . de Diziefnbre 
del año de i-dij. en la qual de 
clararon los Einlnentlísimos

Señores Cardenales de aque
lla lunta, que las íobr.edichas 
hermanas, y herraanos T e r 
ceros,que viuieren en la fa -  
bredichaforma pueden,y ce
nen íer enterrados en nueftras 
Iglefias,fínbufcáE al Párroco, 
y aun contradiciendolo é l ; y  
ella miíraa declaración anda 
ímpreíTa á ia letra como fe 
dio en la Sagrada Congrega
ción en el tora, de i*ve ^Abbati, 
fiíram, &  Aíomalmm de A fea- 
nio Tamburino en ia diíp. 34J 
en eljm gfit.j. Y  q lo decerrai 
nado en ella Congregación fe 
deua aun oy practicar, y obfer 
uar.lo afirma Barbóla de ofjí- 
cio, &  fotefidte Parroeh. part.
3 . cap, z6,num. 69. alegando 
cftamifnaa declarado.

3. En el fob redicho lo m o  
de Tam burino,difp.7 .quaefit. 
J .n u m ,7 - anda también e f-  
.crita otra declaración de la 
SagradaCongregacion de Car 
denales para Regulares, y O - 
.Bifpos,hecha en 20. de Dezie 
bre del año de iá ts ,e n la q u a l 
fe declara, que los Prelados 
.Regulares que tienen pote'f- 
tad para dar hábitos de T erce 
ta  Orden. íospuedan, dar def-

cubier



cubiertos á lis  mugeres,,que con los Religlofosde fu Ords 
qulfieren viulr eneaftidadsha que no eftuuíercn aprobados 
ziendo voto deguardarla :pe- por el Ordinario para oír c o 
ro que no los puedan dar fino fefsiones de los reglares» y que 
áias;mugeres que fean de exé- en la Pafcua de Refurreccion
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piar vida»de edad de quarenra 
años, y que tengan hazienda 
de que fuficiente mente fe 
puedan fuñen tar, fin viulr e n 
com pm iade varones, fino es 
queíean parientes por afini- 
dad,ó cóságuinidad en el pri
mero grado. T  ambien decla
r a , que para darles el habito 
en cita forma á las que tuuie- 
ren ellas calidades,es necesa
rio , que preceda la licencia 
del Ordinario. Y  en quantoá 
los priuilegios de ellas muge- 
res,y de los Terceros,que v i-  
uen con nofotros dentro de 
nueftra claufura,declara la Sa 
grada Congregación que go
zan de los míínios de -quego
zamos los Reíiglofos, junto 
conlaeííencionde lajuriídi- 
cion de los Ordinarios. En 
quanto á la fepultura de las 
jnugeres dize, quefi murie
ren fin hazcr elección de ella 
fean enterradas en iaslglefias 
de fu Orden,fi en ellas huule- 
re íepulruras comunes paradi 
chas hermanas,)' fi ñolas hu- 
uiereíe enterrarán en íus Pa
rroquias, Y  en orden a las 

■ confeísjones dize, y declara, 
que no fe pueden coate fiar'

no puedan recibir la Sagrada 
Comunión de mano de los, 
tales Religiofos. Deeftadcn 
claracion naze también me-: 
moría el P. Peyrínoenelton*
x. en el $ .  7. fobre laC oníti- 
tucion 4. de Sixto Quarto,ea 
elnurn. ¿9, trasladándola a la  
lerraj y efla declaración no 
deroga lo determinado en la 
del numero antecedente, en 
quanto á dar fepultura alas di 
chas herma ñas Terccrasjpero 
para evitar pleytos, y diícor- 
días^oiíciten losPreladosSu 
periores, que las tales faquen 
fkrapre antes de tomar el h a 
bito la fobredicha licencia del 
Ordinario, que con eíiocelüí 
todas las dificultades que pue
de auer, en que gozende ios 
fobredichos Priuilegios, y en 
las Ucencias que Icsdierelos 
Señores Ordinarios,fe lesfu- 
plicará pongan el que fe les 
permite á las tales muge res, 
gozen de todos los Priuile- 
giosqueles eíián cócedidos; 
porque con eñe fe efcufarán 
pleytos con los Párrocos, y  
luílicias inferiores.

4 . Barbóla en fus Colie- 
flaneas fobreelcap. 1 7 . déla 
■ K ftff.



M . 35, delConciliO' T  riden- 
tino, cita  otra dedíiondelos 
Emincntlísimos SeñoresCar 
denales de 8. de Nouiembre 
deJ año de 1620. en que decía 
raron,quelos Señores Qbif- 

;pos por virtud del Concilio, 
ni per otro  derecho, no tiene 
/uriídicion para explorar la 
volurad de las hijas de la T cr
eerá Orden,que viniendo en 
caías particnlaresquieren ha- 
zervoto de caftidad. El raí i» 
tno Autor citadoáGauanto, 
y á Nooarip refiere en la C o- 
lküan. 335 . de Jas Decifio- 
nesApoflolicas, vna declara
ción de la Sagrada Congrega
ción de Obijpos, y Regulares 
de 20. de Deziembrc deíaño 
deidad, en que fe declara, q 
el Santifsimo Sacramento de 
la Eucarlftiade ninguna iner
te fe puede tener en Cufto- 
diaenlas Iglefias de las T e r
ceras,que ni viuen en clausu
ra, ni hazen iostres votos fo- 
lemnesde Religión,

5. Otra declaración muy 
moderna tengo que referir 
.aquí; pero ames de eferiuiria 
paralo inteligencia neceísito 
dar otras noticias. Dcue pues 
aduertirfe feom o ya lleuo 
dicho]que Paulo Quinto en 
la Bula que comienza: Roma- 
nmpQwtftx, de 23. de Mayo 
deiañode icotf.reuocó todas

Efpej>
las indulgencias concedidas 
poríi,y per fus Predeceflores, 
afsi inmediatamente, com o 
por comunicación á todas las 
Ordenes Mendicantes, y no 
Mendicantes. También en la 
B u sq u e  com ien za .Qg# fdtt- 
briter, que es la Cenftitucíon 
<58. que deeñe Pontíírceefcri 
uc Cherubino, confirmo la 
reuocacion que fu Predecef- 
íor Clemente O flaao en la 
Conílitucion 1 1  j ,  que com i
enza; QtHtcttmque, avia echo 
de iaslnftltuciones, y agrega
ciones de Cofradías, que haf- 
ta entonces eñauan inftitulr 
das, y agregadas por qualef- 
quiera Religiones, Iglefias,ó 
Congregaciones, y mandó q 
ella Confti tucion de fu Precíe 
cefior le obferuafle en todo 
loque dcteiminaua. Peroad- 
viertafie,que Clemente O c- 
tauo en la dicha Bula,que fe 
hallará en el tom. 3. de Che
rubino, ep el §. 10. mandó, 
que los Cofrades de lasCofra- 
dias, y fus Congregaciones á 
quienes eftuuiellen echas a l
gunas comunicaciones de Pri 
uilegios, ó Indulgencias por 
alguna Religión, Congrega
ción, ó Archicofradia á que 
-eftuuieflen agregadas,dentro 
de tiempo determinado, re
currieren alas dichas Orde
nes, lnfiitiitos, Archicofra-

. dias

Seráfico.
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■ días,y Cogregacioncs á balear 
jrmeuas letras de Inftitucion 
agregación,y comunicación’ 
paraqí'e les dieren en la fo r
ma que fu Santidad Céñala en 
la dicha Bula, y,no recurrien
do dentro del.tlempoque allí 
fu SantidadfeñaUjdiópornu 
las, reuocadas, y. por de nin
gún valor iasgracias.Priuiie- 
gios, y Indulgencias que go- 
zauanpor virtud délas comu
nicaciones de Prluilegios, y  
Indulgencias antecedentes. 
L a s ' palabras de la Bula fon 
las íiguientes; St4m m us,&pa- 
riter ardmamus ,l>t Coofratres>&* 
Congreg4times~i>bims lieCQrum,qt>a 
uis ah clan'-Ate¡yr prxfertur treíldc,
&  inflante, &  imbus cummu- 
nicattones prtedtñ* faütfttnt (ha 
bla no de las comunicacio
nes echas por los Pontífices 
Sumos, fi no de te  echas por 
las Religiones, Archlcofra- 
días, y Congregaciones á que 
eltauan agregadas,© porquie 
nesavianfido por virtud de 
algún Priuilegio, ó concedo 
inítituidas) de cfticurw¡tie ex di- 
Ehs O r.Uní bus, K ehgiontbti í , inf- 
titutiSf *4rcbicofratemitatibas, &  
Congregdtitmibus \bihbet exiflen- 
tibtts buélentis 4ggregdta>Ab eijfde 
refpeUto-é Qrdimbxt Rehgtombus, 
inflama ,-sd rchiconfr Aternítdttbus, 
&  Congeegdtionibus,noUAS ereúio- 
ntim mílitutionun, eommmicatio-■4

num, &  dggsegdtiomim littéras, 
iuxta forman* 4 nolis mui fume ap 
probatam> tnfra anmm ft m Euro *■ 
paftftti &  (i extra Europamfue™ 
rinh tnfra biennium í  die publica™ 
honis pr&fentium in Romana Cu™ 
ria fa aen i# computanios impetra • 
re teneanturtaltofim di$o tempore 
flapfo, ereclionef, tnjlitutiones, 
f4ntcunt^ue CQmmmicationes Pri 
uileglomm facubatum, Indulgen™ 
tiarum aliarumjue (piritudtmm 
gratiarumf & indaltorumt&ag™ 
gregaliones illamm'Vigoreipfts con 

nuil tus ftnc roban Sj &  mo~ 
Menútac reuocatx* &  abolu# cen 
feantur eo ipfo. Tambien en ci
ta Bala dio por nulas, todas 
las dichas comunicaciones de 
Induígendas/fi las Religio
nes, Archicoíradias, ó Con- 
gregacionesfc las comunica- 
ííená las Cofradías en diftin-* 
taforma de laque lu Santi
dad determina,y allifenaía#

6, Y  en conformidad de 
lo determinado por Clemen
te Octano, y Paulo Quinto en 
ias Gonftituelones ya citadas 
ia Sagrada Congregación de 
indulgencias en el Decreto 
!de 7. de Marco de i67%* apro; 
bada por la Santidad de Inno 
cencío Vndezimo, boiuió á 
declarar por reuocadas las 
xnlfmas Indulgencias* men
cionando las íobredichas Bu
las por eflas palabras. >4c dss™ 
K  2 m%m



mum orines mdtiktntiets Concejjás 
mU X>ecreíum Cltmmús V i lK  
datum die g* Janüdrif91 Co- 
m ih Xofar%s,gMmhfeH calculis, 
Ci*mfas, &  Imdgtmbus Sacris* 
>W M e  B r e u e  P a u l i  Q u i n t i l  q m d  

incipit:&omanu$ Ponrífex,&e.
eikura 2 dnno i^Oó.pcrfo
fíif Rfgfíleíribtii (¡udrmcumqi Reti 

Ordtmm, etitm Men 
dicdnttftm^el ante Conflitutimem 
H j. Clemcntis VI I L cuiusim- 
tium: Quxcumgue} ¡tec. &  

Pdtéfo JA incipientes: Quse 
ialubrker* &c. habitas per agg^e 
gAtionemftyel alidm ummunicútio- 
nem ah ( no tefe e'tfe ah) ^Srchi 
cwfwewttdnl¡UiOrdtttC) Con- 
grjgdtionti Súcietátc túdm Jefa, 
Capitulo  ̂~>el c&tuqucCUmqucfVel 
ab torum affcid(ibu$t¡uperioribuSf 
etlijjpe pcr fonisiltelperfona^etiam 
fe cdYum^yd eiusmmio fpecialis* 
&  india id tí* facienda ejfet? nift 
faemt ¿ttnde Romani Pontificts, 
dUÍÍoritfiteihmuat&j&ut (onjinna- 
t¿t:nulliu( ejfe roboris-& rnomenti 
par'ner decUrdt. Defde Ja pala
bra niftfnerint fedeclaranpor 
validas Jas Indulgencias reuo 
cadas en todas las Conílitu- 
ciones citadas en efle §, del 
Decreto, con tal,que defpues 
syanfido confirmadas, ó de 
nueuo concedidaspor auto
ridad Pontificia* porque an
tes de calificar por nulas las 
contenidas eu todas aquellas

Bulas hazela excepción,yaf- 
íicomo las palabras figuien- 
tcS.nullcusefjs roboris, & C. fon- 
damnificatiuas de todo lo có- 
tenido en el § , aísl también 
á todo ello han de fer fauora- 
bles las palabras atitecedétes,, 
mfi fuertnt,

7. Conque de aquí fe in
fiere, que aunque la Santidad 
de Alexandro Séptimo en el 
Decreto de is . deMarfo de 
1666. entre otras opiniones 
condenópor efcandalofalaq 
dezia, j»e las jndulgenciasfeuo- 
cadas por Paulo Qjtinto en la Cóf 
rlcucion citada, a los Regalares 
eftauanteiuthdados: no fe deue 
entender la condenación có- 
tralosque dixeren,que eftán. 
rcualidadas, mofirando Bu- 
Ja,6 concefion en que defpues 
por autoridad Apoitolica fe 
ayan bueltoá conceder,6 in- 
nouarjy aísi aunque la Indul
gencia plenariaquc los Reli- 
gioí'os teníamos por rezar 
la Corona de nueftra Señora 
fue contenida en lareuocaci5 
de Paulo Quinto, como def
pues £ legan ya dexo dicho ] 
nosla boivió á conceder el 
mifmo Paulo Quinto,por có- 
cefion particular, podemos 
oydezir,ylodizen Torreci
lla, Gateca, Antoniano, el 
£xamen de Indulgencias del 
P. Fr. Franciíco Sánchez, y

quan í;

Seráfica.



c
qtisníes hán eícrito de efta 
materia,defde el Decreto de 
Alexandro Séptimo haíla o y , 
que efía Indulgencia eftireua 
lidada, fin que por efio incur
ran en nota alguna; luegoíí 
á todas las demáshuuiera fu- 
cedido loque fucedió ala de 
la Corona, de todas pudiéra
mos dezir.fin incurrir en la 
condenacion»que eftauan re 
validadas por. auer fido por 
nueua conceíion innonadas, 
confirmadas, y nueuamente 
concedidas, Pero incurriéra
mos en la condenación,fi fu» 
dados en la Bula Dum tndefejjtc 
del 15. Pió Quinto que es la <5. 
que de él eí'criue Fr. Manuel, 
y en otras de otros Pontífi
ces en que fe concedió álos 
Regulares de algunas Religio 
nes,que fus Priuikgios, y in 
dulgencias fe entendieren de 
nueuo reualidados, todaslas 
vezes que acón teciefie fer re
taceados, limitados-, ó dero
gados, dixeramos qnueftras 
Indulgencias eílauan reuali- 
dadas, como lo dixeron mu
chos, contra quienes fin nota 
brarlos,com o contra A uto
res de la opinión condenada 
por Alexandro Séptimo, dize 
Remigio en eltrat. 7 . de’la 
pradicade los C onfefíbresen 
el fin del cap, 2. las figuien- 
tes palabras.

8. alguno ¡fin fundamenta, y  
contra et motu proprio de Vrhano 
Offauo ( N ótele , que Vrban© 
Qdauoj como dize Moyatra^ 
élat. s . de Sacrament. Pxnit< 
difp, s. q. 6. num. ip. deter
minó,que á ningunos Regula 
tes aprouechaücn claululas 
efpeciales puertas eti fus Pri- 
uilegios,para eximirfe de feé 
eomprehendidoscnla&Conf* 
tituciones Apoítollcas )m¡e»a 
ron, que las indulgencias concedi
das <$ los Regulares por Bulas de di 
uerfos Pontífices, y  reuocadas por 
Paulo Quinto,efiauan reualidadasi 
queesdoülrma condenada por nuef- 
tro Santifstmo P • alexandro Sep- 
tunocomo efeandafafa* Por Centu
ra no faben,<¡ue los Pontífices ante
cesores de Paulo Quinto ,no quifie -  
ron-,nipudieron atar las manos d (¡ss 
fttcejjores¡pára que donde tuuijjen 
razgnpara ello,no pudiejjenyjar de 
la Suprema Autoridad,que C'brtf- 
to les concedí o ¡reuocando indulgen
cias fL a  opinión condenada, 
entendida en los términos, q  
aquí la explica Remigio,y la 
llenaron fus patronos,nofo« 
lo.'merccelanota de efeanda- 
lofa, fino vn poco mas, 5 por
qué es cierto, que lüsfunda- 
mentosabren puerta á doélri- 
ñas muy faifas,heréticas, y de 
error. Pero la opinión del P . 
Cruzsde la Orden de Predica-] 
dores en fu Epitome de stats»

Bell



Reífgionis» facado ^  luz en el 
aáoñc 1 6  i en el 11b. 2 , cap.

y la de nucltro Fu Geróni
mo Rodríguez enfu&refoluc. 
impreflas la, primera vez  en 
el año de 10  27. ,á quienes de 
mi Orden ílgalerón Fr- Mar-, 
íin de S . I o í  eph y otros: y de 
la denueftroP.SantoX)omln 
§0 el Iluítriísi no March, en 
el Compend. que imprimió 
en Va léel a en ti año de 1658. 
eneltom. 1 . refolnc. 10 3 . á 
quien cita, y figue el Doctor 
Perdu en el cap. 15. del trat. 
de la Tere era Orden de N. P. 
Santo Domingo. Dé la Orden 
de los ¡Padres Capuchinos 
Murcia, citado de Torrecilla 
en el trat. 2 . diñe. 10 . Déla 
Compañía de Iefus,elComp5 
.dio dcius Pr i u i legio s, i mp re
lio en Antuerpia el año ,de 
i-Cjj. E lqualen la palabra; Js 
¿ulgenct* refiere poríubfilicn- 
tes^y verdaderas las concedi- 
dasantesde Paulo Quinto»fin 
hazer menciondePu jreuoca- 
toría. De ios Clérigos Meno
res el P.Pinto eneícap. 18 del 
difeurfo 5 .del Teforo de los 
Chriftianos: y otros innume
rables Autores de otras Orde
nes »iegun Rem igio no pare
ce efta condenada por efean- 
dalotaj porque ellos Autores 
flo defienden eftar reualida* 
4 aslas indulgencias reuoca*

f i  v ’ Efpw
das por Paulo Quinto,atando 
lelas manos al Pontífice, ni 
negándole la Suprema A u to - 
sridadrquexeuia dereuocar a- 
quelias, y otras qualefquiera 
indulgencias, fino alegando 
nueuasconcefiones, y reuali- 
dacion por otras cunceiiones 
hech as dcfpu e s á f  mor d e a la
gunas Religiones renlo qual 
parece, que no ay eíicandalo, 
legan elfentir de Rem igio, al 
qual Pe pudo muy bienincu-
nar e iP . EsFrantíifco Sánchez✓
de la Orden de Predicadores, 
en el JEsramen.quehizo de In
dulgencias, Impreflb en Ma
drid el año de ¿6¿o» yco eíió 
no dixera,como dize en eicap 
<5.del trat, ¿.proporciones raa 
ofenfíuas, como Jas üguien- 
tes. La primera ese £lfrimero9 
que fdco d l efté opinión j~habia
de Ja condenada) fue Gerónimo 
Rodrigue^* refotuc* mor* 7 7 . ¿

afirmo>que proba 
blememe fe podía defender ejldr re- 
validadas dichas indulgencias* La 
fegunda propoücion ia trae 
en elm 1m .t9 .d d  mifmocap* 
y dize aísuDefuerterfue ¡amas ha 
Muido duda entre los Do flores, ni U 
puede auer de que la opinión cotzde~ 
nada fue efla ie Rodrigue^, y San 
luán * ni$uel&$ fundamentos ayan 
fido otros mas quedos referidos * que 
fon la Ruta utada del aho de £609 
y la tejh fie ación > b dicho de Fray

Seráfico
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lu ís de S, !«<*»• El elcriuir de en laslglefias,y Conuentos» 
efta fuerte inquieta mucho fin tener hanifo, nouiciad©* 
losanim o5delosinterefiados profefsion, Regla aprobada* 
que leen,y aísime parece fié- Prelados,ConítitucionesCa*: 
pre mejor hechar Jo dudofoá pitulares,y forma de vida,co
la mejor par te ql'e pueda. Y o  ni o la Orden Tercera la tie- 
eneftoeípero nueuadeclara- ne. Y  aunque fuera Cofradía 
eion de  la Cabera de la Igle- fojamente (qiera temerario, 
fia, y afsíhafta verla fuípendo y error el dezirlojconao tiene 
m ijuyzioeu aflegurarel fen- muchas indulgéciasqá ellale 
tido en que fue condenada efi han fido concedidas immedia 
ra opinión,y profígo en las ad ramente,y ningunagoza,.qle 
uertencias para mi intento. aya fido comunicada por R e-

9. Y  digOiquealgunosef- ligion,Archicoftadia,óGon- 
crupulofos- acerca de las in -  gregacion alguna , .fino por 
diligencias de nueftra Orden ios Pontífices Sumos . deaquí 
Tercera han elcrito papeles es, qdexando eftasdos Conf 
manuefcritos,y imprelios [ q tituciones les fue pr.ecifíore» 
de todos paran en mi poder J  curtir á otras Bulasde las qcñ- 
contra ellas,y pareciendolcs, ta el dicho Decreto r.euccato 
que quedando alguna no con rio,y no hallando otra enque 
feguiau- fu oeleado fin , fe le poder incluir a:l'a;Ordcn T en
dieron á todas, declarándolas^ cera,mas que el Bteueiifo»»*- 
por nullas, faifas,reuoeadas.y ms Pontifex,delaño de 1606, 
de ningún valor. Y  coníide- de Paulo Quinto, fe afieguran 
rando,que las Conftitucioncs .en que por elle fueron reuoca 
í xy.de Clemente Oétauo,y das, y anuladas todas las índul 
6 8 .dePauloQ uinto, citadas genciasdela Tercera Orden 
en e l/ .q u e  dexo aquí trasla halla’ entonces concedidas : 

dado, de el Decreto de indul conque abfolutamente niega 
gencias de el año de X678. no Jas indulgencias de el Caiua- 
probauan fu, intento; por- río, de lá filiación de el Santi 
que la Tercera Orden [com o fsimo Sacramento, de la C o 
licúo dicho en elnum.vJtlmo roña deN .Señor,y nueftraSe 
de el Documentopaífado) nô  ñora,de losdiasde Comunió, 
es Cofradía,ni Congregación y todas las demás fin referuar 
de las que á manera de de C ó  alguua* El argument©,que ha 
fradias le erigen, e ínftituyeü zen es en efta forna,a-.En aquel

Eteue



*
*

Breue eftáñ íeuocadas todas 
las Indulgencias por eonmnii 
cació,ó de otra manera con
cedidas alas Ordenes: la Jun
ta de los hermanos Terceros 
es Orden lluego íusindulgenr 
das fueron por aquel Brctie 
reuoeadas. Y  añade mas, que 
el que eferiuiere, enfenare, ó 
defendiere que eílan rcuaiida. 
das,ó com o tales ías predica
re, ô publicare, publicará,pre 
dkára^feríuíra, y ei; leñará 
domina efcandalofa conde- 
nada por Aiexádro Séptimo, 
y incurrirá cil la defeomunió 
pueíta por fu San ridad, y co- 
sinoíi eftoeíluuiera ya venci- 
■4o, y de terminado e ti juyzi o 
con traditoriopaílan áilaaiar 
c'efcomulgadosaios que pre
dicamos contra lo que .ellos 
intentan;,y d ios que defde ;la 
.condenación de Alexandro 
Séptimo hafta oy eícsrieron 
fumarlos publicando;a fauor 
de los Terceros las indulgen
cias, queen ios Documentos 
pagados áexo eferitas. Efte 
camino figuio el P. Fr. Eran- 
cifco Sanen ez caít en todo el 
libro de fu Examen de indui- 
geneias, para Impugnar vnos 
Sumarios de nueftra Orden , y 
. dexar á los T  erceros íln indul 
genda alguna. Pudiera fu Pa 
tetnidadeonfidetarq yaliedo 
ííc de efteíundamcMd.aoíoJlo

eran los agrauiados nuefirojl 
Terceros,íino también los de 
fu Religión, 4os de ia Orden 
de S. Aguftin, del Carmen , y  
délos Padres M irúmosy con- 
íiguientemente. todaseñasSa 
gradas Religiones jporque no 
ay masrazon paracomprehen 
der a ios nueítros, que á los de 
más. Pudiera cambien poner 
iosojos.enque bailantes ene
migos tienen las Religiones* 
finque vnos .contra otros ia -  
quemas la eípada: y con efíci 
viendo la materia mas de e í-  
pació,y perdonando,!! en al - 
go eftaua (coniolo dááenten 
deríu libro J  ofendido, ei agra 
.úió,qu.e no deuian pagar las 
indulgencias dé los Terceros 
de todas las Ordenes, humera 
hallado para confe ruar los en 
fus induigencias, y eximirlos 
■ de a quoi U . r euocac i o n ba lia n 
tifcimos fundamentos#
, ,-íQ Y o  los he baleado co a l- 
gü cuidado, l'olo co animo de 
deícubriria verdad,y conocer 
ia  razón en que. fe fundauan 
¡tan graues, doctos * y z dolos 
f  feritores., como lo fon el P. 
Er, Eranciíco Sánchez , y los 
que def pues. íiguleron. la do- 
d rin adelu  examen. Y amen- 
do hallado ios quemanlfeíta,« 
¡re en los dos primeros Dócil-  
¡meatos del Cap. 4 acompa- 
hados de la  autoridad de ios

A uto-



Capitulo!. Documento V . 8i
A-uto;res,,queaUi cito >me pare en clauftro recogidas, niias 
cieron baftantifsimospararef indulgencias áfauor de todas 
ponder,y darfatisfaccion á tp las dichas perfonas concedi
do lo eícrito contra dichos das, y comunicadas, fueílen 
hermanos Terceros. Pero no comprehendidas en el dicho 
obdantecfto^para que faliefle Brcue, Romanut Pmtifex, en q 
á luz eftaobra, y do&rinacon intentauan incluirlas losA u - 
mas firmeza,teniédo defeos, tores con erarios. Y  auiendofe 
ycaliliendo preeiíToámicre- viíloen la dicha Sagrada C o 
dito el darla álacilam pa mas gregacion ella materia ,con  
prcdojm edetuuehaílaque la el maduro acuerdo,y reáitud 
Sagrada Congregación de los fanta,Jqucen aquellos Tantos 
Ermnentifsimos Señores Car tribunales íe obícrua, Te dio á. 
deuales de Indulgencias con- mifauor elíiguien te Deere - 
fideralíe los A utores, y razo- t o , que es el que prefente al 
nes que yo tenía,para que a i Ordinario de Santiago, y de 
los hermanos Terceros,ni los que da fe en la licencia, que 
hermanos, que nos hofpedan concuerda con fu original: 
en los lugares, ni nueftros Do que pufe para mayeríegurí- 
nados, Síndicos, Procurado- dad en el Archiuo del 
res,nifushÍjos,y*mugercs, ni Conuentodc N . P. S, 
las hermanas Terceras, que Franciíco de
íln viuir en Religión viuea Santiago.

DECRETVM.

D VB10 per Vtrtm P, eligí ojian Sacra Congregatiom 
propoftto^ in ca exammato s rvtrwn in gener̂ li 
reuocatione Indulgentiaram>ma in Breui Roma

nas Pontifex Pauli V. habetw, dato 23. Mai) i<5o<5.' 
comprehendaturperf raa qu¡e f  nbflantialia Religión?s njota non 
smiituni intrairvel extra clauflra decentesiEadem Convregatio 
f  efoonditjbas minime comprehendi. Roma die 15  Ju li j  16 8  t

A. Cardinalis Homodcus.

L

ÍOCq R s ip i l i .
Michael Angelus Riccius*
S. CmgregAúonn Secretarius,,



Con efte Decreto fe dio fin á 
toda duda en efia materia,y q 
daafl'cgurado Jo contrario á 
loquedizen Jos Autores, que 
antes e/lrupuleauande lasirt- 
dulgencias,que dexoefcritaSj 
concedidas,y comunicadas á 
nüdtfos Tcreeros ; porque íi 
fojo en ei Breuede Paulo W  
fepodia fundar duda contra 
Jaí'ubfidencia , y valor de di* 
chas Indulgencias,efiando ya 
declarado en forma probare* 
qacdicho Breue no les escon 
trario,queda cuídente la fir- 
meza de e Has, y de todas las 
concedidas á nueltros Síndi
cos^ Procuradores,y áfushi 
/os,y mugeres,á nuefiros Do
nados, y Terceras que vicien 
enclauftro recogidas folamé- 
tc. Y lo mifmodigo de las có 
cedidas á los Terceros regla
res de N . P. Santo Domingo, 
ydetodaslasdemas R elig io
nes q tienen Tcreeros,yeie to 
das las concedidas á las per- 
fonasfeglaresen alguna ma
nera pertenecientes a alguna 
Religión por comunicar de 
fusgracias eípiritualesj por
que a fauor de todas las tales 
perfonas felicité íaliefl'e el 
Decrcto;fupucftoque i  fauor 
de todas.nulitan vnasmiírnas 
razones, Y  porque es tan fa
vorable, que no fe podía <dc-

Sí Efpe]o
fea r cafa' m ay ó r e nm a te r i ad c 
indulgencias para las Orde
nes Tercerasde feculares, ni 
para ia* Ordenes M ilitares, q 
noeflán declaradas por R e li
giones. Iuílo Jera, que todos1 
los hermanos-Terceros g lorí 
fiquen por efte fauor al A ltií-  
íim o, pidiéndole en premio 
de mi cuydado me halle la  
muerte en fuD iuínoam or.Y 
aduiertafe.que harta oy nin
guna Religión, ni aun la n u ef 
tra,pudo íacar Decreto íeme- 
jance en que fe decía rafe, qtia 
fus indulgencias noauian íi-  
docomprehendidasen la re -  
uocacion vniuerfaf.

1 1 .  El P.TorreciUaen las 
reí'o lucion es que compufo fo- 
bre la ReglaÜe nueftra Te rce 
ra Orden,en el trat. i .in fin e  
eferiue otra declaración de 
los SeñoresCardenales de la 
Congregación de Regulares, 
hecha en 3 1. de Enero del a - 
ño de 16 io . en la qual fe de
claró á fauor de los PadresCa 
puchinos, quepudieffen vfár 
de losPriuiiegios,queleseftu 
mellen concedidos en orden 
á dar hábitos, aunque fucilé 
á mugeres, conque tuuieffen 
lascah'dadesen el numero, y 
declaración antecedente re
feridas. Y  parahazer efta de
claración efta Sagrada Con-

S era fleo
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gregacio, huuo el mdtluo de Tone® que ruuo para dar efta 
aaerles prohibido en la de* fentencia la Sacra Rota} fe 
daraclon del rium. 3- el que hallarán én elmifmo Tara* 
pudiefíen dar Hábitos á las burlno en el lugar ya citado; 
fóbredichas mugeres, aun- fon dignas dcqas Jas confi
que tuuieflen aquellas cali- dere el que defeare refolver 
dades que la Sagrada Con- alguna duda acerca de efte 
gregacion pidia# como fe punto. Y  aunque es continua 
puede ver en los Autoresen la difputa entre losHíjos de 
«1 dicho numero citados» y nueftroPadre San Francifco» 
en Julio Lavor» in variiselu- fobrc aucrlguar, li á la Qb- 
brat.tit.a.cap. n .num . 103. feruancia, infoltdam, le toca 
que trae la mífma declara- dar Hábitos de la Tercera 
cion a la letra. Orden á Jos fcglares: yo no

s i .  Afcanlo Tamburi* quiero gallar tiempo enef- 
00 en el tomo ya citado, en- to porque creo,que íi los Pa 
tre las decisiones de la Sacra drcs Capuchinos, ólotros, 
Rota decif, 9. dize, que aula híziercn en fus Capítulos Ef- 
alteracion, y pleyto entre tatuto» y declararen, que les 
nueftra Regular Obferuan- es licito darlos,tendrán Pri- 
<cla, V los Padres Terceros vIleg*os»y razopes para ello; 
Regulares, fobre quien te- porque no es ereible»que al
iña el derecho,y poteftad pa- mas ta dedicadas i  Dios,por 
ra dar á los fegiares el H ;bi- falir con fu dictamen, inten - 
to de la Tercera Orden de taran engaitar i  los Fieles, 
Penitencia de nueftro Padre haziendoles creer, que pue* 
San Francifco, y que amen- den ganar Indulgencias, víar 
dofelleuado efte pleyto á la de Ptiuilegios, v valerfe de 
Sacra Rota, fíendo vifto, y losfouores cScedidos á los 
coníiderado por dos vezes Hijos de la Tercera Orden, 
áiftlndas, íalió íentencia en fino cftuuleran ciertos de, 
el año de i 6 ?ó. a fauor de que les podían dar el Habito; 
los Padres Obferuantes,con- ni preíumo yo, que pueda 
cediéndoles á ellos fo ’amen- auer fin,que los mueua i  co
te la facultad de dar dichos meter vn pecado de tan exer ‘ 
Hábitos,y gouernar álosfo* crab'e engaño, de que por el 
bredichos Terceros, tas ra- vfq de lospriuilegios, podía



nacer formidables defacier- 
tos. A y infeliz del queeílo 
ocafionará ! Dexo también 
de entrarme en efta difputa, 
porque nunca creí, que fea 
licito eferiuir contra ló que 
puede fer defdoro, no folo 
devna perfora, fino devna 
Religión entera. O, y como 
lasEñrelIasdel Cielo fead- 
vnan, fin opoficion recipro
ca, á hermofear el Cielo, y 
repartir con fus luzes ínfluen 
cíasa ¡atierra! Eftrellasfon 
dd C ielo de la Militare Igle 
fa,con7oJoafirmaB muchos 
Expoficores, los Reíigiofos 
de las Religiones todassyaD* 
fiinjuftoferá el que por con- 
fiderarfe vnos mas, ó menos 
perfe£k>*,mas, ó menos Do- 
£tos, y con mas, ó menos a- 
plaufos, quieran que no aya 
otras Eftrel las: no todas las 
del C ielo fon iguales, y afsi 
no ay que admirar,eti que no 
lo fean las de la Iglefia; por
que no por elfo fe afea fu her 
mofara, antes fi fe aumenta 
con la variedad de luzes,que 
cada día nac£ para iluftrarla: 
debemos pues losReügiofos 
fer vnos en el amor en Dios» 
aunque los Hábitos fean di- 
vetfos.

1 1 . En las Adiciones que 
hizo el Protonotarlo A pof- 
tolicolannóui al Teatro de

Regulares de nueftro Laa* 
tufea en la palabra Hoffnet, 
fe halla vn Decreto de la Sa*í 
grada GongregaciódeObif- 
pos» y Regulares, hecho, y  
notificado por mandado de- 
la Santidad deClementeX; 
en el año de 167 S .en el qual, 
> í in dies crefcatin Ecclefta Dti 
Sacrdruta Rehgionum Jp/índw, 
&  'Venemtio, fe manda por 
fanta obediencia, con pena 
de priuacion de voz a&iua» y 
pafsiua» y de todos los o fi
cios, y de inhabilidad perpe
tua para elíos , i¡>ft> faño abf- 
<¡ue 4 fia decUrjtune incur
ren.{4 , que ningún Prelado-; 
Superior, ni loca!, de Reli
gión alguna, permita dar, ni 
de Habito de la Tercera Or
den, ni de Donado áfeglar - 
algm.opara viuir dentro del. . 
Conuento, aunque fea deba- 
xo del pretexto de experi
mentar fu vocación, de que 
fjrua en alguna ofecina, 6 á 
algún particular, ó cante en 
el Coro,y lo mifmo de orre 
qualquier motiuo,fiel talfe- 
glar no tuuiere veinte años 
cumplidos de edad, pero te
niéndolos,no prohíbe fu San 
tidad fe le conceda. De aquí 
fe podía tomar nnotiuo para 
dudar, fi efta mifma prohibi
ción fe eftierde 4 los T  erce-

íP$
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res que han de vluir fuera de 
Jos Conuentos.

14. A lo  qual refpondo, 
que aquel Decreto folo ha
bla de los Terceros que han 
de víuir dentro délos Con
ventos) y no fe hizo para las 
Religiones de ^Efpaña, con 
que no ay razón para «hen
derle mas de lo que fue la vo 
Juntad del Sumo Pontífice. 
Aunque es verdad,queaui€- 
do fido el moriuo de aquella 
ley,eí mayor efplendor,v ve
neración de las Religiones, 
-viene a fer declaratoria, de 
que obrar contra lo deteirmi 
nado en eliajminorad fplen- 
dor, y veneración de las Re
ligiones ; Y afsi es ciertos 
porque ferá grauifsí r»a inde
cencia ver, que los Conuen
tos de algunas Proiainciasde 
nueftra Orden tengan vefti- 
dos de Donados en íus Clauf 
tros, á vnes niños que no fa- 
ben apreciar ei Habito Será
fico. y  faliendo fuera de cafa 
á pedir, faltan á la modeítia, 
que debe auer en quien vifte 
Rueftra mortaja, y firuen de 
efcandalo á vnos, y de Irri- 
íloná otros, fin que en el di
ñamen de los poco entendi
dos, dsxe de Imprefsionar- 
fe, que es Religiofo d  que 
ve con feme jantes defe&os: 
con que el Prelado que no

euitare ellos, y otros daños, 
quefolicitóeuitar el fobre- 
dicho Decreto, ferá enemi
go dclefpiendor, y venera
ción de fu Religión,' y afsi, 
aunque en ellos Reynos no 
tenga contra fi al fobredi- 
cho Decreto, no dexara de 
pecar mortalmente. Pero 
para vluir en el figlo bien fa 
podra dar el Habite de la 
Tercera Orden á las muge- 
res, que tuuieren doze años 
cumplidos, y á Ies hombres 
que tuuieren cumplidos ca- 
torze* Aunque fegun el Con 
cilio de Trento eHla fefion 
veinte y cinco de Regular- 
capitulo quinzc, no podran 
profeífar íin tener cumplid 
dos los diez y feis 5 pues di- 
ze el Concilio, que en qual- 
quler Religión, y Orden fea 
nula para qualcfquicr efe- 
ños la profefsíon que fe hí- 
ziere en menor edad.

15. Diana en la parte 4. 
trañ. t. refolucioa 3 t» cita 
á Aláano in Compend. Ca
non. rcfolut. tit. io» num.
1 s . y á Mart. de iurlfdfñ ion. 
parte4 . centur. 2, caf. 1 1 3 .  
los quales afirman auer de
clarado las Emircntifsimos 
Señores Cardenales en vein
te y feis de Enero del año de 
mil feifcientos y feis, que los 
Donados de las Religiones



8 § ;í - E/jwjo Ser apea.
gozan de el Priaiiegio fori. fobrcdichas Hermanas Ter- 
Y en la primera parte tra¿H. ceras por noeftar fugetas al 
til z. resolución 84. afirma Ordinario, no fon compre-
Diana efto mifmo de los 
Terceros que viuen dentro 
dé nueftros Clauftros» en 
nucftra compañía,y ferulcie, 
y de las Hermanas Terceras, 
que tuuiercn las calidades 
quedlximos en el numero 
primero, y en los figuientes 
defte Documento.Y enprue
ba de efto cita vna declara
ción de los Emmentifsimos 
Señores Cardenales de la. 
Congregación del Concilio 
T  ridentino.-y de eftc parecer 
dízequc fon Baíil. PoruPor- 
teUCherubino in Compe nd» 
Bailar, rom. 1. Conftit. 22. 
León X. íchol. '2. y en el lu
gar citado de la 4.. parte ci
ta, y ligue á Paulo ‘Squilan- 
te, Antonio de Marinis, ya  
Nouario, los quales llenan, 
que dichas Hermanas Ter
ceras eftán eiíeutas de pagar 
Gabelas.

16 . Fundado on las de
claraciones , y Priuilcgios 
referidos el Do&ifsimo l  eo 
dor. StracioGeneral délos 
Padres Carmelitas , en el 
Opufcul. de los Terceros,en 
el capitulo 9. citado de Dia
na,partee. traft. 8.réfol.jo. 
defiende por cierto, que las

hendidas en los cafos que los 
Ordinarios .tienen referua- 
dos.£,v afsi pueden fer abfu e l» 
tas'del los por qualquier Re- 
ligiofo que eftc aprobado 
por el Ordinario, para o ir 
confefsíones de feg!ares;pc- 
ío  los Prelados‘Regulares 'es 
podra reícruar algunos cafos 
deque no podrá fer abfueltas 
fin la autoridad de dichos 

■ Preladossy en quato á ios ca
fos referuados á fu Santidad 
dizc,q puedó fer abfueltas de 
aquellos de q fe puede abfol- 
ver á losReligiofos. Y q ios 
Prelados Regalares les pue
den confutarlos votos, y dif 
pefaren todos los votos fim 
pies, q pueden.difpenfar los 
Obifpos có fus iubdlros. Y  vi 
ti mamen te dize,q gozan del 
PxiuIIegio Fot#,y del Priuilc* 
gio del Caroruéi^fiii f»  ¿dente 
3iabol0>y afsi q quedará def- 
comuigado el q puliere ma
nos violetas en ellas. Lo m if 
mo que Eftraclo dlze de las 
Hermanas Terceras, debe de 
zir de los Terceros,que viuc 
dentro de los Clauftros coa 
nofotross porque en ellos mi 
Uranias mlfmasrazones.Pe
ro yo no me cpnformo có fu



opinión en lo de loscafos re- do para m f>e> j>etuut» £ fauor de 
refuades,ni puede fcguiríe fe- laOrden Tercera.Y /«hallará 
gun los Decretos Pontificios eñe pleyto [ dize el mifmo 
■yltimosdequehize mención Autor) en ei archiaode loa 
en el Documento a. y 3 .de hermanosdelaOrdende Pe-
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cíte Capitulo.
1 7 .  El llúfírifsimo Guillix 

tegui en el jf. 24'. de íu A po
logía refiere como queriendo 
vn VilitadordelObifpado de 
Calahorra vifitar los librosde 
las obras pías, y quentas de la 
Orden de Penitencia de la V i  
lía de Vxlbao,fe pufo pleyto 
delante el Señor Nuncio de 
Efpaña Don CefarM onti, Pa
triarca de Antioqula,y Arco» 
biípo de Milán:y auiedo ale
gado cáda parte, lu derecho 
di© íu iluürifsima lcntencia á 
fauor de la Tercera Orden,de 
clarándola efientade la dicha 
vifita,y mandando,que en ra> 
zon de ella obfernen losdi- 
chosTerceros fus Ordenan
zas,y Conílttucionesj y en lo 
contrario pufo perpetuo filen 
eloálaotraparte. Y  aunque 
efta fentencia fe llenó por vía 
de tuerca al Confe jo , fue de
clarado en e l ,  que no eftaua 
en citado para juzgar de ella 
por via de fuerza* Otras d ili
gencias fe hizieron defpues 
en el tal pleyto , de las quales 
haze mención el llufirifsimo 
Guillixteguiiperopor vltimo 
quedó el pleyto «xecutorla-

nitenciade dicha V illade V il 
bao.

1 S. Y  concluye el f  . dtzi€ 
doiConeftoya no me queda 
por aora,que dezlr mas en el 
punto,lino que los Padres V i- 
íitadoresnofcdeuen defeuy- 
daren efta obligación de tan
ta autoridadpara fu oficio, tií 
pretendida de los Señores V i 
íitadoresgenerales,y tan en-* 
cargada de losSumos Pontífi 
ces, y encomendada en las 
Conílitucioncs generales fu 
obferuancia á nueftros Prela
dos Superiores, como punto 
en que confifie toda lacompo 
ficíon de la Orden, yqueén 
mirarpOT ella como fe. deue 
mirar flac omne y alsí
eíián obligados á vifitar Jas 
Fraternidades de fu jurifdi- 
cion encargadas á fu cuydado 
alaño vna vez,como lo man
da el SantoConcilio de T  ren 
to á todos los Regulares, no 
contentándole con folas las 
platicas, y colaciones efplri» 
tualesordinarlaSjíino proce
diendo á las Vifitas anuales 
porefcrltos, Inquiriendo de 
los delitos de los hermanos, y 
hermanas , tomándoles las

quen



Si
cuentas de lasliinofflas.y mas 
tacante hl buen, régimen de. 
U Orden, i fritando las viíitas 
délosRelágiofosconla deui- 
da proporcionan tomar mas 
itianode la que tienen, ni per 
derlaque demanda la dícipli- 
naRegular ,y la que para ello 
el derecho lesconcede,qnc el 
nombré -de VÍGtador etio es 
Jo quc propríamtnre dize. Y . 
JosMinittros Prouinciaies de 
ucnpedir eflasvifitas en las q 
liazen en los Contientos, co
mo quienes les toca de ofi
cto pata faber fi cuntid ftbi fubie 
tfuftnt profperdibü nccefsita de 
remedio, ó  medicina alguna 
de fus partes fubietiiuds; pues 
por eflo es , y fe intitula cada 
vnodc ellos ep fus dimitió- 
rías,y patentes, Míniftro Pro- 
ulncial de les Religiofos de 
la Obferuancia, Monjas de 
S a n ta c la ra ,y  de laTe-rcera 
Orden de S. Práctico: y no he 
mosde entender, que íolo lo 
«sbbmine icnus de ceremonia,y 
nombre fin otro efe&o.Hafta 
aquí el IIuftrífsimoGuillixte- 
gui. Y  fu advertencia es muy 
prouechofa, fila puliéramos 
enexecucion. Elquequifiere 
conocer el derecho, que ios 
Vifitadotesde cfta Ordé tie
nen áviíitarla en los lugares 
adonde no ay Convento, vea 
adelante el Cap, z, de efteti-

Hfpe\o ♦ „ ,
bro, y en el Documento ’prí» 
mero hallará los capítulos Po 
rificios de la R egla,ylos Efta- 
tuDosaprobados por A utori
dad Apoilolíca, yalliverá lá 
razón,que tuno el Señor Nun 
ciópara fentenciarcontra Jas 
Visitadores de los Obifpados: 
pues claramente encargadla 
diligenclade vifitat la Santi
dad de Nicolao Quarto á los 
Vifitadorcsde efta Orden, he 
chando la maldición de Dios, 
yde S. Pedro, y S. Pabloá los 
que lo contradixeren. Y  la 5 a 
tidadde Vrbano Odiauocon
firmó por las Bulas efpeciales 
que allí citaremos los Eflatu 
tos,que nueftra Religión h i
zo acerca del Gouierno de ef 
ta Sagrada Orden, y  de fus v i- 
íkas. Y  en vna de las Bulas, q 
allí fe pondrán ,fe  hallará en 
la del año de 1634 . come eftc 
Pontífice refiere otra confui
rá delosEminentifsimos S e 
ñores Cardenales de la C o n 
gregación de Regulares a fá -  
lior de ella Venerable Orden 
d e  Penitencia. Aunque á elle 
Documento tocaba el dar no
ticia,de como en el nueuo Do 
•creto de 7. de Marzo delaño 
•de 1678. los Eminentiísimós 
Señores Cardenales, uo toca
ron en las Indulgencias qde- 
xo deritas, refe ruó el darla 
p a iaelcap k . 3. y 4.

DOCV-
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f D G C Y M E N T O  V I.1 |

Tin qtéefcwdnifieftdi como los Terceros faculares en las lite  fias 
de tméfira Orden) o en las f  inaladas para ejle efeílos ganan to~j 

das las. indulgencias concedidas en todas las Iglefias de las. 
Religiones >y encada nana de ellas en particular.

ÁuiXL.x. T^IUiUpucfla co-
4no ya dixe 

J k  =cn el Docu
mento 2. de 

efte Capitulo, y mas adelante 
probare en los Documentos 
del capitulo quarco de efte li
bro» efpecialmente en elJDo- 
cumenro 3 .4 .  5 • y 6* la am- 
plifsima comunicación ¿legra 
cías eípiritualesjCindulgen
cias con todas las Religiones 
de que gozan nueftrosT erce- 
•rosieculares. Solo me ferá ne 
ceffario en efte Documento, 
manifeftar,que los Religiofos 
de vn Conuenro, ganan en fu 
Iglefia qualcfguiera indulgen 
cías,y lublieos concedidos en 
las Iglefias de las demas R e li
giones, ó elpeciaimeuccen ai 
gunadeík Ordena porque fié- 
do efto cierto,lo fera también 
que nueftros Tcreeros fécula- 
resgozan de io mifmo. Que 
feaclerto lo que propongo en 
efte Docum ento,en quanto

á  los Religiofos confta de lo q[ 
dire en el Documento 6. del 
capltulo4. en donde referiré 
vna Bula de Gregorio X l V. 
dos de LeónDezim o, y eícri-i 
ñire ala letra otra de Vrbano 
O&auo: en lasquales exprefla 
mente fe concede, que losR e 
ligiofos puedan ganar cada 
dia en fuslglefías, las indul- 
genciasque en aquel dia efian 
concedidas en las Iglefias de 
otraqualquier Orden.Y la Bu 
la de Vrbano O&auo, añade, 
que fe pueden ganar las que 
cftan concedidas en qualquler 
Iglefia particular de otra Re-> 
iigiom y como dire en el lu
gar citado , aun fe eftiende á 
mas aquella concefion; pues 
concede, que los fcglaresque 
vifitaren las Iglefias de los Pa 
dres Trinitarios Dcícalzos ga 
n«n io mifmo en el día de N . 
P, Sanio Domingo { ponga
mos por exem plo) que gana
ran fi yiutaran vna Iglefia de

laM



la Orden de Pr«dífcadores,def. 
qual priuilegiogozá nueftras' 
igiefias, y  Jasde todas-tes R e -  
ligiones,por la comunicación 
de príuilegíos. Luego mejor 
podran ios  que fon Terceros 
ganar en nueftras Igíeáas , b  
en lasque íes eftan fcñáladas 
para 1 us exerdeios,lasindul
gencias concedidas vnluerfal, 
y particularmente á las Igle-
uíL$ de las demas Ordénesjpor 
que fí co m o  meros íéglares 
las podían ganar en nueítr'as 
Jgk fías, com o Terceros, por 
losprmilegxos que hemos re
ferido, las podran ganar, no 
folo eflnueUras Igíefías, fino 
también en las proprlás que 
les eftan feñaladas para fus 
exercicíós.

a. Y efto que aquí digo de 
que la gracia concedida áia 
Igl&fiade vna Religio»,feef- 
tiende á todas las Igleíiasde 
aquella Orden: es ícntScia de 
Sobarzo en él tratado 2. cap. 
*4.y de el P-Fr.Martin deS.Io- 
fepli en fu fuma,en el tratado 
?o. del libro 2, en donde cita 

cnapoyode íu fentencia vna 
Fula de Pío Quarto, otra de 
Sixto Quinto, y quatro de Cíe 
mente Ó¿teuo,yíin duda que 
también citara la de Vrbano 
O&auOjde que adelante haré 
mos mención íilahuuiera vif 
to,con\o cítala-de Gregorio

í>0 Bfpejo
X IV . y  otra de Cíeme ntev 
V II . en comprobación de 
fu intento, Tamblen citara el 
Frene de Clem ente Dezimo 
del año de 167  5. qoe comien 
za Ex iniunño mb'tt en el qual 
( comoconñade vnaclaufula 
que de el traslada el P . Fr. B e
nito Afteteen el Sumario de 
Jas Indulgencias de la Correa 
de S. Aguftin ) declaró fu San 
cidad, que todos los priuile» 
giosr conceíiones, indulgen - 
cías pienarias, remifs iones de 
pecados, y otros qualefquiera 
Indultos, afsi conce didos, c é  
mo por conceder ala Gafa de 
Nueííra Señora del Populo, y 
á Jas demas Cafas, Congrega
ciones, Lugarcs^períonasde 
la Orden de S. Agu din) las go 
zan los ReligioíosAgüftinos, 
por exrenfíon,y comunica
ción, com ofiá ellosenefpe- 
cial, y á fus Cafas fucile con 
cedido : y eñe Breuefue exa
minado, y aprobado en la Sa- 
era Congregación de R e li
quias, y Indulgencias, en eín - 
cade Julio de 1678, Y  por la 
Santidad de Innocencio X I . 
en i? '.d e  Abril de 1679. co
mo iodize elmlfmo Aftetc en 
fu Sumario} conque dé el fe 
coiige^ue entre las Cafas,Lu 
gares, y perfonas déla Orden 
de S. Aguftin, aun oy ay par
ticipación de priuilegios, y in

dul-
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«diligencias plegarias, por lo 
menosa.fau'or de los ReLigia- 
fo s , y de todos los que go
zan de do concedido ¿e llo s , 
y de efta concefion/,parti
cipamos nafotros, ytodos los 
que parddpande nueftrospri 
uílegios* Pero S. lofeph afir
ma que ay «cfta participación 
entre laslglcfias, y Caías, aun 
á fauor de los feglares* £fia  
nalfma opinioniigue el Padre 
Vibrador general Fr. Francif 
co Sánchez Caneca en el Su
mario de indulgencias que Ta
co áluz en el año de 167 8, def 
pues del Decreto de la Santi
dad de Innocencio X I .  y 
fundado en efiafcntencia, ef- 
tiendeá todos losConuentos 
denuefira Religión ,vn lu b i- 
lco concedido al Conuento 
de N. P. S. Francifco de Ber- 
meo en los dias de la Encar
nación,de la puriísima C o n 
cepción, y d e laA í’cenfiondel 
Señora ios C ielos, del qua] 
haremos luego mención. No 
es contrario á tila Ten cencía, 
antes íi le es muy fauorabie el 
P, Fr. Pedro de los Angeles 
en ladii’p. a. del Efpejode los 
Priuiicgsos Regulares en la 
conclüíioní’egunda de la lec
ción 2. en donde con Bordon 
Baííco. Donat.y otrescoinun 
mente dize, que los priuile- 
gios concedidos i  vna Prouin

cia, á vna Jglefia, Conueto,ó 
Lugar fagradode vna Re-ligio 
fe comunican á todas lás Pro 
ulncias,Iglefias,» y Lugares fa 
grados, noíolo*dé aquella Re 
ligion,fi no también de todas 
las demás Religiones,quando 
en ellas milita la miíYnarazó, 
ó otra femejante, ó equiva- 
lenter, por ia qualel Pontífice 
.concedió el tal Priullegio á 
.aquella Iglefia, Prouincia, 6  
Lugar íagrado.Y en el nutn. 
25. déla mifmafeccíon dize, 
que ello mlfmo felhade dezir 
de las indulgencias: con tal, 
que no íean. de -aquellas de 
quienes fe -deuda haser íefpe- 
cial menció,poríer de dificul- 
tofa conccñon. Pero nuef- 
tro Rodríguez, y el P . Miran
da llenan la fentencia de que 
Fas lndulgéclas,-y Priullegios 
concedidos á vn Conuento,o 
Iglefia, particular, fe entien
den concedidos á todas las de 
maslglefias.y Conuentos,ÍIn 
poner Jas Teftricciones que 
pone el P. Fr. Pedro de ios 
Angeles, como el tnifmo lo 
dize en el lugar citado. Y  el 
P. Peyrino en el tomo 2. en 
iaannotado al§ 4 .d e laC o f 
ticucion 2. de Paulo 111. es 
del mifmo fentir, pues dize fe 
ganan en todos fus Cotmen- 
tos las tnduigencia&coneedi- 
das decerminadamente a vna 

M 2 ig le -
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Jgleíiajy Capilla particular de aunque la tal Indulgencia fea- 
, vn Cpnueneo de fu Orden, y de eípecial nota, y de dificul» 
afirma, q u e  la autoridad que tofa concefion, como lo fon 
en aquella Iglefia/c d idálos lasque el P. Peyrlnocnellu»- 
Padres Mínimos para abfol- gar citado eftíende. á todos 
veren ciertos dias de alga- los Conuentos de fu Orden 
nos calos reíéruados,ia tic- porque como diré en el cap. 
nen en los mífmosdlas losRe 4. y lo teftifíca nuefiroHe- 
ligiofosMininíbs que eligie- rincx eneltom . a .delafum a 
ren para elle  efedolos Padres de Theologia Moral,y Efeo - 
Corrcdores de todoslosC6- laíiica enladifp^ 4. éePriu i- 
ventos de fu Orden. Y  no ay kgijs en la q. 7. num. §9.te4 
duda en que es cierta ella fetv nemos los Hijos délas tres 
tenciadelP. Peyrino;porque Ordenes de San Franeiíco 
confia ten.er fu Religión eíte vna concefion de Paulo Quar 
Prinilegió por vna Bula de tonque es la primera Bula que 
Iulio Segundo, que elmifmo de elle Pontiíice eferlue Fr. 
Peyrino eferiueen elconi. x. Manuel en fu Bulario, en la 
Ja primera entre las Conftl- qual nos confirma nueflros 
tucíonesde lu lio  Segundo, la PrÍuilegios;iTx certa fcieotíd, y 
qual fue defpues confirmada porla miímanos concede,c| 
por muchos Pontífices,cfpe- fe dcuan entender fegun la 
ciaJmentepor PauloTercero mas ampia, yfauorabíe inte- 
en vna Butaque también ef- ligencia,é interpretación, Pro 
crlue el mifmo Peyrino en el potarl camela etiam iuxtaamplto- 
tomo 2. y es la Conftitucion r tm ,&  fauorabilem (ommme- 
primera, q traed eP au loIlI. ll¡genttdm}&inttrpretdticnem.Y 
mihifol. 14 9 . Y  teniendodi- como deefta concefion par- 
chos Relígiofosefte Priuile- ticipan todas las Religiones, 
glo,aunque ninguna otra Re- por ia'amplifsiroacomunica- 
ligion le tu viera,le participan clon dePriuileg¡os,y gracias: 
todas:y por el podrán los Re deaquies, que el Priuilegio 
ligiófosde cada Orden publi- concedido á los PadresMini- 
caren fijslglcfias las Indul- mos deque las indulgencias, 
gencias, y Iubileosquehuuie- y Priuilegios concedidos á 
ren fido concedidos á algún vnalglefia,y Capilla fe eñien 
Conuento» Iglefia, ó Lugar dan á todas las Iglefias, yCa»! 
íagrado de la miíma Crdenj pallas de aquella x^iíraa Ima -

i} 2 Efpe]o Seráfico.

gen

VP



Capitulo !. Documento V I. 9 i
gen de toda la Religión» fe la defienden Fr. Pedro délos 
cje-tie entender, ¿interpretar Angeles, y la común de los q[ 
en elfentido mas ampio,yfa- el cita,fino también en el fea 
vorable. Y  configuientemen tido que la llenan,y defienden 
te deuemos dezir,quepor el Fr. Manuel Rodríguez»M i- 
fe comunican las indulgen- randa,Fr.Martin deS.Iofeph 
cias, y lubileos de efpecial no Gareca, y Peyrino, arriba ci
ta, y difícil concefion ̂ porque tados, yenelm iírno fedeuen 
ellos caben muybié enlam as entendertodaslasBulasPón; 
am pla,yfauorableinreligen- tificiasde que hizemencion 
cia, é interpretación de aquel en efte Documento: y efpe- 
Priuiligío. Y  de efte mí fin o cialm enteladeV rbanoYiiL ' 
íentir es el do¿to Dominica- defpachada áfauor de los P a 
ño Fr. luán déla Cruz,en el dres TrinitariosDefcalzos,Y 
Epitome de StdtuReUgwnis,\ib. afsí no folo los Religioíos, fi. 
2. cap. 4, en iaconclufion 3. no también los feglarespodra 
en donde citando muchas de ganaren la Igiefia de vna Re- 
las Buiasde que tenemos aquí iigion las indulgencias, .efpe^ 
echo mención dizc, que no cialmenre concedidas á los 
folo lo que íé concede á vn feglaresque vifitaren,ehlzíe- 
Conuento de vna Religión ren las deiigencias (eñaladas 
fe entiende comunicado áto- en otra Igldia particular, y de 
tíos,fi no tambien,que lacón» terminadadelamiimaOrde» 
cefion de vn Altar priuilegia como ya dire en elDocumen 
do de vna Igiefia, íe eftien- to 6. del capitulo 4. en donde 
depor lacomunlcacion áto - citaréalP.Lum bier,yfeíatif- 
doslos Aitaresquede aquella fará con ia Bula de Vrbano 
Imagen huviere en todas las O&auo, ávn argumento que 
Iglefíasde aquella Orden. contra eftofe nos podiahazer 

3. Conque lafentencia.de con vna Bula q al li citare da 
que los fauores hechos, y in- León Dezimo , conque en el 
duigencias concedidas á vna dia de S.-Bafíllo [ pongamos 
Igiefia íola, y determinada, fe por exemplo] podra ganar 
eftiendan , y comuniquen, y qualquier feglar Indulgencia> 
entiendan concedidasá todas Pienaría en nueflras lglefias> 
las Igíefias, y Conuentosde haziendolas diligeucias nece 
aquella Religión, fe dene lie- fiarías, fino huuicre Conuen^; 
fiar, no folo en el fentido que to de S . Bafilío ; p ero auien»
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dolo,y a díte en elDocaméco 
<5.delcap.4.q Ja pra&iea,que 
esel m ejor interprete de las. 
leyes,y priuÍJegiosenfeña,que 
Josíegiares bayaná fiazer las 
diligencias. aJ Coime rito , y 
Igleüa deS.. Bafilio. Pero los 
Religioíos por practica» y Bu
las Pontificias,,que en aquel 
Documento , y en efte .cito, y 
citare, no neceísitamos nun
ca ir ala Ig icfia  de SanBañlio 
aunque la aya, y lo podremos 
ganar fiépre en nueftras Igle- 
fias, como lo  teñificaQuinta- 
na Dueñas allí citado,y fe co 
lige de ladowtri0a.de IojsA u 
tores arriba referidos , y lo 
tiene Rem igio en el trac. 7* 
de fu Practica de Confesores, 
capit, j .  § 5.

4. Eftofupuefto,, y afren
tado, enquenueñros Terce - 
rosaunque fean cafados ^go
zan, y partícipan.detodos los 
priuilegios eípirituales, e in 
dulgencias de que gozan to
das las Religiones(como dixc 
en el Documento a.deftecap.
1 .  y en el principio de efte, y 
dire cá todo el capitulo 4 . Y  
a ora nueuamentc lo afirma 
nueftro Do¿tifsimo Herinex 
enel lugar arriba,cUado,cn la 
q.S.num. 7.6. citado dos Bulas 
Pontificias ,expreffas) no me 
parece que ay motiuo para du 
dar en que dichos Terceros

seráfico
pueden ganar en nueftras ígfee 
fias,.den otras que les eíten 
feñalada-s por proprias para 
fus ejercicios, todas las indul 
gencias., y lubileos concedi
dos á todas las Igleíias de cada 
Religión en común , y á cada 
vna de dichas Iglefias, y luga- 
res Sagrados en particular, co  
m olos podemos ganar los R e  
ligiofos ; porquefi como fe- 
glaresibiamente ay opinión, 
que pueden en nueftras Ig le -  

fias ( como ya dixe ) en quan - 
to Terceros con tantas Bulas 
que fe lo conceden, no queda 
duda.quepodran también en 
la mifmaforma que podemos 
los Rcligiofos. Y  afsi en las 
iobredicuas lglefias podran 
ganar .nueftros T  erectos iecu 
.lares Indulgencia .Plenaria, 
en el día de S, lofeph , fidef- 
puesde .auerconfefl’ado» y co 
mulgado rogaren á nuftroSe- 
ñor «mellas por la concordia 
de los Principes ehrift ¡anos, 
.extirpación de las heregias. y 
Exaltación de la Santa Madre 
Iglefia. Y la mifma Indulgen 
cía con remifsi© de todos los 
pecados, podran ganar hazlea 
do la mlfaia diligencia el dia 
,de la puní sima Concepción 
de nueftra Señora , de laPxe- 
fentacio n, de la Anunciación 
dé la V iíltacion, de la Purifi
cación 1 de la Naciuádad , y

Afiump-



AíTumpcion de nucftraSeno- de fas heregíaSi y Exaltación 
ra á los C ielos: y eftas indul- de la Santa Madre Igleíia.Y q 
.gencías las ganaran nueftros eñas gracias , y  fauores los 
Terceros por participar de los participen todos los que tie- 
fauores hechos á las Igleíias nen cornunicacíomdepritíl- 
de nuefíra Señora del Carmen legaos-, frindulgencias con la 
á las quales eftan concedidas Religión del Carm en, no ay 
Jas íobrediehas indulgencias, duda alguna5 porque el moti- 
com o conña de vna Bula de uoquel'u Santidad tuno para 
Clemente Dezimo1, que co - concederles eñas indulgen" 
raíenza Commtffámbis , dada cías alaslgféíiasdel Carmen., 
en Roma á ocho de Mayo de le ay para que fe eftiendan á 
1 <57 í . Jaqual trae' en román las Igleíias que participan de 
ce, y en latín , el P. Lumbier liispriuilegros, y  en tal cafo, 
en eirom. 2. defus fragmen- fegunFr. Pedro de los Ange? 
tos morales: y  en eña mifma les, Bordón ,-Bafí'eo , Donatj 
Bula ai Mgenáam fiielmm Í í/ j-  y rodos-los, Autores en eñe 
gionem, &  ammarum jalutem,de Documento en el mina* 2. ci» 
masdelasfobredlchas Indul- tados, fe deuen entender las 
gencias, concede el mifi-no- tales indulgencias comunicar 
Clemente Dezimo a los que das. De la mifma fuerte, y por
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vibraren deuotanaente algu
na de las igleíias- de la dicha 

,Orden del Carmen , en los 
diasque ay Elaciones en Ro

la mifma razón fedeuen en 
tender comunicadas á nueí- 
£rasigleíias,y á las que fueren 
feñaladas por proprias para

ma,íegun fe expreíla en el MI los exercicios de nueftrosTer 
ílal Romano, todas las indul- ceros, todas lasdemas Indul
gencias, remiísion es de peca gencias concedidas á dichas 
dos,ycom penfaclones depe igleíias del Carmen: y afsi la 
nitencias que ganarían, li per remifsion de todos los peca- 
íbnalmente vibraran las di- dos que refiere la dicha Bula, 
chas Igleíias de Roma los diaí fue concedida por Honorio 
que ay Eftacjon en ellas: pero Tercero, y Nicolao Quarto 
para confeguir eñas indulgen á los que en qnalquier día del 
c ía s ,le s  manda rogar áDios año verdaderamentearrepd-? 
en las tales Igleíias por lapaz, tíáos,y contritos vifitaren las 
y concordia entre los Prlnci- dichas Iglefias del Carmen,fé 
pes Chriftianos, extirpación puede también ganar en ias

I g k -



Iglefias de que vamos hablan 
cto t y efta es vna concefion

P6 Efpcjo Ser afeó í

ampilfsiraa j porque como cu
se Lumbier en las aduerten- 
eiasá cita Bula,íiguIendo el 
parecer de Eftracio ,e íla  con
cefion es loniífmo que conce 
fíonde Indulgencia Flenaria, 
yes para cada día: y afsi efta 
indulgencia, como las de ar
riba eltan aprobadas por ver- 
daderasporla Sagrada Con
gregación ea aa.de Viarzode 
n57S.defpuesdel Deere tode 
la Santidad de Innocencio 
X I , com o lo teftifica e im if 
mo Immbier. Y aunque es 
verdad s que la autoridad de 
Jos Autores citados, y. las Bu* 
Jas i de que dexamos hecho 
mención en efte Documento 
hazen euidencia ,de que los 
R eligiefos,y  Tercerospode- 
mosganar eftas indulgencias 
-Cn mieCtras Iglefias, fin ir a vi 
fitar lasdel Carmen, con to 
do me falta refponder a vn ar
gumento del P, Lumbier,que 
ileua la fentencia; contraria 
porque c ó  la íeguridad de efta 
do&rina nos afleguramospara 
Cada día retnifsion de todos 
aueftros pecados, 

s  Dize,pues,el P.Lum bier, 
que de eftas Indulgencias no 
-podemos participar lasdemas 
Religiones: porque con la re* 
'Vocatoria 4 $  I n d u l g e n c i a s  a

los Regulares,hecha por Pa&¡ 
lo Quinto fe acabó el pode* 
comunicar vna Religión las 
indulgencias de la otra, y vil 
Conuento lasd eorro .Y  por
que la pra&ica común efta en 
que das Indulgencias -conce
didas en las Ig lefias de vna 
Religión, 4io í’e ganen .en Jas 

•de otra. A  lo qual refpondd; 
Jo primero negando lo que di 
ne de la reuocatoria de Paulo 
Quintojporque cfte Pontífice 
com o ya dire en ei Documen 
to 5 , del capkulo te roer©, en 
donde trasladare las palabras 
de fu £ u la , lo lo reuoca a les  
Regulares las Indulgencias 
concedidas haft aentonces por 
el,.ó por ¡fus Predeceflores, de 
que gozauan lóstales Regula 
res por concefion inmediata, 
•óadinftar, ó por eom unica- 
ciom perode ninguna fuerte 
les quitó ajos Regulares ei prí 
ullegio que tenían de partici
par de las indulgencias, que 
para lo adelante le caacedief- 
fená alguna Religión, ó C o a  
uento.com ofe puede ver en, 
la miíma Bula, y.yo probaré 
mas latamente en el íobredi- 
>cho Documento; y admitido» 
y  no concedido, q Paulo Quín 
tohuuiera hecho efta reuoca- 
.cion , ya diré en el m ifmo 
•Documento, y en los anre- 
cedentes, como - el mifmo

.Pan*



paulo Quinto, y otros mu- fauor de todos los F ie les,las 
ehos Sucesores Tuyos en las podemos ganar hizlendo las 
confirmaciones que dieron & diligencias que e llo s : luego íi 
muchas Religiones de fuspri por las Bulas de los Pontífices 
u ilegios, les concedieron el que en elle Documento referí 
poder ganar, y participar de cftauan comunicadas á nuefi

Capitulo I* Documento V I .  9 i,

las Indulgencias, y gracias c f- 
pirituales baña entonces con 
cedidas, y que paralo adelan

tras Iglefias para todos los re
glares, no auranfido compre 
hendidas en la reuocatoriade

te Te concedieren á las demas Paulo Quinto. A  io que Lum, 
Religiones» alus Iglefias,y C 6  bicrdizeüela Practica cotnit 
uentos; y Tiendo las indulgen refpondo, que en el Competí 
cías de las Iglefias del CarmS dio de la Compañía de lefias, 
tan modernas en Tu confirma fe halla pr aricar toda aquella 
c ía n , y algunas en fi» conce- Sagrada Religión lo contra- 
fion, y otras no auicado fido rio, como fe puede ver en las 
íeuocadas,no feyocom ópue palabras,queen el Documen 
dan dexardeeftarcomunica- t o j .  del capit. 4. trasladare 
das á las Iglefias, y Religioíos del dicho Compendio. Y  nun 
de las demás Religiones ,y  á ca he vifto y o , que vayan los 
ios Terceros,que gozan de Religlol'osdc otras Religio- 
fus gracias, y prluilegios, A -  nesálas Iglefias del Carmen 
demasde cito veafeeiDecre- áganar lasfobredichas indal- 
to de el num. lo .d ee lD o cu - genclas, antes fi me perfuado 
mentó antecedente , por el a que todas las Religiones pra 
qual fe conoce la poca fuerza ¿lican lo que yo aqui eferiuo: 
que efte argumento tienecon fundadas en las Conceíiones 
tra los Hermanos Terceros. Pontificias, arriba referidas,

6 , Reípondo lo fegundo, y eniaíeutencia del P. A lón 
que las íooredlchas indulgen fode Cafarruuios en el C óm 
elas de las Iglefias del Carme, pendió de los Prluilegios de 
fon á fauor de todos los fieles, las Ordenes Mendicantes, y 
y Paulo Quinto, folo reuoco no Mendicantes, en la pala** 
las concedidas áfauor de los bta: Csmmunicauo primUgiorsuftr 
Regulares, y por cffo afirman en el § 20. «n donde cita vna, 
todos los Autores, que las in- Bula de León D ezim o, en la 
dulgcncias que antesde Paulo qual concedió á las Iglefias, y 
Quinto eftauaa concedidas á Oratorios de la Orden de N.

N  P .



V. S. D om lego , y á todos Ios- 
Pieles de quaiq.tiier í'exo que- 
íean, que las vifítaren> todas? 
Jas indulgencias- concedidas» 
Jaslgleíias , y Oratorios de Jas 
Orden de Ñ . F. S.Franciíco, 
(IcS. A gu fiin , de los Padres 
.Carmelitas, Sieruos denuef- 
traSeñora, y mínimos, y ajos 
que Jas vibraren, Y  no falo 
Jes comunicó lasque antes Ies- 
eíiauan concedidas, fino tana 
bien lasque en adelante fe Jes- 
concediefien. Y en efta fen * 
recela íe funda aora nueua- 
tnenre el Padre Viíuadorge
nera] Gareca en el Sumarlo 
de indulgencias,de que arriba 
hizimos m en ción p ara  dezir 
que todos Jos Fieles pueden 
.ganar en nueftras Iglefias, las 
ifidulgenciasconccdidasálas 
.Iglefiasdel Carmen , y de las 
demás Religiones • conque 
mas podemos citar a la Prac
tica comían por nueñra i'en- 
rencia, que el P.Lum bier por 
lu opinión.
. 7* Y aunque para prueba 
de fu intento, noshaze argu
mento, diziendoique esablur 
do el dezlr, que en Jaslglefias 
.de otra Ordenfegane eilubi- 
leo de la Porciuncula , y que 
aísiloferá eldezir,quelosFie 
Rspueden ganar las indulgen 
cías concedidas á las Iglefias 
del Carmen, en lasdela Orele

í>8 ' Efpe\o
de N . PJ $. Franciíco. R e f" ' 
pondo , que fife  atiende á la 
letradelas Bulas , yconcefio- 
nesde arriba, y al moriuo, y 
caufa que timo Ja Santidadde 
Gregorio X VY para eften» 
der á todos nueftros Conuen- 
fosyeíta Indulgencia fe podrá 
ganar en los Clonuentosde to 
das las Religiones,y no po
dran negar efto los Autores, 
que hemos citado por nueftra 
ientencia; Pero atendiendo 
al vio, ypraíüca que han ob - 
femado todas las Religiones, 
defpuesqueefte Iubileofe có 
ced ió , íolo le podran ganar 
los feglares en nueftrosGon- 
uentos -porquelas graclas: , y 
priuilegios pierden fu fubíií- 
tencia, tanto póreino v io ,  co 
mo por la ’reuoeacio» del 
Principe que los concedió fi 
fon en p er ju iz io  de tercero» 
afsi lo afirma Fr. Pedrode los 
Angelesin Specui. Priuil. R e 
gul.d fp. 3 . fefr. z, num» 14* 
en donde cita áSuarez,Bona- 
cina, y Tamburino. Y  delm if 
m oíentír esel Dodifslmo He 
rincx en cltom* z. diCp.4. de 
Priuilegifs q. 8. num, 100. y 
101 .  en donde dize,que por 
el no vfo príuatiuo ( que es 
quando el priuilegiado tenien 
do noticia del Priuilcgio ,y  
ofrecicndofelc la ocafion no 
quiere vfar del) fepuedeper-

Seráfico'.



.Capitulo 1. .Docunmto Vi .  9 9
,dcr el Priuilegio , o la gracia 
que íe eftaua concedida, en' 
perjuiziode terceto: pero pa 
ra que por el no vfo priuatiuo 
fe pierdacite Priuilegio,es ne 
ceílarxoj.qdnovio dure por 
el tiempo que ,es neeeffario 
para lapreícrípcion, El qual 
tiempo íeñalan el mifnao A n 
geles , y Herincx con Ja co
mún dejos Autores ,dizien- 
do, que para.prefenuir vn Pri 
uiiegio contraios feglares baf 
tan diez años de no vio priua 
tino, y parapreferiuir contra 
algunas Igle.fias fon neceíía- 
rios quarenta añonen Jamas 
lata fentencia, Efto fupuefto 
en perjuiziode las Igleíiasde 
nueftra Urden , y del luftre 
efpecial que Gregorio Dezi- 
nio Quinto dixo en íu Aula, 
intentaua darles con conce
der en todas el Jubileo de la 
Porcia neula,tenían las demás 
Igieíias de las otras Religio
nes por la comunicación de 
priuilegios.el de poderle ga
nar e n e lias e l miño o Jubile o,

.uan la comunicación de príui 
legios, ni los feglarea-haiftá'Oy 
intentaron ganarle en .dichas 
Iglcfias;luego ya por el novio 
priuatiuo prefcriuióeftePriui 
legio contra los feglares, y eo 
tra las Igleíias de las Religio- 
nesj pues ámasde cinquenta 
y Ocho años, que no folo fe 
proíigue en elno vio priuati - 
uo,íino enel vfo contrario, 
afside parre de los feglares, 
como es notorio,como de par 
te de los Religiofos de otras 
Ordenes, como a mi me conL 
ta* pues fiendo Maeílro de Ef- 
tüdiantesde Theologia enei 
Real Conuenro de JST. P. S. 
Francifco de Salamanca, v i 
venir Maeftros de aquella 
Vniueríidad de otras Religio 
nesáhazerla diligenciade ga 
nar efta Jndu.genciaá nuefira 
Iglefia, y lo miimo experime 
ramos entodaslas partesque 
ay Religiofos de otras Orde
nes. Pero ella preicdpcion , y 
vio contrario, no le puede 
auer contranoíotrosen ordé

yiosíeglar- s tenían deíde en á poder ganar las indulgen- 
ronces el Priuilegio de poder cías que airibadixe eílancon» 
le ir áganar a dichas Igieíias. cedidasen las Iglcfias delCar 
Pero defde entonces fe proíi- m en, y otras concedidas en 
guiñen el no vfo de eite Pri- las de otras Ordenes. Y  afsi 
uiiegio^ porque ni ios Rcgu- nofoionofutros, y los Terce 
lares de otras Ordenes hafta ros, fino también losfcgiares 
oy publicaron en fus Igieíias podrán ganar dichas indulge- 
cfta Indulgencia, y no iütiora ciasennueftraslgleíias.

" N i  S.
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no poderte ganar el Iublieo 
dcIaPorcíiwtculaenlas Igle
sias de orras Ordenes,no baila ° 
el vfo contrario , ni el no vfo 
prluatluo de cinquéta y ocho, 
años; porque ̂ el tiempo déla 
prcfcripcion hade comenzar 
defdela vltinaa confirmación 
de priuilegios,yha de fer de 
cien años para quitar la fubfif 
renda de iospriuilegiosde las- 
Iglefias Regulares. D igo que 
para los priuiiegios de los R e
gulares, admito que fon nece 
ílarios los cien años, como lo- 
afirma la común de ios A uto* 
res,que eícriuíeron de cita- 
inatena:y eílos fe han dccp- 
xnenzaracontar defdela v id  
maccnfirmacion de priuile* 
gios de los Regulares ¡ pero el 
que tienen fuslglefias en or
den á que los Heles puedan 
por el bien de fus almas ganar 
en ellas la Indulgencia de la, 
Porduncula, es Priuilegio pa 
rafeglares, y de aquí e s , que 
na feran neceflarios loscícn 
años para’ que les prcícriua. 
Pero fime replicaren , que en 
qllanto es luflre de las tales 
Iglefias pide los cien anos,por 
nodifpmar eflbadm idrelo, y 
d¡rb,que procuren exortará 
les Fieles á que vayan á fus 
Iglefias á ganar el tal lub ilco ,
X verán tom o renuncian cil$

priuilegio todos, y fe viene®) 
álasnueítras. Luego en quá» 
to á la parte de ganarle los re
glares , bien me parece que 
nuncafepondrá en v fo sp er»  
íi fe pufiere todos los argumé 
tos que prueban, que fe puede- 
poner en vfo,prueban áfauor 
de mi Intento en eñe Docu
mento, y afsi los admitiré: pe 
ro nunca llamare abfurd© á lo  
que de ellos legítimamente re
pudíete inferir.

9, El mifmo P . Lumbierí 
dizeen elfinde la adaertcn- 
cia fegunda,, fobre el § 5. del 
Fragm enta*. num. 1 14 0 .que 
para ganar la Indulgenciado 
la Porciuncula en losConuem 
tos dé la Obíéruancia,yde los; 
Terceros Regulares fue nece 
fiario confeguit Bulas Ponti
ficias, y que de efiofe infiere, 
no auer comunicación de in 
dulgencias entre ios Couuen 
tos,y Religiones;porque,íino 
fueranfuperfluas eftaseonce- 
fíones. A eflo relpondo,que 
fue necefiárlo folamente para 
tapar la voca con inftrmnen- 
to Pontificio (que hazc callar 
m asqiafentencla mas aplau
dida ) á los que publicauan, 
quefolo en nueftra Señora de 
los Angeles fe ganaua eíle lu  - 
b i leo: pero no fue necefiario, 
porque fuefícfalfa la fenren- 
cia que £ antes de U fpncefi -
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ón de Gregorio XV, que re* tifíela, que apoyen fuíentir,y 
fíere nueftro Lantufca) dezia afsicon la facilidad, que eítos 
que en todas nueñras Igiefias dos Autores modernos irme**
le podían ganar todoslosFie- 
les. También fe puede dezir, 
que fue neceflario para q nofe 
dixefle,que folo por corau* 
nicacion de privilegios , y no 
por conceíion inmediata fe ga 
ñaua el lubileo de la Forciun 
cula en las Igiefias de nucítra 
Orden, conque la opinión del 
P. Lumbier, no tiene fuerza, 
ni fundamento; porque deua 
fer feguida, defamparandola 
nucítra,que tieneáfu  fauor 
cantas Bulas Pontificias, y la 
Autoridad de tan graues A u 
tores, como los que dexo re
feridos, los quales eferiuieron 
defpues de la reuocacion de 
Paulo Quinto , y no obftante 
eño no hallaron fundamento 
en ella para priuaralas R cli- 
giofiesdcfauor tan confide- 
rab fe , como el de que goze 
vn Conuento, y vna Iglefia, 
las Indulgencias concedidas 
á otra, y las de vna Orden las 
concedidasátodas laslglefias 
de las demas Religiones. £1 
P . Examinador de indulgen
cias también es de] fentir del 
P . Lumbier en el trac.4- num. 
$ 8. y en la explicación del lu
bileo de las Indias; pero en 
todas partes habla fin traer Au 
$Qt, ni palabras de Bula ren

taron efta nueua reuocacion: 
depriuilegiosfin mas funda
mento que la pafsion de coar 
tarindulgencias,y losfauores 
Pontificios, que en efta parte 
eftáclarosa nueftro intento; 
con efta mifma deuemos to
dos defechar fu opinión, y 
aduicrtafíe,qHcelP. Exami
nador en el lugar citado del 
trac. 4. fecontradize; porque 
dcfdc el numero 54* en laref- 
puefta á vnos argumentos del 
P. Quintana Dueñas, va de
fendiendo Ja comunicación 
que ay en tre las Igiefias de io$ 
Regulares, para que en las de 
vna Religión, ganen los feglá 
res las indulgencias concedi
das á los que vifitan las Ig le*  
fias de otra, y en efto prueba* 
que también los Religiofos 
podemos ganarlas; porque en 
lufentencia, las indulgencias 
que en nueftras Igiefias pue
den ganar los feglares,no n os 
fueron reuocadas por Paulo 
Quinto ánofotros. Pero def
pues por aucr hallado en el Sn 
mariodenueftra Ordé, qalli 
cita efta mifma do&rina, qul 
fo mas contradezirfe, que no 
dexar de impugnarla, y afsi d i 
ze, que el Religiofo Menor fi 
quifiere ganarla Indulgencia, 

“ ' t '  *tes
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Plenaría.cócedida en lasjgle-; 
ílasde la Orden de Predica.; 
dorcsenlaf eiüuldaide N ,P. 
Santo Domingo, deue ir á vi-; 
ficar vna de ellas,comoqual- 
qider,de los demas feglaresr 
pero la firmeza de la doctrina 
de nueítro Sumario (¿colige 
de lo que aqui lleuodiclio, y 
la poca fuerza déla impugna
ción del P, Examinador de la 
dodrina,y JSuladeLeon De- 
zimo,de que el mifmo fe vale 
contra Ĉ uin tan.a*Dueñas« 

io JDe todo lodicho feifl 
fiere, que es verdad Irrefra
gable loque dizeael P. yiíi- 
rador General sGareca, y 
nueftro San iofeph en los lu
gares arriba citados,en donde 
afirman, que no Tolo nue-ftros 
Terceros, fino también to
dos losFieles ganan en todos 
nueltrosConuentos e 1 diade 
laPurifsiíuaConcepcion.yel 
jác la Encarnación, y A íce ni- 
JiondeN. Redentor á los Cíe 
los, aquel gran íubiieo.quela 
Santidad Pío Quarto con
cedió en eftostresdiasalGó- 
,uetito de N. P. San Francífco 
de Bertneo, cuya Bula trae á 
la letra elmiímo Sanloíeph. 
Y de ella podemos inferir, 
que todos los Fieles qen los 
dichos tres dias deíde las pri
meras Vifperas, hada las fe4* 
,Sendas pueíto el Sol>a y iendp

Seráfico.
con fe'lado, ó ñ no citado ver * 
daderamente,contritos,y cc.-: 
niendo propejito fírme de 
confefiar quando lo manda la 
Igleíia, viíitaren la l_ je íiad e í 
í oore dicho Conuento,6 otra 
.qualquiera ..de las de nueítra 
Orden áquieneseftán comu
nicadas Jas indulgencias de 

.aquella,y en.ella rezare.cincp 
vezes el Padrenueftro, con el 

,Ave María por la Exaltación 
de la Sata Fé<Jato|ica,feliz ef 
tadodela Igleíiatpaz,y con- 
cordia délos Principes Chrif- 

,fíanos,y por ió mas que tuvo 
intención fu Santidad, y los 
.Pontífices que .han ¿Hendido 
efte lub/ileo,ganan Indulgen • 
cía plcnaria , y  remiísion de 
todos fus pecados. Y  ella In 
dulgencia la podrán ganar ta
tas quantasyezesen cada v no 
de los tales dias hiz.iereu.ia fo 
bredicha diligencia, y la po
drán aplicar fiempre .que la 
ganaren por modo de fufra» 
gio por Jas Animas de Purga
torio. Acerca déla dauluía 
en que concede íe gane eftc 

Jubileo  tantas quantas yezes 
al dia fe hiziere la diligencia,* 
veaíe io que digo mas adelan
te en la explicación del Deere 
tode N.Sancifsimo.P. Inno- 
.cencío X i.d e fd e  el numero
6. del Documento ta.delC a- 
pitulo i ,  Y  por .virtud de



efie Iübiléo podrán^todos los dorgencrál G arecá,y Sobar* 
F ieksen  eftos días eligir con zoenel tr'at; a. cap. 4. del* 
feflor aprobado por el Ordi- lnftruccion de los Terceros ; 
nariOj y elle los podrá abfol- aquel lubileo plenifsinno,que 
uer de qualqyier ddcom u- en el diadcS. Matías Apollo
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nlon, féntencias, y ceñidlas 
Eckfiafticas, penas, é irregu- 
lariaades d ¿«rfj vel ab homi“ 
ne por qualquier caufa con-’ 
traídas, excepto ( como ad
vierte San loléph ] de las irre 
gularidadesque prouienen de 
homicidio volun tario ,ó viga 
mía: pero podralos abfoiuer 
de todos los demascaíos aun
que feau reieruados á fu San
tidad, conque nofeande los 
rcferuados en la Bula de la 
Cena. Item, le s: podrá comu- 
tar eaebras de piedad todos 
los votos que á Dioshuuieren 
echo fuera délos reieruados, 
como ion vltraniarinode ir 
á viíkar áSau Pedro, y S. Pa
blo en Rom a, y á Santiago de 
Galicia, y elde Religión, y 
caítidad. También les podrá 
comutar qualefquiera jura- 
mentoSjConque no fea echos 
3 fauor del próximo íi huiiie- 
ren íldo aceptados. Veaíe a- 
cerca de eftas abfolucioneslo 
que dexo dicho en el Docu
mento a. de eíte Capitulo- 

t i .  Iuntamente fe infiere 
que todos Jos Fieles podran 
ganar en nueftras Igleuas,.£o- 
naolo dize el pufino Yiuta-

ganan todos los Fieles que vi 
litan la Igk fiad eS . Lorenzo 
del Efcurial,en elquallubileo 
fe ganan las mifmasindulgen- 
ciás, ygracias que fe ganan en 
Roma el año Santo , como 
confia déla concefion del B. 
Pió, en el año de 15 60. y de la 
de Gregorio X l l l .  en el año 
de 1580. y fe pueden ganaren 
aquel día, tantas, quantas ve-, 
zesfe viiitaren las Iglefias,y 
pueden fer aplicadas por mo
do de fufragiopor las Animas 
de Purgatorio. Pero contra 
eftas comunicaciones delu- 
bikos, y Indulgencias Plena- 
rias, ay vn argumento ,que ai 
P. Examinador de indulgen
cias le agrada’ mucho,y fe va
le del muchas vezes en fu Exa 
tnen , para reprobar muchas 
indulgencias, y en lo vltinio 
del Examen vfadeel,parade- 
xar incomunicable vn lubi- 
ieo concedido á iasProuin- 
ciasdelas Indiasde fu Orden, 
el qual argumento es del te
nor figuiente. Dize el P . Exa
minador que en la general co 
municacíon en fentir de la 
vnluerfalde los Autores no fe 
entienden comunicadas las

indul-
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indulgencias, y Iubileosex- SepEimOiquerefírir&encl.Do 
traofdlnanos,y derara,y muy comento 3. delmiímocap. 4;' 
Angular concefion. Conque fe deueentender ca elfentida 
íleodo ios que hemos referido masampío, y fauorable, y co 
dean rara , y Angular conce- m oenelte fentido ay Jugar á 
Aon, y tan extraordinarios, que fe comuniquen lasindul-
pareze que por ningún modo 
pueden fer comunicables, 

i 2 Pero á efte argumento 
digo, que es fallo llamar fen- 
£ir vñiuerfalde iosAutoress á 
loque tiene tantos de parecer 
contrario»y aunque fea srerda 
déra aquella do&rina en loco 
mun de las comunicaciones 
de priuilcgios, no lo es en 
la comunicación particular 
de que gozan muchas Rcllgio 
nesj porque la Religión déla 
Compañía por la Bula ¿.Din» 
initftff* que efcriue Rodrí
guez en fu Bular. del £. Pío 
Quinto tiene el priuiiegio de 
que le le comuniquen las In
dulgencias, ypriuilegios, tu 2  

fbtcvth» neta dign* ,yia nuef* 
tracomo hemos dicho ya, y 
diréaü enelDocum,4.*del cap.
4.cieflecóceilondcPaulo IV . 
para que todo lo que ía Silla 
Apoftolica, y fus Prcdeccflo» 
resle huuieren concedido, fe 
interprete en la inteligencia 
mas ampia, y mas fauorable: 
luego la comunicación de pri 
uljegios, y indulgencias que 
antes nos auian concedido 
£.eoa Pczituo t y Gicroeiice

gencias» y lubileos extraordi
narios, y de rara, y dificultóla 
concefion, de aqui es, que no 
fe podrá negar cita comunica 
cionrcípectode nuefiraOrdé, 
yue las que gozan fuspriui- 
legios. Veafíe para mas certi
dumbre de cito lo que digo en 
el Documento 4. del cap. 4 . 
citado: y en el Documento 6. 
del mifiuo capitulo,fe hallará 
la Bula de Vrbano OSauo, en 
que concede álos Padres T r i  
n ir arios Deícalzos, elque p ue 
dan gozar ías Iglefias ,  dc to
das las gracias, indulgidas, y  
Indultos espirituales, de que 
puede gozar qualquier Iglefia 
particular de otra Religión ¿y 
determinadamente fe acuer
da del Cónuento de n u cirá  
Señorade Guadalupejy expre 
flamen te dize, que noreferua 
en efiacomunicaclon, y eon- 
cefion , las indulgencias . In 
dultos efpirituales, y priuiíe- 
giosdedificukofa concefion, 
y que no vienen en la gene
ral comunicación. Hudmuis 
i lid ftntJp!CÍ<tlt mu dignd, dlficiltf 
fueconteponit > &  <p»z ingsneraU 
tonctfionc mn « Otra coa

ce-



céfíoñ en ella mifma. forma, y 13. Y  de éftas amplifsimas 
con la mifma amplitud, digo concefioney infiero yo, que tic 
en el mlfmo lugar, hizo el año ne mucho fundamento la doc- 
de 16 70. Clemente Dezimo á trina de arriba del P. Dpmini- 
los Padres Mercenarios Déf- cano Cruz , y de otros Auto- 
calzos. Y  de ellos mifmos fa- res dálleos ^aquienes cita, y fl
úores gozan nueftras Iglefias; gueelDofHfsimo T. Antonio 
conque no ay duda en que en Velazquez Pinto afsiílete Pro 
ellas pueden ganar , no folo uincial de la Sagrada Religión 
nuéllros Terceros,fino tam- de Padres Clérigos Reglares, 
bien los feglares, todos los lu- Menores,en fu Teforo de los 
bileos, y indulgencias de efpe- Chriftíanos, aprobado por do$ 
cial nota, difícil, y extsaordi- Vniuerfídades,pordos Señores 
naria conceflon que fe ganan Obifpos,y por los Varones Do 
ennueílra Señora de Guadalu- ¿los, que refériréen el Docu- 
pe, y en Jas mas Iglefias, afsi de mentó 4. del cap. 4. Laqual en 
nueílra Religión, como de to- leña, que el fauor de Altar f  ri- 
das las demas; porque aquello títleglado, hecho á vn Conuen 
fe ha de entender concedido to,fe eílíendeátodos los A l 
en qualquieraBula, queexpref- tares de aquella Imagen de fo 
famente fe declara en fu letra,y da la Religión. Y  es cierto qué 
aquello fe entiende concedido fi entre los Lugares Sagrados,y 
en la general conceflon que el piadofos,ay la mifma comuní 
Principe particularmente con- cacion,que entre las Iglefias, 
cediera ,fi fe le preguntara: y como confia de las Bulas de 
no ay duda en que Paulo Q¿ar Paulo Quárto,Vrbano Ofiauo, 
to, VrbanoGñauo, y Ciernen Clemente Dezimo, y de otras 
te.Dezimo, en ellas amplifsi- muchas, á fauor de otras Reli - 
mas comunicaciones á lastres giones:y ellas comunicaciones 
Religiones eoncedieran partí- feeílienden á comunicar lo q 
cu ¡ármente lo que lleuodicho es de difícultofa, y extraordi- 
en elle Documento, fi efpecial naria conceflon, y no viene en 
■ mente fe les preguntara, pues la general comunicación,tam- 
fus ciaufu las generales fontan bien parece fe han deeftender 
fauorables, que mánifieftan, q 'á comunicar de vn Altar á, 
■a mucho mas fe eílédia el afee otro el Prinileglo de facar A  " 
to que tenían de fauorecer á e f nima. En elle particular no de- 
tasReligiones Sagradas, claro mi fentir;pero por fi aca-

O So

Capitulo I. Ttocummto V I  IQÍ
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ío alguno quifiere feguír la fe deue oy obferuar defpues d$ 
Opinión de los fobredíchos el Decreto de AJexandroSep* 
Autores apoyada co las dichas timo, en orden á la celebracio 
Bulas: a lo  vltimo deeftelibro délas Mi0as de Réquiem En el
pondré los Altares priuilegia- 

■ dos,que fegun nueftro Iluftrí- 
fsimo Gonzaga,tenemos en ef* 
taProuincia. Y norefe,que el 
Dorio P . Remigio en JapracH- 
ca deConfeíroresj trat. 7 .cap. 
3»citado á EnriqneZ, y a otros, 
dize, que ios Superiores de las 
Religiones, pueden feñalar vn 
Altar de los de fu íglefia por 
príuilegiado, y que diciendo 
Milla en el, todos los Sacer
dotes, afsi Regulares,como Se 
culáres enqualquier tiempo de 
el año puedan facar vna Ani
ma del Purgatorio, por con- 
cefid de Paulo Tercero,y con* 
firmacion dePio Quartojulio 
Tercero, y Paulo Quarto. L o  
mifmo dize el P. Pinto en fu 
Teforo de los Chriftianos, en 
el Dífcurfo 5. cap. 17.num .10 
en donde cita á otros Autores 
á la mareen, añadiendo la ex
plicación deque laMíífaque 
fe dixereha defer de Réquiem: 
pero á cerca de ella expl Icació 
en los dias que no fe puede de- 
zír Mída de Réquiem-, fe puede 
ver lo que adelante diremos en 
el cap, 2. Docum. 1. en la ad
vertencia ai cap. 13 . de la Re
gla de los hermanos Terceros, 
en donde explico el modo que

mifmo lugar, y num. cita el P , 
Pinto la Bula 2. de Gregorio 
pezimotercío, la quarta de 
Clemente Séptimo, y la odaua 
de Inoocecio Odauo, diziédo, 
que por ellas tenemos conce* 
dídolos Relígiofos,que cele., 
brando en Altar dedicado á al
gún Santo Chrííto (entiendefe 
Crucfficadojó á nuejftra Seño
ra, ó  ai Elpíritu Santo, ó á la 
Magdalena en nueftras Iglefías 
faquemos por cada Milla vna 
Anima de Purgatorio, y no fe 
habla aquí folo de las Animas 
de los Religiofos, fi no tatnbie 
de las de los Seculares. Y  para 
dezir que las Almas de los Re
ligiofos, y Reiigiofas tenemos 
la concefion de falle fin Milla, 
ni Oficio alguno, y folo por 
modo de impetración de las 
penas de el Purgatorio, en el 
Sabado primero defpues de 
nueítro fallecimiento,en el nu
mero 9 . cita á Fr. Gerónimo 
Rodríguez,y á Diana, y la con 
cefion de quatro Pontifices.De 
todas eftas gradas participan 
también nueftros hermanos 
Terceros los que fonSacerdo- 
tes. Y tengan aduertido, que 
Diana en la par. 9 . trat, a. re
futación t i .  lleua probable

mente,
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#fienté,que para ganar ellas In- ftiana Iglefia,Legados á Latere, 
dulgencias, no es neceíTatlalá Vlce Legados, ó Ñutidos de 
Bula de la Cruzadas porque en la Silla A  poli olí ca , 1o  mlfmó 
ella no fe reuocan las Indul- trae la Bula de Clemente De- 
gencías concedidas á fauor de zimo del ano de 16 70. dada á 
lt>s Difuntos, lomífinodizen fauor de los Padres Mercena* 
Carrillo, Trullench, yLezana ríos Defcalzos.Veafe en el 5. 
Citados de el mifmo,ni tatnpo- torn, del Bul.Magn. de nueftro 
co fueron comprehendldas en LantUfca, que es la Conftitu- 
la reuocacion de Paulo Quin- don 24. que efcriuede elle Po 
to,com olodizeel mifmoDia tifice. Y  no folo bailara citar 
na en el mífmo lugar en la re- aprobada la tal declarad on To 
foluc. 21 i citando a Quintana fificiamente, porque ademas 
dueñas. Y  ello vlrimo para mi de elfo ferá neceflario, que con 
es infalible aunque en la mate- la miftna aprobación ponga fia 
tía de Altares priuilegiados no Santidad claufula derogatoria 
añado,ni quito verdad á lo que de lo contenido en efta Bula, 
han dicho los fobredichos en donde eftá declarado, que 
Autores, tódas las vezes, quede la Silla

14. Adulertafle en ordena Apoílolica dimanen algunos 
todo lo que ileuo dicho en elle Decretos en contrario, fe en- 
Documento,que aunque aya al tienda de nueuo confirmado lo 
guna declaración de los Señor que en ellas eftá determinados 
res Cardenales encontra, fino yes d odrina común, que aun 
eftá aprobada por algún Ponti- por las leyes generales de los 
fice, defde el año de 10 34. no Concilios, no quedan deroga- 

«tendrá fuerza contra la doctrí- dos los Privilegios efpeciaies, 
na que hemos fundado en la y que no eftan en el cuerpo del 
dicha Bula de Vrbano Odauo; derecho, aunque las tales leyes 
jorque trae vna claufula»que. fean en contrario, fino es, qüe 
dize: queda por irrito, y nulo los Concilios añadan claufula 
todo jo  que por ignorancia ,á  
noticia de la tal Bala obraren 
en contrario de lo en ella con
tenido , qualefquiera luezes 
aunque fean Auditores de las

derogatoria. Afsi lo tienen Sua 
rez, Bafiiio deLeon, Caftro- 
Pálao,Merola,y otros muchos 
á quienes fin poner fu nombre 
cita.y figue Angeles in Speeul.

cautas deiPalacio Apoíloiico, dp. 4. fe£t. 2 ,numero 23 -y en 
d  Cardenales de la Santa R o- el numero 4. dize conFanor-"

O. * mita



i  o  8  Efpe yo
mi taño, Salas, Sonatina, y co^ 
Ja común de los Autores , que 
el Prmíiegio q r.o eítá inferto 
en eJ cuerpo del derecho,no fe 
puede derogar por el fegundo 
aunque, tenga; claufulas dero
gatorias, vníuerfales; porq no 
teniendo claufuJa reuocatoria 
particular fe entiende, que el 
Pontífice ignora el primer Pri 
■ uilegio, y afsi el fegundo fe ha 
de reputar por fubrepticio. 
Luego mucho mejor quedará 
en fu antiguo valor los Prlul- 
legios, y gracias concedidos 
en la fobredlcha Bula, aunque 
jos Señores Cardenales decla
ren contra ell2, y fu Santidad 
apruebe la declaración, ficon 
la aprobación no pone claufu
Ja derogatoria, y inficiente
mente reuocatoria de eíte 
priuÜeglos Porque en cafo de 
no poner la claufula reuoca
toria es feñal, que fu San 
tidad, y los Cardenales folo 
quieren explicar íinperiuvzlo 
délos que tienen priuilegioef 
pedal expreíl’o contra aquella 
declaración. Y  eítadoétrinafe 
deue notar mucho para la inte 
ligencia, yfuerca de las tales 

. declaraciones, y conforme á 
ella me parece fe ha de enten
der vna declaración de los Se
ñores Cardenales, aprobada 
por la Santidad de Innocencio 

■ yndezimo, en el nuevo Deere

to de Indulgencias, de la quaj 
haré mención en el Documen
to 12. del Capitulo 4. de cite 
Jibro.En el numero 4, Leafe lo 
que allí dire también á cerca 
de las declaraciones délos Ser 
ñores Cardenales.

15 . He nombrado muchas 
vezes enefte Documento las 
Igleíias proprias délos Terce
ros Seculares,diziendo,que en 
ellas ganan las mifmas indul
gencias que en las de nueítra 
Orden: pero no declare halla 
acra quales fon ellas Igleíias 
proprias: y afsi digo, que fegu 
el capitulo 3 ■ de la Regla que 
laSátidad de Nicolao Quart o 
aprobó para eíta Orden los Mi 
niítros feglares en todas las V i 
lias, y Lugares pueden eligir 
vna Igleíia, y en ella, hazer que 
fe junten los hermanos, y her
manas á fus Exercicios. Y  nuef 
tra Religión tiene determina- 
do,que adonde no aylglefias 
de nueítra Orde, ni de nueítras 
Monjas pueda feñalarfeles á di 
chos hermanos por Capilla 
propria, vna de las de la Igle- 
íia Parroquial de aquel lugar, 
como conítadel capitulo 1. de 
los eftatutos que refiere el Ilu f 
trifsimo Guillixteguien el §.
9. de fu Apología,de los qua
les yo haré mención en el D o
cumento i- del Capitulo 2. 
refiriendo las confirmaciones

Ponti-



Pontificias conque eftánauto- para fus exercicíos efpirirua- 
rízados. Y  paramayor ampli- les: no queda duda en que en 
«id de fu confirmación fe dette vna de eíhs Igleíias podrán,co 
aduertir, que Clemente Septi* mo en Iglefia propria ganar las 
mo-enlaBuÍa:*4d>bemfwíffH indulgencias,y Iubileosqueles 
que es la quinta que dé efte Pó- eftán concedidos. A fsi lo afir»

Capitulo I . Documenté V I .  i o 9

t ifice efcriue Fr. Manuel en fu 
Bular!o,.concedió al Vifitador 
general de la Tercera Ordenad 
que pudieíle hazer Eftatutos, y 
Ordenaciones para dicha Or
den de Penitencia, afsi deSe- 
glares , como de Religiofos, 
los quales defde entonzes apro 
baba fu Santidad: y afsimifmo 
le concedió el que pudieíle re- 
foluer qualquier duda que fe 
ofreciefl’e en efta Orden, en fu 
Regla,y en lo que para lo ade
lante fe pudieífe dudar á cerca 
de dichos 1  erceros, del qual 
priuíleglo gozan oy nueftros 
Generales: coque aunq huviera 
alguna duda en quales Igleíias 
fe auian de llamar proprias de 
los Terceros fegla es,eftando 
explicado por nueftros Genera 
ies,y por los capítulos q en do- 
de no tienen Igiefía propria los 
Terceros,fi ay Conuento nuef 
tro de la Obferuancia, tengan 
por propria nueftra Igiefia,v li 
no le ay nueftro»y Je ay de Re- 
ligioías de nueftra Orden,ten
gan por proprias las Igleíias de 
las tales Religíofas, y fi no ay 
vno, ni otro, fe les feñale vna 
Parroquia por Iglefia propria.

ma el P . Villalba en el numero 
27. del capítulo 4. delaÁn** 
torchai3. en donde folo ex
ceptúa la Indulgencia de la 
Forciuncula: veaffe loquequi 
toa dichas Igleíias de los Ter
ceros el Decreto de indtjlge- 
ciasde nueftro Santifsimo p. 
Innocencio Vndezimo.de que 
haré mención en los Docu
mentos 11. y 12. del Capitulo 
3 . Y por efta razón el P. V ib
rador general Garecaen elTra 
tado de indulgencias q facóá 
luz el ano de 10 80. dize cerca 
del fin las figuientes palabras.* 
Vltimamente fegun la Bula de 
Clemente Séptimo de confir
mación, v exteníion deprlut- 
legios,y indulgencias en fauor 
de ios tres Ordenes dcN- P* S. 
Fra:icifco,que comienza: T>um 

yberes fruflus, & e . Los herma
nos Terceros de vn lugar en 
donde no ay Conuento del pri 
mer Orden, íi en el tienen Car 
pilla propria, ó Altar propria 
del Orden Tercero, pueden en 
dicha Capilla, ó Altar ganar 
las indulgencias, que ganar'an 
en la Iglefia del Conuento fi-le 
huviera, los que nofonTerce

jos



jio  £//**/> Seráfico,
ios pueden ganar vHitando la níendo, y vifitandó Vnáíglefia 
dicha Capilla, ó Altar en di* de nuefttaOrden. Encargo átd> 
cho lugar,las indulgencias que dasias Repúblicas, y PaftoréS 
ganarían vifitando la Iglefia del ,de Almas de ellas, que no fe 
Conuento fi le huviera. De efte defcuydenen felicitar efte bie,
mifmo íentir es Sobarzo en el 
trat. 2 .cap. 3 .y 4. y no deue po 
nerfe en efto.dificultad, porque 
fivnos meros Cofrades del 
Rofario pueden efcoger;Capi- 
11acon licencia de.lá Orden de 
N.'P./Santo Domingo, ,en las 

! Parroquias de las, a|deas,y luga 
res en donde no ay Conuento, 
y alliganarias indulgencias de 
ella fu Cofradía: que razo avra 
para negar efto á .nueítros Ter 
ceros, hijos de vna Orden tan « 
Venerable? - A  cerca del litio  :

que mi’ Religión.,enla forma 
que fe le pudiere concederlo 
fe leíabrá efeafeat. Yaduier- 
tan para mayor firmeza de Id 
que dizen G areca,y Sobarzo 

. en quanto á poder ganar todos 
« ios Fieles en las.Capillas,ó Igle 
fias de la Tercera Orden, todas 
.las ■ Indulgencias que puedeit 

- ganar vififádolasjnueftras, que 
ademas de la [firmeza que ella 
fenrencia tiene por las Bulas 

• de Clemente Séptimo, que c i-  
; taré ,en «el .Documento 3. del

en donde puede.ganar muchas 
.de fus jrtduigcncjasios T  cree
ros, veafle l o  querdexo,dicho 
enelnumero 2 . delD.ocumen 
to 3 • deette Capitulo, y en el 
Documento to.del capitulo 4. 
Rabiaremos de lo mifmo.

t<5. ,.De aquí fe infiere quan 
vtü,y prouechofo fuera en to
das las Villas,yJLugares end6* 
de no ay Conuentos de nueftra 
Orden, el que ella Sagrada Or
den Tercera tuviera vna C o 
munidad de ^hermanos 'Peni
tentes, y le  les fefialará Iglefia 
para que enella,afsi ellos,co
mo los demas feglares,gozara 
las miftnas gracias efplrituales 
e indulgencias que ganaran te.f

¡ Capitulo 4. y  porjas [de otros 
- muchos Pontificesdeque haré 

mención en aquel mifmo capí- 
, tulo, en las qualesfe.concede a 
.las Igiefias, y Lugares Sagra -  
: dos de efta Venerable «Orden,
, lo  que eftá concedido! los de 
. las demas Religiones,-.aoranuc 
.uamentela recibió muy¿gran- 
de con el Decreto /de 7. de 

, Marzo del ano:de. 1078. que 
eferjuiréen lengua vulgar en 
el Documento 1 t. del cap. 3. 
en el -qual declara la Sagrada 

i-Congregacionde Indulgencias 
con aprobación Pontificia,que 

. vnas indulgencias ,quefcim - 
. primierori en Parma á fauorde 
los que vifitan en los días de

Qua-



Qnarefma las Iglefias de la Ter tra el fobredlch© ‘Decreto, fí 
cgra Orden de S. Frácifco, fon acafo hablo contra las indul-

Capitulo I, Thcumcnto VI. jjj

de ningún valor» y firmeza: y 
re&ifsimamente fe declaran e f 
tas Indulgencias por inualidas, 
íupuefto q no fe halla en A u  
tor, ó Bularlo alguno» conce- 
fion dePontifice (que yo aya 
vifto,no auiendo pucfto en efta 
materia poco eftudio )porla 
qual efpeeiaimétc para los días 
de Quarefma efté concedida 
Indulgencia alguna á los que 
'. ilitan dichas Iglefias: pero 
nótele,que el Decreto no tocó 
en las indulgencias que andan 
eferitas en nueftros Sumarios, 
y Autores, fin ia efpecialidad 
de fer para días de Quarefma, 
áfauorde ios que en eldifcur 
fo de el año vifitan dichas Igle 
fias;conque'cada díaque fe vi- 
fitaren fe ganarán» por lo me
nos quarenta años,y trecientos 
dias de indnlgécla, que fon los 
que el Gole&or de los priuile- 
glos de los Mendicantes, y o -  
tros muchos Autores, funda
dos en las concefiones que trae 
el libro intitulado: Fundamen
ta trittm Ordinum, dizen ganan 
cada día los que vifitan nuef- 
tras Iglefias: en las quales los 
dias de Quarefma fe gana mu
cho mas: pero no hago men
ción de lo que es á fauor de las 
Iglefias, ó Capillas denueftra 
Orden Tercera,por noír coa-

gencías queen Quarefma te
nían dichas Iglefias, ó Capillas 
por partid pación de las nuef- 
tras; aunque en ello pudiera e f  
cufar todoefcrupulo, fupuefr 
to que el Decreto no habla de 
las impreflas en los Autores fi
dedignos, eílendidas por co- 
municaciojfi no de las ímpref- 
fas en Parma, concedidas á los 
que en los dias de Quarefma 
vifitan los Altares, Iglefias, ó 
Capilla ■ A  ellos quaréta años 
y trecientos dias de Indulgen
cia, fe deuen añadir las indul
gencias, que fegun la doctrina 
de elle Documento, yconce- 
fio nes referidas en los antece
dentes,fe halla les eftán conce
didas. Y  nodeue hecharíe cu 
oluido el que el Do£lo P. Re
migio en el lugar arriba citado 
en el 2. mumero 9 . y i$.dir 
ze, que nueftros Terceros vifi- 
tando qualquiera de nueftras 
Iglefias, ó Oratorios, y dizíeh- 
do el Pfaitno Exaudiat te Do- 
minus-, ó tres vezes el Padre 
nueítro, y otras tres el A ve  
María, rogando juntamente i  
Dios por el Papa Clemente Se 
primo, ganan todas las indul
gencias concedidas antes,y def 
pues de Clemente Séptimo, a 
todas las Iglefias de el mundos 
conque fegun licuamos dkfcó 

‘ es*



1 1 2  Capitulo I .  ’Docuwento V l l
en efte Documento en las par » dad acerca déla admiñlftraclon
tes adonde los Terceros tie
nen Iglefia, ó Capilla propria, 
podrán en ella ganar eftas in
dulgencias: y aduierte el mif- 
ttio Remigio, que los legitima 
mente impedidos, óaufentes 
pueden ganar en qualquiera 
Iglefia, ó  lugar eftas indulgen
cias. M otiuos fon ellos,y muy 
grandes,para que ningún her
mano Tercero dexc cada día 
de v¡litar fu Iglefia, y para que 
en todos los lugares foiiciten 
los Fieles, tener Iglefia, ó Ca
pilla de ella Venerable Orden 
Tercera.

17. Halla aqui todo fue dar 
noticias > y d odrina á los her
manos Terceros: pero para co 
roña de efte Documento, no 
puedo efeufarme de eferiuir 
aqui dos cofas en orden á nuef 
tros Religtofos. La primera 
es, hazer notorio á todos los 
<jue no huaieren leído la Conf 
titucion g i 2 . que d e ' V  rbanO 
Odauocfcriue nueftro Lantuf 
caenel s. tomo del Bular. Ma 
gno mihl fol. 145. como en 
ella concedió fu Sant idad a to 
dos los Religiofos de nueftra 
Orden.aprobádos para oir con 
fefsiones de feglares, el queen 
«1 dia fegundo de A gofio tu- 
¿vieflenen ei.Conuento de nuef 
tra Señora de los Ángeles de 
porciuncula la mifina autori-

dcl Sacramento deda Peniten*. 
cía,que ttenenios Penitencia
rios Apoftolicos en la Ciudad 
de Roma. Efte es vn Priuílegio 
grande á todas iuzes, y en fupo 
lición de la dodrina de eften- 
fion de Priullegios de vna Igle
fia, Conuento,-Comunidad, y 
de vnosReligiofos á otros, y a  
las demas Iglefias, Conuentos, 
y  Comunidades de Ja mífma 
Orden,que en efte Documento 
dexo probada,fe haze mucho 
mas preciofa ella concefion. -

18 . Lo fegundo,que en or
den á los Religiofos determi -  
né tratar aqui, e.s faber,fi oy pp 
demos,ganat todas las indulge 
cías q halla aqui manífefté pue 
den ganar nueftros Terceros? 
Y. la dificultad foló eftá enfi á 
nueílro fauor podemos ganar 
das concedidas antes de la reuo 
catoría de Paulo Quinto: por
que á fauor de las Animas no 
dudo en que las podemos ga
nar,como ya diré mas adelante 
en fu lugar, ni tampoco ay du - 
■da en q las concedidas defpues 
acá,y en Ja mífma Bula reuoca 
toña fubílften á nueftro fauor. 
Conque hablando de las ante

cedentes, digo, que fi la conde 
nación de A  lexandro Séptimo 
acerca de eftas indulgencias, fe 
entiende ene! fentido,y contra 

"ios Autores, y.por los funda- 
* men



ellugar citado en el num. 7. nlones dePriuilegios,éindul 
del Documento antecedente: gencias en las propoficiones 
bien podremos dezir, que las 36.y 37. Y  fiendoTolo en eíle 
podemos ganar > porque en tal fétido,y cotra ellos Autoresla 
cafo la opinión de nueftros condenaclonda opinión de los 
Autores, que dize,que nos füe7 A  utores de nueftra Relígíd, q : 
ron nueuamente concedidas, dize podemos oy ganar dichas 
no queda condenada, antes íi índulgenclas,porauerfebuelto; 
tienetanta verdad, quanta tu- á conceder pór la Salla A  poftó 
uiere la nueua concefion. N i líca, no viene á ellar condena- 
contra la nueua concefion eftá da, y fe puede muy bien fegulr. 
el Decreto de indulgencias del ip.  ̂Digo vltimámente,que
añode 167 8. como ya dexo di el P . Pinto en el lugar arriba ci 
choen el numero 6. deelttiif- tadoen el num. 17. licúalas dos 
mo Documento. Digo mas, opiniones que acabo de dezir 
que algunos Autores dixeron, condenó Alexandro Séptimo 
que los Priuilegios, y fauores y fojo vía de el fundamento de 
hechos por la Silla Apoílo'li- dezir, que Gregorio Dezimo 
ca á los Regulares eranirreuo quinto amplifsimamente, Ex  
cables, lo vno por fer bienes certa fcientta de que *4poJ}olicbefo 
proprios de ellos, lo otro por tefiatisplemtudioe,confirmó los 
fer remuneratorios, y auer-paf- Priuilegios de fu Religión > y 
fado como en*contrato: y fun- . de los Padres Teatinos, finre-- 
dados-enefto,dezian, que fin el feruar algunos,y queal'si Jos re 
fuero de la cbnciencla los Re- uocados por el Concilio de 
guiares podían víar délos Pri- Trento, y por Paulo Quinto 
uilegios, que les auianfidore- boluieron á quedar reualída- 
uocados en el ConcilioTrí- dos: y elle fundamento por 
dentlno, y de las Indulgencias abrir puerta a opiniones poco 
reuocadas por Paulo Quinto:y íeguras, pudo íer fuelle el que 
confuitando yo en ella materia condenó Alexandro Séptimo 
á vn Catedrático de Vifperas en la propoficlon 36. y 1 7.por 
de la Vniuerfidadde Salaman- que de el fe valieron antes de 
ca ( que no nombro por lo mu Pinto otros Autores. Y  aulen- 
cho que íc venero) halle que do mirado Alexandro Septi-

eílos fundamentos fon -efean- 
dalofos, por cffo A lexandro P dena



i i  4  f j p q o
denadas, la de indulgencias, no 
queda condenada en „el fentido: 
que la defienden nueft ros A u
tores , que es alegando, conce* 
fion exprefláda por Bula? y Ora 
culo a fauor de nueftra Reli
gión, defpues de la vniuerfal re. 
uocaeion , y afsi hecha efta fu- 
poficion , fe podrá aun tener 
por verdadera. Pero elperando 
la declaración de lo que en efta 
materia fe ha de tener por cier 
to, deso ja  opinión de nueftro 
ír. (icronimo Rodríguez, y de 
todos los Autores de nueftra 
Religión , que eferiuieron an
tes de la condenación.

20. Y  palio á preguntar. 
Los Padres Mercenarios Def- 
ca¡zos,que por la Bula de Cle
mente Dezimo,que en efte Do 
cument o dexo citada diuerfas 
vezes tienen concedidas E s  cer 
tafeimtia» ac de *4 pofiolte<t pete- 
fíat is pUnitudine-,}7 de confe jo de 
los Señores Cardenales,las in
dulgencias,aunque fean de efpe 
cial nota, y difícil concefion de 
que gozan por comunicación, 
6 inmediataconceílon las per- 
fonas,no folo de las Ordenes 
Mendic-’ntes,v no Mendican
tes,fino también de todas las 
demas Ordenes , Prtdidorum, 
&  qnorumlibet Ordmitm-,podran 
ganar oy todas las indulgécias, 
quehafta aquí dexo dicho en 
efte lihro eftán comunicadas,©

seráfico.
inmediatamente concedidas á 
nueftra Tercera Orden, y que 
nunca Jehan íldoreuocadas, 6 
no podran ganarlas ? El que di- 
xere,que no las pueden, ganar, 
refponde expresamente contra 
el texto de la Bufa-. EL que: d i- 
xere confórme al texto de la 
Bula,que dichos Padres M er
cenarios Defcalzos las pueden 
ganar como nueftros Terce
ros; aduietta, que por las Bu
las, que adelante citare en los 
Documeros Tercero, Quarto^ 
y Qmnro deel Cap;4. tenemos 
los Religiofos Menores el pri 
uilegio, y concefion de. poder 
gozar de quantoen los tiem
pos futuros pudieren gozar, y  
obtuuieren concefion. las: de
mas Religiones, y afsi fáqjie de 
aquí la legitima confequencia, 
que fedeue inferir,que es, que 
aunque los Religiofos por la 
Opinión, y fundamentos, que 
condenó Alexandro Séptimo, 
no podamos ganar dichas in
dulgencias de los Terceros las 
podemos ganar en virtud de e f 
ta concefion de Clemente De
zimo, hecha á los Padres Mer 
cenarlos en 22. de Oítubredel 
año de 1670. y la declaración 
de el Decreto de el mes deMar 
zodeelaño de r678.de quehí 
ze mencionen efte Documen
to,y en el antecedente,en el n.
6. no efta contra efta do&rina;

por



poiqueCOinóya dixeen«3'-clt* 21. El Pl Examinador de 
cho numero, el Decreto rolo Indulgidas pudo muy bien mí

Capitulo I. DocumntoVl. l i s

declara por reuocadas, y nulas 
las indulgencias qué reuocp 
Paulo Quinto á los Regulares, 
con tal,que defpues acá no les 
avan buelto á íer concedidas.Y 
aunque me quieran los contra
rios hazerfuerza en dezir, que 
lás declaró por nulas, aunque 
defpues ayan fido concedidas, 
en alguna manera: digo lo pri
mero,que en tal cafo la Con
gregación declarara por falfo 
lo que era verdadero, y qué fu 
Santidad aula aprobado por 
mentirofo, lo que no lo era? lo 
qual no fe puede dezir. Digo 
mas,que aunque efta declara
ción aya íido en la forma, que 
quifieren Jos que fe opuíieren á 
lo que aquí digo, con todo no 
es bailante para reuocar efta 
concefionde Clemente Dezi
mo,por lo gue dixe ya en efte 

.Documento le íálta para poder 
,fer reuocatoria de príuilegios. 
N i contra efte fentir puede ef- 
tar la condenación de A  lexan- 

. dro Séptimo; por que fu.San- 

.tidad noquifo,ni pudo conde
nar loque paraloadelante fe di 
xeflc, y efcriuieífe conforme á 
Jas nueuas determinaciones A 
poftolicas de fus fuceflbres, y 
foio condenó la opinión f.inda 
da en efcandalofos fundamen
tos, que hafta entonces fe fe - 

íguia por verdadera. 1

rár,queen efta doítrina fe pue
de fundar fin efcrupulo alguno 
lá firmeza, y fubfiftencía- de las. 
Indulgencias de los Sumarios 
de nueftra Orden> cuya impug
nación tomó tan por fu quenta, 
que rio dexa indulgencia con in 
,dulgencía,y átodas las anti
guas les va dando tan riguroía 
cenfura,que no le falta mas que 
llamar hereges á los Autores 
de dichos Sumarios,aplicando 
les á todos,como ya dixe en el 
Documento antecedente , la ' 
condenación deAlexandro Sé
ptimo, que como digo aquí, 
efta en grandifsíma duda fi fue 
contra los Autores de nueftra 
Orden, y fus fundamentos, y 
la parte negatiua tiene probabi 
i idad grandifsíma : y no fue e l 
mayor daño que hizo el F. Exa 
minador con fu examé el auer 
cenfurado de efcandalofos á 
nueftros Sumarlos , fino auer 
dado motiuo ála malicia de al
gunos,para que fundados en fu 
doctrina, efcriuiefsé papeles de 
pocamodeftia contra mi Reli
gión, y contra fus Auroresf co 
mo yo puedo enfeñar alguno 
firmado de fu Autor) con los 
quales lian hecho graulfsima' 
ruina en las deuociones de los 
Fieles. Y o confie do, que afsi al 
P.Examinador,como á: los que 

\ * ~ ' l e
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le figuieron les auia mouido el materia eferiuta nueftro Reuei 
zeíode el mavor acierto,y bien rendifsimo, y Iluftrifsimo So
délas Almas: pero fia mi me 
fucedíera auer eí’crito contra 
alguna Religión en femé jante 
forma, y fin auer examinado, la 
materia con mas profundidad, 
quedara todo mi vida con el ef- 
crupulo de que muy continuas, 
y graiüfsjmas penitencias no 
meeranfuficientes para daría- 
tisfacion de auer efcríto finjfu 
datrtento, contra quien no me 
auia dado algún motiuo,y pro 
curara quanto antes Tacar á luz 
otro ,examen de mis hierros, 
retratándome fin hazer empe
ño endefender mi parecer, que- 
el Altifsitino conozco no fe 
agrada de femejantes efcrltos 
ofenfiuos,y que mas firuen pa
ra deíarraygar deuociones,que 
para plantarlas en el alma.

22. El DocliTsimo , y muy 
Religiofo P . Prado de la Or
den de N .P . S. Domingo,lle
gando á examinar en el tomo
2. de Tu Teología Moral,enel 
cap. ir . q. 2. § 3. fi nueftros 
Terceros entran en nueua obli 
gacíon por el voto que hazen 
en fu Profefslon: yfi quebran
tando vn Mandamiento de la 
Ley de Dios, cometen dos pe
cados mortales ? Refuelueque 
no » y fin valerfe de do&rina 
propria, traslada á ía letra la 
del tratado, que acerca de efta

fa: y acaba con ellas palabras, , 
defpues de auer dicho muchos 
Elogios de Sofá : De hit me lint' 
fotuit^etum ¡enfum ajjequi^uam 
not extranei (extrañes inpdm ha 
b i t &  pvofeftionei fed intimifra- 
temáis affefT», &  amore-> ptotstde 
cet fouer) Ínter Pradicatotes 
Minores) <¡ut defaílo-, &* modo tío» 
Sumtis ¡ta plene inflrutti. En el. 
efpiritu, y verdad de elijas pala. 
bras,quifiera yo huuierá puerto- 
los ojos el P. Maeftro Sánchez, 
quando dioprincipio á fu exa
men , que con elfo fe huuiera- 
hecho el luyzio,de que los Do • 
£kos de mii Religión, como de 
cafa tienen á fu cuydadoelno 
permitir engañen al mundo co 
fus Sumarios falfos los menos 
fabios. Y o confierto, que no he 
fentido en mi vida cola, como 
tomar la pluma, para notar ef^ 
critos de vn-Religiofo de la 
Urden de miP. Santo Domín 
go, y á faber que en aigo podía 
ofender á Religión tan Sagra
da, lo efcufara á corta del cré
dito de la mla:pero como co
nozco, que efcriuir impugnan
do al fobredicho Examen,y d e . 
fendiendo nueftras indulgen-, 
ciasjhago la caufa de las dos' 
Religiones,que defde fus prin
cipios tienen comunicación 
de gracias, Ueuome el feguro

de
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líe que no férulrá naidefuelo fucile caftigado,cóm'o pertur- 
dedifcordia éntrelas dos Sa- bador de la paz, y disfatnador; 
gradas Familias; que es lo que de nueftra Religión, el Religío 
nueftros Capítulos . generales fo que en común,ó en particu- 
cadadia mas nos encargan : y lar hablare contra «el Sagrado" 
por elfo en ios Eftatutos del Orden de Predicadores,y fue- 
Capitulo general celebrado en re contra la paz, caridad, fide* 
Aracarlide Roma en el año de lídad, amor, y reuerencia que 
16 51. y en los de el que fe ce- defde los principios fe ha teñf 
lebró en Toledo en el año de do, y en que íiempre fe han 
165 8. fe determinó conforme criado los Hijos de ellas dos 
álos Eftatutos antiguos, que Sagradas Familias.

DOCVMENTO VII.

Cementa la relación de los fauores»que el tnifmo Dios hizp 
4 efia Sagrada Orden de Penitencia) y  de las Per fonas 

llu p re s  en f  mtidad conque el A lt if  simo 
la hermofeo.

1 "W* TT A S T  A  aquí pufe ciploáefta materia, fupongó 
1 — 1  todo micuydado con la común doftrina de to-'- 
1  ■ 1  en dar breue no- dos los Santos,y fentirVniuer* ! 

ticia de alguna faldelaIglefia,queíioy vnPro 
parte de lo mucho que la Mi - teta profetizara lo que eCta por 
litante Iglcfia, fe efmeró en venir de aquí á cien años,vien- 
honrar,y amparar á los infígnes do,pallados los cien años, ve- 
Penitentes hilos de fu llagado ■ rificada la Profecía, dcuiamos 
Serafín Francifco: pero paíTan- confeflar alEfpiritu Santo,que 
do ya á lo que es mas, aplicare es el Maeftro de los Profetas, 
de aquí adelante mi defuelo, á por Autor de aquella verdad; 
la manifeftacion de el grande porque , ni el entendimiento 
amor; que en fauores efpecia* humano, ni la malicia infernal ■ 
lifsimos, publicaron tener las puede llegar á ver la exiftencia, 
Tres Diurnas Perfonas á efta y verdad de lo que hade difpo 
Seráfica Grey. Y  para dar prln ner la Providencia §uprema, y

obrar
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obrar el albedrío humano def- 
pnes de pallado vn fig lo , por 
íce efta materia tan oculta ,-y la 
diftancia tan dilatada , que aun 
de las .diabólicas congeturas, 
no ¡fe deue temer aya fido 
rañreada.. Afientadaefta doftri 
m, como verdadera en toda 
buena Teología,fe deue aduer 
tir conGuíIlélmo pepin, y con 
Seduliojá quienes cita, y ligue 
nueftro DoelífsimoHaye, en el 
principio de las obras de N . P.
S. FranciícOjque muchos años 
antes de venir elle gloriofo Pa 
triarca, y;N«P.;S. Domingo al 
.mundo, floreció en Cantidad, y 
efpirltu de Profecía el Abad 
loachin, y. profetizó • con tan
to conocí mientojy claridad de 
los dosrSantos,ydefus Religio 
nes,que ilegó á mandar pintar 
los con .el mífmo habito que 
defpues viftieron yy.el tiempo 
y ios iuceflos han fido hafta 
aquí teftigos tan ciaros de la 
verdad de fus profecías,que no 
dexan lugar a dudar enque aya 
hablado el Efpirltu ; Santo por 
fu boca.¿Profetizó, que Ñ . P. 
S* Francifco ,auía de fundar la 
primera Orden,, y que debaxo 
de ella auian de militar fu jetas 
a fu gouier no, y  amparo las Or 
: (tenes de Penitencia de feglares 
y Religiofos, que oy experi
mentamos reconocen por pro 
prios i  nueftros prelados : y

co.
con el mífmo efpírxtn profetí 
cohablando fobre el cap. 1 3 .  

-de Ieremias de ellas Ordenes, 
las compara á aquella miíierio 
fa Efcala de Jacob, quetenien- 
do fu principio defde la tierra, 
feremontaua hafta el C ic lo : y  

ien los grados dé la Efcala d i- 
. xo teñía fu lignificación la Y e - 
nerable Orden de Penitencia: 

.quien guifierever fus palabras, 
las hallará en el .num. 5. de los 
afedlosamorofos queefcriuia 

¡el Do£lifsimo Sobarzo á efta 
.Sagrada familia: y aquí con
temple,conforme a lo  que lie 

¡ uo dicho, el grande luftre, que 
para efta Orden .encierra d ía  
Profecía

Aquí da el Efpirltu San 
’to á  efte Seráfico inftituto no 
menos que el titulo de Efcala, 
por donde feguros trepan á las 
moradasJimpyreas, los que v i- 
uen entre los lazos de efte m l- 
¡ferable figlo ..Aquí promete á 
Jo s  que no eftando dormidos, 
.en el oluido de iu  Criador,qul 
; íkren ábrazarfe con los grados 
-de efta Efcala Seráfica,q en ella 
hallaran áDios, que efperapa 

.ra admitirlos áfus Celeftiales 
.Alcazeres. Toda era Angeles 
que fubian, ybaxauan la Efcala 

, de Iacob: y figurando enella, y 
en fus grados el ;Efpiritu Santo 
á nueftra Orden Tercera, biea 
claro dio á entender > que fus

h i-



lo mas profundo de la humil
dad, llegarían á fubir á lo mas 
alto de la vnion con Dios. D ef 
pertad,pues,mortales,abrid los 
ojos viuientes, harto aueísimi 
tado al fueñonatural de Iacob, 
con el fueño, y letargo en que 
halla aquí os aprisionaron: 
vueftros vicios : mirad que el 
Efpiritu Santo por boca de loa' 
chin os defengaña, de que fi en 
la Efcritura fe haze mención 
de los grados, y paños de vna 
Efcala, que derechamente guia 
ua á la entrada del C ielo , elfos 
fon la figura, y nueftra Orden 
Tercera > es la Efcala en pro— 
priedad , que: fe compone de 
elfos grados : no malogréis la 
ocaíion que oy teneis de co
menzar á caminar áDios por 
ellos feguros grados: porque 
tiempo vendrá en que lloréis, 
fino dais crédito al Efpiritu Di 
uino ,1a ocafíon de aííegurar 
vueftras almas, que oy eílais 
perdiendo. El Dodo Lanuza 
efcríuc en la vida de la V . M . 
Sor Francifca del Sacramento, 
que en vna ocaíion fe le apare
ció el alma de vn Cauallero di
funto, y la reprehendió, dízíen 
dola: como no oras por mi, co 
mo por las otras, que tanfre- 
quentes foeorros reciben de 
tus exerekips, y oraciones ?

eftado de faluacion, quien auia 
vinido tan fin quenta. Refpon- 
dió la Sierua de Dios. A  lo qual 
dito el Alma: Infinité es la mi fe 
ricordtade Dios ¡trazóme a Id T tr 
cera Orden de S. Frdnci feo > y  el 
entrar en tSa fite mi difpoftcton de 
yidae terna. Ruegste juene te olui- 
det de mi. Ello que díxo el Al -  
ma de elle Cauallero, fucedió 
á otras muchas, y de ello ay 
tantos exemplares, que pedían 
para'referirfe vna hiftari a fola. 
El Altifsímo quiera, que los 
que leyeren elle libro no pier
dan el bien,que por eñe camino 
les ofrece el Cielo.'

3. No fóló fe halla engran
decida ella Orden por eítapro- 
fccia,fino también por boca de 
el mifmo C hríílo , quando di- 
xo á N. P. S.Francífco por tres 
vezes diítfnftas ( como lo can
ta nueftra Madre la Iglefia, en 
las Antífonas de fu dia )que 
fuelle, y reparaffe la cafa de fu 
Iglefia, que fe iba al fuelo: por 
que en ellas tres vezes entiende 
N. P- S. Buenauentura en el 
cap. 2. de fu vida, nueílroDo 
filísimo Lyra, y otros muchos 
A  atores , y Santos, le fue en
cargada á N. Seráfico Padre la 
fundación de las tres Ordenes, 
conque de las palabras ,y  pre
cepto de Chriílo,fe Infiere ,que 
para el repato de la Militante

Igle-

hilos auian de fer A ágeles en Porq nunca penffe, qeílauaen 
la perfección, que baxando á
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Iglefía era neceíTarla la funda
ción de effa Seráfica Orden de 
Penitencia: y afsi oy puede glo 
riarfe» y  dezí r, que por bocade 
ei miímo  Chrifto tiene el tim 
Jode reparadora de nueftra Mi 
litante Madre. Tres monedas 
dizen las Coronicas, y Hífto- 
riadores de nueftra Orden , que 
dio Chrifto R. N.ánueftroSe 
rafico Padre , para que rendido 
fe las ofrecieíTe todas, obede
ció el Sato, boluiendo á C hrif 
toen ofrenda, lo que fu Magef 
tad le aula dado, para manifef- 
tarle quan obligado eftaua á fu 
ardiente zelo , tributóle, vna 
por vna,Ias preciólas monedas 
de oro, fin omitir el reparo de 
q la tercera,y vltima fe auen- 
tajaua en precio tamaño,y her 
ttiofura á las otras dos:y auié- 
do preguntado al feñor lafigni 
ficaclon de aquello que fe ofre 
cia , dizen ellluftrífslmo Se
ñor Guiliixtegüi en el punt. 4. 
de fu A pología, v otros mu
chos Autores, que oyó de los 
Diuinos labios ella refpuefta. 
Ftanci[ca-,fabes tjue fignifican ejias 
tres ofrendas-fue tnt has hecho*, De 
«es entender <¡¡»e fignifican lainfli 
tucion de las tres Ordenes ■ ¡‘¡ste esa 
ííí diligencíame ofrtcijlet las <]uci~ 
les he dCcpíitdoyv con grande gaño.: 
y dichas eftas palabras, le im
primió fus preciofifsimas , y 
diurnas Llagas, No fepafle fin

eldeuido reparo .cfte fucefio: 
de mano de Chrifto vinieron i  
las del Serafín llagado, Jas mo
nedas que iignificauan á las tres 
Milicias, y Ordenes Sagradas,. 
para que fepa el mundo ,quc 
afsi las dos primeras, como la 
Tercera Orden, y fus Regías,, 
tienen á Chrifto bien nueftra■ 
'por fu Autor, y fundador pri-. 
mero, y á Francifco por M inif 
tro de las diligencias ncceíTa-- 
rías, para fus pr incipales cimie 
tos. Era la moneda Tercera 
femeianza déla Orden de Peni- 
tencia>v por elfo mas precióla, 
dize nueftro Pífano en la con
formidad , y fruto primero, q 
las otras dos primeras; porque 
aunque en fu Inftituto, y pro- 
fefsion es menos perfecta,timo 
el Señor conocimiento de que 
el grande numero de alma4, q 
en ella aífegurarian el Cielo, 
equlualdria, y haría ventajas al 
fruto déla mas eftrecha Regia. 
Y  fi en premio de ellas mone
das fe mereció Francifco las DI 
ulnas Llagas, fiendo la mas pre 
ciofa ia Tercera,bierrpuedo yo 
dezir, que para recibir tan fin - 
guiar fauor, fue dé los mas prc 
ciofos medios el auer Francif
co piarada en la Militante Igíe 
fia, el jardín ameno de ella Ve 
nerable, y Seráfica Orden Ter
cera. Ln las manos de Chrifto, 
la pufo Francifcoy pagofela

en
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en fus preciólas llagas el Señor 
pero quedofe con ella > como 
con joya precióla de íu mayor 
aprecio: Guardadla mi buen 
Iéfusen compañía de las otras 
dos familias de Francifco, mi. 
radqueya labe el infierno que 
fon oro de vueílro agrado, y 
por efio no celia en bufear mo
dos coque afearle,y desluzirle.

4. No dixe aunla excelen
cia (á ttíi parecer ) mayor, con 
que el Cielo hizo Jiüftre á ella 
Seráfica familia .- pero bien la 
conoce el mudo todo. Es pues 
el auerle dado por fundador, 
Patriarca, y Padre al portento 
de la fantidad,.al palmo dé los 
milagros , al Teforero de las 
Diuinas riquezas,,al Limofne- 
ro mayor de los beneficios de 
el Supremo R ey , á la copia, y 
retrato mas fiel de Chrifto, al 
Priuado de nueftro Redentor, 
al Alférez del Capitán mas D i
urno, al Angel en carne huma
na, ai Serafín hombre, almas 
agradable Ifraeiíta, al Iacob he 
rido por gracia,al recuperador 
de lagloría que perd'ió Luz
bel» al 'femplo del mas encen
dido fuego de amor, á la C o 
lumna firmifsima de ialglefia, 
en que Chrifto bien nueftro co 
locó pendientes las mas glorio 
fas feñales de fu vencimiento, 
al que es mas que todo lo que 
yo puedo dezir,al que ño es

menos que lo qite puede ponde 
rar la mas eloquehte pluma, á 
aquel, cuyas glorias; mejor fe 
explican por negaciones, que 
por todo lo que fus hiftorias 
afirman, al que no fue Virgen, 
ConfeíTor, Dodor , Mart'ír, 
Apoftol, Patriarca, ni Profeta 
fojamente: pues en todos ellos 
Coros goza celeftiales aplaud
ios, ál dcchado de toda perfec
ción, al Padre de los verdade
ros pobres , al menor entre los 
mayores, al mayor entre los 
humildes, al transformado en 
Dios, al que con marauiJla fe 
deshizo defi mifmo,á aquel cu 
ya comparación es hipérbole 
de los Predicadores para qual- 
quier Santo que con compara
ciones alaben en fus panegíri
cos, al que tiene por hijos Pro 
feta? marauillofos, patriarcas 
de iluftres familias, Apollóles 
en predicación Euangdica, 
Mártires inuiétos,Pontífices di 
gnos de eterna memoria, Doc
tores de celeíliaí do£trIna,Con 
feíTores pafmofos en prodigios 
Virgines fin numero, Santas 
Viudas An quento, Hermita- 
ños de contemplación altifsí- 
ma, Anacoretas de penitencia 
eítraña, y Iuílos que exempli- 
fican almundotodo: alqueen 
la piedad de la opinión de mu
chos , leuantará vanderas en 
compañía de Elias, y Enoeh,

contra
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contra el mas infeliz de los tas .-Francifco no lo fue de po-
hombres el Antechrifto, for- eos. Si Chrifto nació en pefe-

bre, junto á otro nació Franclfmando contra el de fus tres Or 
denes gloriofos, y valerofos 
exerckos, quitándole por im
perio de Chrifto, con efpada 
de fobrenatural fortaleza la 
vida, com o lo eferiuieron el 
lluftrado Vbertinode Caíales, 
nueftro Cardenal Fr. Aluaro 
dePelagío, y el Do&ifsimo P. 
Z«a,á quienes cita,y ligue, ex° 
pilcando los textos.Sagrados, 
q parecen contrarios ?el Docto 
Sobarzo en el cap* t i .  del tra
tado t. en donde prueba efte 
fentlr piadofo,con Autorida
des, y razones, r,o de pequeña 
eficacia. Y  en fin ( mas dire en 
vna palabra, que quanto dixe 
hafta aquí )tlene por fundador, 
Patriarca, y PadreaFrancifco, 
cuyo nombre es tan dulce á 
quien le pronuncia, tan fuaue á 
quien le oye , tan agradable á 
quien le am a, y tan amorofo á 
quien le inuoca, que defpues 
de el de íefus, y María, parece 
que no ay otro que le iguale:1a 
experiencia me ha ei.feñado, 
que entre los de los Sántoses 
á,todas Juzes formidable, para 
los efpiritus que atormentan, 
y furias infernales que refiften, 
el Santo nombre de Francifco.

5. A  quie Chrifto mi bié hi 
zotan eopia fuyajq íi fu Magef 
tad antes de venir al mundo ftie

co. Si á Chrifto en la Cireun- 
cifíon, Simeón,y Anale anun
cian los palios de fu vida: 
los progreflos de la de Francif 
co le anuncian dos Angeles en 
el día de fu Baptifmo. Si al na
cer Chrifto tembló el infierno 
todo: al nacer Francifco tem 
blaron las infernales potefta- 
des todas. Si á Chrifto le ado
raron Angeles, vno enfeñó la 
veneración que fe deuia á Fran 
cifco,con doblarlelas rodillas, 
dexando ímpreifas en vna pie
dra las feñales de ellas, para 
exemplo,y memoria,!} ov du
ra, de la eftimacion que á San
to tan iluftre deuenlos hom
bres. Si Chrifto fue de tres Re 
yes adorado: de ellos mifmos 
tres Reyes en fus reliquias fue 
venerado Francifco en fu Tem 
pío, entrandofe vna azemila, q 
las lleuabaá doblar miiagroía- 
méte las rodillas delate elSato, 
SI Chrifto huyó de fu Patria:de 
la fuya fe aufentó Francifco.Si 
Chrifto amó eftrecha pobreza: 
ningú Sato le imitó en ella,mas 
que Francifco. Si Chrifto con- 
uirtió* agua en vino, lo mifmo 
hizo Francifco.Si Chrifto con 
poco fuftento dio dé comer a 
grande multitud por dos vezes 
en otras dos imitó Francifco

prnfetf de muchos Profe efte prodigio. Chrifto tuno



cloze Apoftoles que hizieron baciones de el Cíelo: la de Frá- 
milagros: otros doze milagro cifco en fu Regla la tuvo de 
fos compañeros tuuo Francif- otra voz de elCielo, en oca
co. Y  fi de los primeros D ici- fion, que algunos Prouinclales 
pulos de Chrifto vno feahor- le pedian difpeníaííe en algu- 
có, de los primeros compane-) ñas cofas. Si de Chrifto no fe 
ros de Francifco, otro tuuo el ocultauan los interiores,á Fra- 
mifmofin. Si Chrifto dio vida cifco le fueron manifieftos los 
á muertos, vifta á ciegos,oido fecretos del coracon de mu-! 
á fordos, habla á mudos, m a- chos. Si á Chrifto obedeció 
nosá mancos: pies á tullidos, el mar: á Francifco leobede- 
libertad á los poífeidos del De ció, predicando defde vna bar- 
monio5faludáleprofos,ytodo quilla fin remos. Si Chrifto 
genero de enfermos: todas ef- tuvo vn recíbimiéto con aplau 
tas mifmas cofas di fpufo Chri f  fos en lerufalen, muchos tuvo 
tolashizieífeFrancifco, con- Franclfco en muchas Ciuda- 
cediendole le hizieífe ventaja des. Si Chrifto defpreció hon- 
en el numero, yaque no fe la ras de el mundo, á ninguna hi 
igualáua en el poder .SI Chrif- zo buen roftro la humildad de

Capitulo I .  idocumento V I I .  123

to ayuno quarenta dias, y no
ches en vn defierto,en vna foli 
taria ifla tomó Francifco efta, 
y otras Angulares mortificado 
nes. Si del Cielo baxaron A n 
geles á adminlftrar, y feruir á 
Chrifto en la visoria queob-

irancifco.Slpor losdefiertos. 
feguian á Chrifto los Pueblos 
aficionados de fu do&rina, no 
le fucedió lo contrario á Fran
cifco: y para confítelo de eftos 
inftituyóla Orden Tercera. SI 
Chrifto embió á fus Dicipulos

tuv o contra Satanas: Angeles á predicar por el mundo, y bol 
vinieron á feruir á Francifcoen uieroná darle noticias de las 
la victoria,y triunfo que confi- marauillas que obrauan: efto 
guió en la Zarza. Si Chrifto mifmole fucedio á Franclfco. 
fue transfigurado a vifta de Si Chrifto encargo a los fuyos 
los fuyoj.: Francifco fue vifto defnudez,y que quando fueftén 
remontarfe triunfando por el peregrinando por el mundo, 
ayre en vn globo de fuego, y fueífen fiados folo en la Diuina 
refplandor de el Cielo,que iba Prouidencia: á efto mifmo de- 
en vna brillare Carroza,como xó obligados Francifco a fus 
la de Elias. Si la Doririna de hijos. Todo el Euangelio, man 
Chrifto tuyo enelTaborapro dó Chrifto guardar álos fuyos:

y.



y todo el Euangelió nos dio 
Erancífco por Regla. SÍ Chrif* 
toantes de morir, cenó,.y fe 
defpidíóenla Cena de los fu- 
yos: Francifco antes de defpe- 
diríe para morir, repartió vn 
poco de pan entre fus hilos. Si» 
Chrifto tuno conocimiento de 
Jos futuros fuceífos de fu Igle 
fias Francifco tuno por reuela- 
cioael de los de ib Religión 
Surada» SI ChrÜio en la Ora
ción fúe viíitadó de ángeles, 
en muchas ocafiones lo fue 
francifco, y algunas vezes pa
rece íe leuantaua á recibirlos} 
pues folia en prefencia de fus 
Dicipulos eleuarfe en el avre 

. tan alto, que le perdían de villa 
ios que: antes le acompañauan.

6. Si Ghrifto fue el íacrifi- 
cío, y medianero de la paz en
tre el Eterno. Padre, y el hom -' 
bre:por medianero de paz, en
tre el hombre, y Chrifto, pufo 
María Santifsima,á fu q uerido 
Francifco, Si Chrifto fupo la 
horade fu muerte: Francifco 
anuncióla hora déla fuya. Si 
Chrifto murió defnudo , v he
rido con claups en pies ,y ma
nos : Francifco murió defnudo, 
y llagado, no folo en pies, y 
manos, fino también en el cof- 
tado.S'i á Chrifto levinierÓ def 
pues de muerto á vngir deno
tas mugeres'vna deuotaMatro 
na, Romang vino con eíTe mif*

j co, t ■
mo intento a ver ef cuetptfcte 
Francifco muerto. Si Chrifto 
baxó defpues de muerto i  defif 
prifsionar del Limbo las almas 
de "los Iuítos obferuantes de la 
Ley Diul na: Francifco procura» 
imitarle en algo, baxando cada» 
año el día de fnfiefta,y aun por 
Priuiíegio de fus Lfegasel día 
de fu imprefsion ( eomodizen 
muchos) á facar todas las al
mas de los hijos de fus tres Or
denes, de fes penas del Púrgate» 
rio. Si Chrifto ai tercer dia re- 
fucltó : Francifco hafta oy no 
refucitó: pero fu cuerpo imitó 
1a Refutrecclon de Chrifto,fa- 
liendole déla fepultura ,y p o - 
niendofeen pie como fieftuuie 
ra viuo, fin arrimarfe á cofa al
guna, teniendo los oíos daña
dos en el Cielo, que es fe poftu 
ra que hafta oy conferua , dan
do efperanzas, de que ya no ef- 
ta muy lexos la Refurreccion 
vniuerfal , y de que el eftá co
mo Gigante de la gracia en pie 
para defenfa de la Iglefia, y pa
ra falir contra el infeliz Anre- 
chrifto. Si las veftiduras de 
Chrifto Redentor nueftro h i- 
zicron prodigios, las de Fran
cifco hizieron marauilías. El 
Beatifsimo P. Gregorio Nono 
le quitó al Santo en vna ocafion 
el manto, y para confuelo, fe 
leembió á Santa Ifabel de Vn- 
gria,laqual teftificó en/con-

/ *  i  z r»  r x  r »  *  a



tien d a , que qtaantás vezes fe Religiofo de nuefrra Orden , q 
veílla efte manto fe hallaua en fu cuerda, ó habito, no aya

experimentado auer refpíande 
cido en muchas ocafiones en
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fuella en la prefencia de Dios, 
con mucho feruor, y tales ade 
lantamíentos de efpiritu, que 
jamas fe Je pufo fin recibir ef- 
peciaiifsimos fauores de el Di 
uino Efpofo, fentia enfi mefma 
la Santa, que le abrigaua,como 
alas de Serafines, conque fubia 
ligera á ver bañado en gozofos 
Iubilos el dulcifsimo femblan 
te de fuamado bien.Con tocar 
el habito, ó cuerda que el San - 
to traía en fu cuerpo, rocauan 
los necefsitados todos en fu re 
medio. No folo tuuo ella efi
cacia el habito, y cuerda de 
Franci feo, fino que mereció fe 
comumcaífe al habito, y cuer
da de fus hilos; Inumerables 
prodigios fe podían eferiuir de 
ella materia. Obligó Dios al 
Infierno á publicar ella verdad 
con los fuceífosde auerfeente 
rrado perfonas de mala vida, 
con nueílro habito,y aunque 
falló fentencia eñ el Tribunal 
Diuino de codenacíon en cuer
po, y alma á fuego eterno, nun 
ca los Demonios fe atreuíeron 
áliegar al cuerpo, finque, pri
mero le fueífe quitado por al
gún Miniílro de Dios el habi 
to- La cuerda dio felicidad en 
tantos partos, apagó tantos in
cendios , y dio Talud en tantas 
enfermedades, que Taro e¡s el

prodigios, por los méritos de 
nueílro Seráfico Padre. Y o ten 
go la experiencia: de que no ha 
ze menos guerra, ni ocafiona 
menos tormento, y aflicción á 
los efplritus en los energúme
nos,fel q fe les aplique nueílro 
habito, ó cuerda , que les oca- 
fionan Jas verdaderas reliquias 
conque rengo crecidafé.Vlti- 
mamente fi Ghrííto tiene inde- 
feítibjfidad en fus palabras, pa
rece la dio también á las de 
Francifco, pues por.vnafecon 
feruó fin morir vn hombre por 
el efpacío de Jos ligios,que 
defpues aca pallaron .Y fi.Chrif 
to es venerado en el Orbe todo 
en todo el tiene eíllmaeion. 
Francifco aun entre los deen- 
gañofa Seda, pues el gran Tur 
co, teniendo pintado en fu Pa
lacio á Francifco , dixo á vn 
Embaxador Chriítiano eílas pa 
labras. Hombre que con folo fufa  
labra,, fin tener rayaos algunas^ren 
tas, ni fincas,Jujlenta por todo el 
mundo tantos hijos, que ftyo quifie 
ra jufientarlos' con todo mi poder y 
no ouia de]a¡ir con ello > bien mero 
ee fer de todos los hombres del mun 
do Quique ftan contrariasen Ley, 
querido yeflimadotcomo de todos el 
prodigio. Ello, y lasdemas feme

lanzas
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jánzas con Chrifto, que referí 
deFrancifcogloriofo Patriar
ía de la Orden Tercera, íé ha
llaran en la vida de el Santo, q 
eferiuíó Soria, entre las con
formidades 5 que efcriuiéron 
nueftro P ífano,y Fr. Pedro de 
Alúa, en los Annales de Vuá- 
dingo, y  Roxas, y en las Coro 
nicas Seráficas.

 ̂7. Fáltame aquí aduertir,ya 
q toqué en las excelencias de 
nueftro habito,y cuerda,q por 
la Bula *4 urea de SistoQuarto 
queesla vlgefima, quede efte 
Pontífice efcriueFr. Manuel» 
Los Prelados Superiores,y los 
Guardianes, en aquel los luga
res que eftuuieren en el deftríto 
de fu Prelacia, 6 las perforas á 
quienes ellos para efto delega
ren fu autoridad, pueden dar el 
Habito de nueftra Orden á los 
que le pidieren en vida, para q 
fe entierren con el: y les pue
den aduertir no obftantequal- 
quier prohibición, 6 determi
nación Pontificia, ó ordinaria 
encontrarlo, que lleuando el 
dicho Habito fe deuen enterrar 
ennueftras Iglefias. Pero nin
guno podrá enterrarfe co nuef 
tro Habito fin que le fea dado 
por el Prelado de nueftra Orde 
que lo fuere en aquel deftríto, 
olugar á donde muere: yefta 
Bula tiene ai fin laclaufula de 
M*/í» trgo, que ya dexa-

mos dicho a que obliga:? aumi 
que no tuviera éfta claufula baí 
ta el agrauio notable que fe ha-, 
ze á los Conuentos,y Difuntos 
co traer Hábitos para enterrar^ 
fe de otras par tes,para que eftoi 
fea muy ilícitos porque el que; 
fe enterrare fin recibir el Habi
to de mano de alguno de los 
fobredichos, aunque le lleue 
de mano de Prelado que lo fea! 
en otro deftrito,tengo por in< 
falible no gana Indulgenciáal- 
guna: porque no fehade pre- 
fumir las concedieron ios Pon * 
tifices á los que fe enterraferi 
con Habito dado por quien no 
tenia facultad de la Silla A p o f 
toiiea para darle. Es cierto que 
la indulgencia plenaria que oy 
tienen concedida los que en
tran en Religión, para el día en 
que toman el Habito no la ga
naran, fino es que el Habito les 
fea dado por aquel que tiene fa 
cuitad de ia Silla Apoftolica 
para darfele: luego lo mífmo 
fe deue dezir de la indulgencia 
que eftá concedida á Los que fe 
enterraren con nueftro Habito, 
fi no les fuere dado por algu
no de los Prelados que feñaia 
la fobredicha Bula: y afsi en
terrarfe con Habito dado por 
Guardian de otra Guardian!a, 
es lo mifmo que enterrarfe co 
Habito dado por vn Sacerdo
te feglar> .porque notiesie mas
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facultad Pontificia el tal Guar r 
dian para darle, que la tiene el 
Sacerdote feglar. Y  afsi como 
por el Habito dado por el fo- 
bredicho Sacerdote feglar no 
fégana índulgenciaalguna, de 
uemos dezir lo mifmo del Ha
bito que'dlere el Prelado que 
nólo es del diftrito en donde 
muere el que pidió enterrarfe 
con el, como lo afirmaPeyri- 
nls en el tomo 1. íobre la cóf- 
titucion 3. de*Síxto Quarto, 
num. .3. citando á nueftro Ro
dríguez,^ Paflarelo.

8. Aflentada eíla dodlrina 
paradefengañodelos que pi
den nueítro habito para enter
rarfe,y de los Prelados, que no 
reparan en darle para que fe en- 
tierrencon el, los que mueren 
fuera de los limites adonde lie 
ga fu facultad en darle: Digo 
con Peyrinis,en el lugar arriba 
citado,con Cafarrub. y Rodrí
guez citados de el m ifm o,y 
con el Iluftrifsimo Señor Gui- 
llixtegui en el § 2 3 • de fu Apo 
logia num. 18. q los queauien 
do pedido en vida nueítro ha
bito para enterrarfe, fe enterra 
ren con el, ganan indulgencia 
plenaria, concedida por León 
Dezimo, el qual confirmó tam 
bien las eoncefiones que antes 
au.ian hecho fus predeceífores, 
Nicolao Tercero,. Vrbano 
ftulnto, y Clemente

de los quales cada vno avia cfi-, 
cedido remiffion de la tercera, 
parte de fus pecados, á los que. 
fe enterraíTen en la fobredicha 
forma. De eíla eoncefion, y? 
confirmación, dan teftimoniO) 
como fe* puede ver en los Orá
culos 30. y 40. quede LeonJ 
Dezimo efcriue Rodríguez en- 
fuBulario. El Eminentifsimo! 
Señor Forliuio Cardenal de A  
racajli,y el Iluftrifsimo Señor 
Gabriel Merino Obífpo de 
León, refidente entonces en 
Roma, el qual teftifica en fus 

Letras,como confta de los Ora 
culos 28. 29. y 32. aver alean-, 
zado de fu Santidad áfauor de 
los Religíofos de nueftra Or
den, no folo lo fobredicho,fi
no también, que en el Sábado, 
de Ramos rezando los rfalmos 
Penitenciales, ó en lugar de 
ellos cinco vezes el Padre nuef 
tro, y otras tantas el Ave Ma
ría delante el Altar de el San- 
tifsimo Sacramento, y vna Co; 
roña de nueftra Señora, por la 
Santidad de León Dezimo, fa- 
que,y libre cada vno vna Ani
ma de Purgatorio. Y lo mifmo 
nos concedió co las mifmas di
ligencias,para el dia de S.luán 
Euangelifta, que es á 27.de Di 
ziembre,y parad diadelaFief- 
ta de el mifmo,Santo, ante por
tar» latindm-, que fe celebra á 6 . 
de Mayo.Tamblen declara nos



concedió,que aquel que rezare 
el Oficio general de los Difu ti
tos, 6 los Pfalmos Penitencia
les por las Animas de Purgato 
rio,gane á fauor de ellas las in
dulge cías que dexamos dicho, 
gañan los que rezan la Corona 
de nucftra Señora. Todo ello 
podrán ganar nuefeos herma
nos T erceros, haziendo las 
mifmas diligencias, finque 
obfte laTeuocacion de Orácu
los, que como yadixe, y diré 
muchas vezes,y lo afirma con 
luniparo, y Quintanadueñas, 
Sobarzo; trar. 3 ■ cap. 3. norfe 
eftendió a Oráculos de indul
gencias ,y  menosálos de in
dulgencias concedidas á fauor 
de Difuntos, Jas quales, como 
diuerfas v.ezes díxe,v dire más 
adelante,aun en ja reuocatorla 
de Paulo Quinto, no fueron 
comprehendidas. También los 
Hermanos, y Hermanas Tercc 
ras de habito defcubierto, en- 
terrandofe con e fgananlasm I f  
mas Indulgencias, quefi fc en- 
terraran con el nueftro, y emef- 
tó no ay duda,aunque en mu
chas partes ie eftila enterrarfe 
con el de nueftra Orden : por 
que auiendo fido en la vida de 
laOrde». de Penitencia, felici
tan afcendet al hábito de lapri 
mera,para quefus almas metor 

• affegurcneltraníitoál Cielo, 
s .  Aoraiboluiendoá tra-

128 Eff>e'}<>,
tardeló pertenecienteánuef* 
tro habito, digo con Peyrinisy 
Cafarrub. y Rodríguez citados 
de el mifmo en el num. 5 • de el 
Jugar de arriba ,que todos los 
¿Fieles gana por cada vez q vefa 
ren nueftro habito, dos mil y. 
fetenta y cinco días de Indul-' 
gencia. JE1 Iluftrifsimo Gui* 
Uixtegui en el lugar de arriba,y 

reí VifitadorCeneral Antonia- 
. no, añaden, que por cada vez, 
que deuotamente Je vefaren,: 
ganan ocho mil y cien dias de 
perdón. De eftemifmo íentir, 
fon otros muchos , que alegan 
diuerfas conceíiones, y afsi es 
muy cxercitada ella deuocion 

... de Principes, Reyes, Empera
dores, Qbrípos,y mayores Dig 
. nidades de la Igiefia, y fe eften- 
, dio tanto, que puedo jurar yo, 
como feftigo de experiencia, 

.auervlftoá Religiofos de otras 
.Religiones exercltar efta m if- 
ma deuocion con nueftroha- 
:bho, y eftos que aquí nombré, 
y otros muchos, que con entra 
ñas de humildad, y amor, do- 
bian las rodillas para vefarel 
fayal prectofo,que tantas almas 

.affegura para el C ie lo , y aparta 
del camino de la perdición con 
efpanto, y terror del infierno 
todo, 'fon fin duda los que g a 
nan las fobresdichas indulgen
cias: pero noaqúellos, que lic
uados de el cumplimiento, y

Serafico.
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'Oías vencíaos de política, que 
de deuocion, hazen el amago 
ávefarle, y no le vefan,fino es 
que fea de contingencia; porq 
éftos no juntan la deuocion ,q 
los Autores refieren es neCefla 
ría para ganar las Indulgencias 
fobredichas.

io . Al inuentor, pues de 
Habito tan Sagrado, y al Sera-* 
fin Llagado Francifco tiene 
( bueluo á dezir ) por Padre,y 
Patriarca la Venerable, y Será
fica Orden Tercera de Peaiten 
cia, por beneficio, y gracia ef* 
pedal de el A  lilísimo, que 
quifo dar á ella Orden por prin 
cipal Caudillo, y Padre al que 
lo es de la_ Orden de los M e
nores^ de la de las Señoras po 
feres, que fe intitulan hijas de 
Santa clara, para que con elfo 
tuviefie la Seráfica Familia de 
Penitencia, por hermanas á las 
dos Religiones mas dilatadas 
déla Militante Iglefia, y alas 
dos Familias mas Uuftres que 
venera la piedad,y deuocion de 
el Orbe todo. Con elle fauor 
fe aífeguran los HIios de la Or
den eíclarecida de Penitencia 
el tener por hermanos en el 
Cielo,no fojo á los que obfer- 
rnndo fu Regla merecieron fer 
oy cftrellas de fantidad en el 
Empíreo, fino también á los 
Santos de las dos fobredichas 
Religiones fus hermanas, los

quáles fon tantos,que II la Igle 
fia declarara todos los que me
recen elle titulo, ní el año tu
viera dias para darle en parti
cular culto á cada vno, ni mi 
capacidad fe eíliende á poder 
darles determinado numero. 
A  todos ellos Santos,y d los tf 
tiene N . P. Santo Domingo en 
el dilatado numero de fus ef- 
clarecidos hiios(quc por el vin 
culo conque nos dexaron jun
tos los dos prodigiofos Patri
arcas, fon también Hermanos 
nueftros)tienen los Hermanos 
Terceros por Patronos, y Abo 
gados en el Tribunal Díuino:y 
ella es vna felicidad tan grande 
que mejor la ponderara vî a 
confideracion denota , que la 
mas eióquente pluma. Entre 
los confiados grandes, que oca 
fiona á las almas Católicas, la 
obferuancía de los preceptos 
Diuinos tiene el primer lugar 
( fegun fiénten los de mejor pa 
recer ) el auernos Chr’ílo ofre 
cido en el cap. 1 2 de San Ma
teo, quedefde luego fe decla
ra por hermano de aquel que 
hrzieré la voluntad de fia Padre 
ip[emeutfrater■ ,&€. porquefa- 
ber vn C ato fco , que tiene en 
la preíencia de el Eterno Padre 
áChrifto por hermano,es la 
mayor felicidad, que vna pura 
criatura puede apetecer. Y  aüq 
á, eíta no le llega el tener por 

i  Her



¡Ijb Efpe]o Seráfico.
Hermanos en los Cefeftiales eíTo es dicha tan efpeclal, que 
AIcazeres,a vn SanBuenauen- folá ella puede Uamaralgre- 
tura,Santo Teuuas de Aquino, mió , y banderas, de la.Sagrada
S. Lu^s Rey deFranc'a., S-An milicia de: Penitencia, aquan- 
tonio de Pádua, S. Iacihto, San tos en el mudo pudieren liazer 
Roque, San Bernardino d eSe- fu Profefsion, y viuieren.défeo 
na, San- Vicente Ferrer ,San fosdelempleoj.enlo.quepue- 
Conrado, San Pedro de Alean» de aífegurar el diuino; agrado: 
tara, San Antoninode Ploren- v afsi para profeguir en las ex - 
cía,San ElzTario,San Diego, celenciasdeeftaSagradaQrde 
San Pedro Mártir, San Iba, dé Penitencia. Y  para que á fus 
Sarita Clara, Santa Cataliha de JProfeílbres no le feltcn exem- 
Sena,Santa Ifabel de Vngria, plares,y los confuele el tener 
Santa C o le ta ,, Santa Rofa de muchos hermanos en el Cielo: 
Lima, Santa Rofa de Viterbo, de aquí adelante iré haziendo 
y otros, que fíalo podran con- breue mención de los de que 
tar los E fpiri t us Bienauentura- pude alcanzar noticia, 
dos fus compañeros-, Con todo; '

D o e v  M E N T O  VIII.

'Referenfe las Almas: bienaventuradas de efia Orden de ln* 
jigües Penitentes? y  las petfmas de probada rvirtud) que han 

profejfado f  v Regla? y  calificado f  tr njno de los 
lnfiitutos mas de el Diuino agrado,y de la 

efiimacion de los Pieles.

Num. i* f ~ * N T R * E  los quienN.P.SanFrancifco con 
■” 4  Santos,Va fus Sermones face de las tinie- 

roñes Iluf- blas en que le tenían fepultado 
tres que e f los afanes de las cofas de efta 

ta Sagrada Orden ha tenido, vida» y comunicó lasiuzes de 
tiene el primer lugar el Siena- el defengaño, de que todas era 
venturado San Lucio, ó  como caducas,y perecederas.Fue efte 
otros llaman San Luquecío, ¡i Santo natural de vn lugar lla

mado
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ihado Caxlano,en laFrouincla 
de Tofcana, y el primero que 
mereció, aliftarfe debaxo de las 
¡Banderas de el Alférez de 
ChriítOjFrancifco .cala Orden 
Tercera, que fundó de infignes 
penitentes» .acompañóle fu 
tnuger’la'Bicnauenturada Bona 
en d a : forma »de lanueua -vida, 
tomando también el Habito de 
la mifma Orden. Crecieron en 
3a obleruancia de fu Santa Re* 
giatanr© en merItos,que fe re
fiere de entrambos auer echo 
fu Mageftad por ellos muchos 
milagros: fue patente el de. 
auer fupíicado á Dios que los 
hizíeífe cópañeros en la muer
te: y auiendofela Diosotorga- 
do envn mifmo día, y leuan- 
tandofevna gran borráfea en 
la hora que lleuauan áenterrar 
Jo s  dos Santos Cuerpos, hizo 
nueftr© Señor,que aunque llo
vía en grande abundancia,no íe 
mojaíTe en el defamparo,y de- 
fabrigo de el camino, ninguno 
de los que acompañauan los 
Santos Cuerpos. Vna muger ve 
niendo de el entierro halló vn 
hiio quemado,y encómendan- 
doleal B . Lucio,mereció ver
le luego de repente viuo, fano, 
y  fin lefion alguna. Por los me 
ritos de el B. Lucio vnhom - 
breque enFloccncia eftaua prc 
Lo, y fin remedio configuió de 
Dios el hallarfe de repente, y

R  2

fin faber como,libre en fu cafa, 
que de Florencia diftaua líete 
leguas. De todo ello reftifican 
nueftras nueuas Cororiic. 3 . p. 
lib. 2. cap. 4. &  s. Miranda en 
la expoficiodela Regla,cap. r 3 
•Nueftro Vvadingo en el año 
de 1242. dize, que fueron en
terrados én el Couuentode los 
'Frayles Menores de Podio Bo- 
nilio en . la JTofcana, y que las 
Reliquias dé la B. Bona,las l ie - . 
fiaron los Florentinos, dexádo 
fojovn bra$o en el fobredicho 
Conuento. Dize mas,que Gre
gorio Dézimo mandó viendo 
los muchos .milagros que ha» 
zia eí B. Lucio, ó Luqueclo, 
que hcchaílcn fu cabera en las 
ilamasy para comprobación ,de 
fu Santidad, y que en teftifica- 
cion. de fer grande, vio k fus 
mifmos ojos faltar la cabeqa 
de entre las llamas fin lefion al
guna, y por efto dio efte Ponti 
fice permiffo , para que cada 
año fueffe venerada fu cabera, 
en vna muy folemae Procs- 
fsíon.Tieoe Templo edificado 
a fu honor el B.Ludo,óLuque 
cío en la Tofcana, y dizen el 
Do&oGulllixteguien el § 17 . 
de fu Apología, y el Padre An 
toniano, en el principio de fu 
Refumpta, que el Papa Paulo 
Tercero concedió le  célébraf 
fe fu fiefta. Murieron eftos dos . 
Infignes renitentes 4 ^o. de 

. Abril
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Abril del año de 124a. rrecia. A  las Damas de fu í*a-

2. En efte miímo tiempo, 
fue Infigne Penitente de efta 
Tercera Orden, el Venerable 
Gerardo de Villa grande cerca 
de Florencia, á quien nueftro 
Seráfico Padre San Francifco 
dio el habitoinueftro Vvading. 
dize q murió enel año de 12 7 7. 
y que fue efclarecido en mila
gros, afsi en vida,como en mu
erte, y que aun aora fu cuerda 
aplicada a los enfermos da, y 
comunica a los que interponen 
con deuocionfus méritos,muy 
¡perfc&a falud.

3. También en ellos prime 
ros años, comenzó luego ella 
Infigne Orden á tener Peniten
tes de reai fangre: pues tomó 
elle Santo habito, y profefio 
ella Santa Regla la Bienauen- 
turada Santa lía bel hija de An 
dres Rey de Vngria,ymuger 
deLanzgtaue Duque de Turin 
gia. Fue efta Santa tán marauí - 
Hola en 'virtudes, que fu vida 
e* lashiftorias,es pafmo á quié 
la confidera. Fue tan penitente, 
que debaxo de las veftiduras ce 
ñiafiepre muyafperos celicios, 
veítiafe de t an humildes telas 
que muchas vezes no fe dife- 
renciaua de las mas ordinarias

. mugeresdefuReyno,ydefpues 
ele fer de la Tercera Orden, fo 
lo  con el habito fe contentaua, 
y toda otra preciofidad le abo.

lacio folia obligar muchas ve* 
zes, á que con afperos azotes la 
aflixieflen para verfe deel todo 
humillada, y penitente. Defea- 
ua fumamente el verfe en po
breza fuma , por fer en ello 
imagen viuade nueftro Tadre 
San Francifco. Amaua tanto á 
los Religiofos de nueftra Orde 
que folia dezir á fu marido, q 
no entraua gozo en fu alma el 
día que no entrauan en fu caía 
Religiofos de San Francifco, ó 
no oyafus Sermones, ó gozaua 
de fus efpirltuales.platicas.Qui 
tauaíle muchas vezeslos vefti - 
dos por dários á otras mugeres 
pobres,ydefnudas. Afsiftia c5 
gran caridad á los enfermos en 
los Hofpitales. El habito que 
traya de la Tercera Orden, era 
de fayal gruefo muy remenda
do: fue muy obediente á fu Có 
feílbr, y Maeílro Fr. Conrado 
á quien ofreció obediencia él 
dia que fe entró Tercera* Hizo 
por ella Dios, y por fus mere
cimientos innumerables mila
gros , afsi mientras eftuuoen 
efta vida mortal,como defpues 
que palió á coronarfe á la eter 
na. En la enfermedad de la mu
erte, fe le apareció ChriftoRe 
dentor nueftro, y le dixo con 
dulces ,y  amorofas palabras: 
Ven mí e¡cogiát>-i y  mi £fpofa, ¡$ 
pien yo ¡pucho amo.> a pfftet

.......... lat
j  —



Ui CelejUdhs , y  ferpetuds mo~ Y  aunque no declara de que Re 
rddasj que te tengo aparcadas. llgion fue, Jas lecciones de el * 
Salió fu gloriofa Alma de la dia de la Santa declaran, y las
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carzel de fu cuerpo a los 19. 
dias del mes de Nouiefnbre de 
el año de 12 3 1. quatro días ef- 
tuüo fu cuerpo por enterrarla 
ra confítelo de los que trilles 
llorarían fu i m pe ufada aufen- 
cía. En eftos quatro diasvnas 
aues nunca villas en aquel Paí s 
cantauan conduize melodía, y 
fuauidad marauillofa el defcan 
fo de ella Infígne penitente.Sie 
te muertos dize el p. Miranda 
en el cap. r5 .de la expofícion 
de la Regla de ella Orden fue
ron refucilados el dia de fus 
Exequias, y entierro. En otras 
ocaíiones refucitó nueue, que 
por todos cumplen el numerQ. 
de diez y feis refucitados. Con 
la noticia de eftos prodigios,y 
de,otros muchos que cada dia 
obraua Dios por los mereci
mientos de fu amada Sierua, fe 
hizo tan aplaudida de todos fu 
fantidad, que dentro de quatro 
años defpues de fu gloriofo 
tranfítola canonizó Gregorio 
Nono,como confta de fu Bula, 
que comienza: Gloriofus m nta- 
ieftdtefttd.Dada enPerofa en el 
primero de Iunlo de 1235. en 
el nono año de fu pontificado, 
en la qual BuJa dize fu Santi
dad auer vellido Santa Ifabel 
m  fu viudez habito de Religio.

Hiftoriasteílifican no auer vef 
tidootro trasqueeldelaTer- 
cera Qrdende PenitenciadeN. 
Seráfico Padre. Conque vino a 
fer la gloriofa Ifabel de Vngria 
la primera hija de ella Orden, 
que fue canonizada. Y  fegun pa 
rece de la dicha Bula,que entre 
Jas que trae Cherubino de elle 
Pontífice es la Vndez'ima,en el 
tomo 1. fol.mlhi 1041110 fe le 
adelantóN.P.Santo Domingo 
en la canonización mas que vn 
año, y nueftro Padre San Fran- 
cifco, fe le adelantó en fíete. 
León Dezimo,en la Bula, que 
comienza: Cum alias,y es la 34. 
que de elle Fontifice efcriue 
Fray Manuel en fu Bularlo, da- 
daenRom aá2i. de Mayo de 
1 5 1 8. declaró á Santa Ifabel 
por hija de la Tercera Orden 
de nueftro Padre San Fracifco; 
y concedió, que en fu Feftiui- 
dad, y por toda fu Odia na. fe le- 
uantafíe qualquiera entredicho 
en nueílros Conuentos,yen 
las Iglefiasde Santa Clara, y de 
la Orden Tercera, ala manera 
que fe leuanta en las Feíliuida- 
des,y Oflauas de N. P.S. Fran- 
cifco. Santa Clara, San A nto”  
ni o, San Luys ,y  San Buenauen 
tura , y de la Purifsima Con- 
cepcions

4. En
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4. En eñe mifmo tiempo 

* floreció en ella Sagrada Orden 
el m uy noble ciudadano Roma 
no Mateo'Rublo,Padre del Pa 
pa Nicolao Tercero. Elle no
ble Varón ,tomo ¿el habito de 
Infígne'Penitente , el año de 
1 t i2 . fue deuotifsimo de nuef 
r̂o Padre San Francifco, y te

niendo á vn hijo' fuyo quando 
tierno niño en fus brazos, le 
profetizó auia de fer Pontífice, 
-y comofi ya el niñotuuiera dif 
creció n,y razón le pedia con 
humildes duplicas, y tiernos 
fufpiros,queen llegando á fer 
Pontífice fauoreciefle, ampa- 
Táííé, y .toma(Te por fii quen» 
'ta á fia.Religión Seráfica, cofa 
■que pufo en admiración grande 
a los prefentes;pero en mucha 
mayor á los q defpues vieron ef 
ta profecía cüplidaipues como 
dixe ya,fue defpues Pontífice,y 
fe Mamó Nicolao Tercero,y cu 
pito ala letra lo que N. Sato Pa 
dre le aüia pedido;porque fue 
vno de los Pontífices mas afe
ctos á nueftra Religión que han 
ocupado la Apoftolica Silla: 
fue tambre» muy deuoto.de la 
Tercera Orden de 'Penitencia, 
Túzala muchos fauores, como 
ytt .de*o dicho fe gloriaua 
W cho repitiendo en fus 
Tlaticas muy de ordinario, que 
Tu padre aula fido lnfigne Peni
tente de la Tercera Orden de

el Serafín Fracifco: afsí lo refie 
re Mirad.c. i4.y otros muchos 

5. El muylluftreCauallero 
Orlando,Conde de Chiufi,ySe 
ñor deel Monte Alberna,reci

b ió  en ellos primeros años el 
habito de eáa Sagrada Orden, 
de máno de N .P. S. Francifco, 
y renunciando en fushijos to 
dos fus Hilad os,y entregando á 
los pobres lo me jor que pudo, 
■ fe alifto ddbaxo de las banderas 
de la pobreza, y teniendo á N- 
Seráfico Padre por antorcha de 
fu efpiritu,cumplió en ella Sa
grada Orden el numero de fus 
días,adornado demuchas vir
tudes,yconaplaufos de creci
da fantldad. Fue el q hizo dona 

•cion á N. P..S. Francifco de el 
.Mote Alberna para fu habita -  
• ció,y de fus amadosBicipulos* 

<5. A  elle Conde imitó el 
Conde deMonte.Agudo, lla
mado,Micer Alberto, toman
do el habito de efía efclarecida 
. Orden. Elle fue :tan. amado de 
nueftro Seráfico Padre, que ba 
xando de el monte Alberna 
con las llagas de nueflxa reden 
cion recien imprefias por nuéf 
tro amado lefus, fe Fue á fu ca » 
ifa para defped'irfe. de bolucr & 
verle, y pidiéndole el Conde 
alguna cofa para fu memoria, 
fe halló el Santo tan faltófo de 
alhajas, que norutio que ofre
cerle más que el hábito ,‘íi de

limof

Seráfico.



Kmofna le quería íbcorrer con lo agradable que le auia fido fu 
otro para-fu abrigo. Hízoílela vida,con el prodigio de auerfe, 
permuta, y quedo el Conde en, tocado íin diligencia humana 
riquecido con el preciólo Xe- todas las campanas de Ja Villa 
foro de el habito enquenuef-? deCaffropodio 5 en el iniftánte 
tro Padre San Francifco aula que fu Alma fe aparró de aquel 
recibido las Infignias Sagradas penitente cuerpo. Cóeurriefo
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de la Pafsion, v fe auia hecho
*  •*

traslado, y femejanza de G h rif 
to en la tierra. En la cafa de ef- 
tos Condes, fe conferuó la Se
ráfica mortaja, halla que palla
dos algunos años,fe la quitó la 
Señoría de Florecía,y la colo
có en el Conuento de S. Saína 
dor de los Padres Obíéruantes 
de aquella Ciudad-En donde fe 
conferua con gran veneración, 
y fe enfeña todos los años el 
día de la Fiefta de N» Seráfico 
Padre. Afsi lo efcriuc Miranda 
en la expoíicion de la Regla de 
los Tercer os,en el cap. x j. de 
las vidas de eftos dos Condes.

7. En el año de 124.2. mu
rió profeífo en efta Sagrada 
Orden Tercera el B .Pedro Gar 
galino, á quien aula dado el ha 
bito nueftro Padre San Fran* 
cífco ,ypara fer Penitente en 
fus obras ya que lo era en fu 
profefsion, fe retiró con el Sa
to Habito de ella Orden, á vna 
foledad, y alli viuió con tanta 
pobreza,y en aufteridad tan ef- 
traña, que no le hizieron ven
taja los antiguos Anacoretas. 
M anifeftó D ios en fu muerto

todas los habitadores de aqu* 
lia Villa á fu pobre,Jy folitaría 
morada,que eftaua diftante de 
allí dos millas .Huuo pleyto fo 
bre qual auia de fer el Templo 
que diefie defcanfo al Infigne. 
Penitente,y duro eñe certamen 
halla que de el Cielo vino con 
vn prodigio la fententía: y fue 
en efta forma. Aparecioífe 
vn exambre de maripoíás, y co 
mo fiaquel cuerpo fuera luz 
atraiftiua de íiis alas, manifef- 
taron no traer otra ocupado» 
encargada de fu Criador, mas 
que afsiftirle con veneración 
profunda,y guiar á aquel pue
blo halla el Sepulcro, que la 
MageftadDiuina le teniaprepa 
rado.Leuantofe el Cuerpo,en -  
caminauan las maripofas_,y fi- 
gulendo el pueblo alas marlpo 
fas, con fu Clerecía, fe entra
ron en la Iglefia principal de 
Caftropodio,en donde fue en-, 
terrada la preciofa margarita 
de fu cuerpo.En otros tiempos 
fe ceíebraua en efta Iglefia la 
Fiefta, y folemnidad del B.Pe- 
dro en el día mífmo de la T ri
nidad Santifsima.PeíO nueftro 

" ’ “ Vu»



Vuadingo,q en él año de 1242. 
de fus Anuales haze mención 
dé fu vida,y milagros,dize que 
defpues fe determinó, que la 
celebridad de fu Fieíta fuelle á 
los 2S.de Mayo.

8 En el fobredícho año de 
í 242, eferiue nueftro V  vadin- 
go que murió en Caftro Flore- 
tino la B. Viridiana,á quien N. 
P. San Frandfco avia dado el 
Jiabito de la I nfigne Ordé de Pe 
ríkenciá, y inftruvdo en vn mo
do perfecto de agradar á Dios.- 
Efta Infigne Penitente vino en 
peregrinación á Santiago de 
•Galicia,y fue á Roma,y de buel 
ta á fu patria fe exercitó en ma 
rauillofas obras de virtud. A -  
tormentóla muchas vezes el 
Demonio, apareclendofele (co 
mo á otro S . Antonio A  bad ) 
«n horribles formas, tuuo c o 
nocimiento por reuelacion de 
el día de fu muerte, y paño de 
ella vida pueftade rodil Jas, y 
cruzados los bracos.Tocaron- 
fe también de repente las cam
panas, celebrando fu tranfito, 
como celebraron el de el B . Pe 
dro Gargalino. Y  vn niño de 
pecho que aun no hablaua, por 
difpoficion Omina dixo,que iá 
caufa de tocatfe dé fuyo las 
campanas,era per aver muerto 
la B. Vjridiana. En elfttio, y 
lugar en donde hizo penitencia 
fe hizo vn T e tó lo , y allí eftá

Í3<S • Éfpejo
fepultada, y es Venerado ftf 
cuerpo, afsi por los milagros 
que hizo en vida,como por los' 
que por fus méritos haze nuef
tro Señor defpues de muerta. 
El mlfmo Vvadlngo en el año 
de 15 3 3. dize, que pallando la 
Santidad de Clemente Septi- 
mo, por Caftro Florentino 
concedió fe celebrafle la Fiefta 
de Santa Viridí ana, con rezo,y 
MiíTa folemne.

9 El año de r 2 4.6. al vel nte 
y feis de fu edad pafsó a-1 Señor 
la B . Humiliana de Circulis, 
hija de Padres nobilísimos de 
Florencia, la qual en fu viudez 
tomó el hábito de eítaQrden 
Tercera: y condenandófe á la 
carzel de vn apofento de fu ca
fa, tomo la libertad de entre- 
garfe de el todo a eftar qual 
otra Magdalena en contempla
ción continua a las plantas de 
íelii Chtifto fu amado Efpofo. 
Refierefeen el cap. 2. de el 11b.
2. de la 3. parte de las C oro- 
nicas nueuas de nueftra Rel'gió 
Sagrada, que reebló de el Se
ñor el don de popiofas lagri
mas en la Oración, y que en fu 
retiro la hizo guerra el Dem o- 
41Í0 con -horribles fantafmas, 
apareclendofele por permifslo 
diuína en formidables formas, 
y figuras,y dándola vnas vezes 
coces,y golpes,y otras amena* 
zando á quererla ahogar* pero»8

d e a
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«fetodas eftas tentaciones, y lu 
chas con el enemigo , falla ven 
cedora, con formar en fila ef- 
pada de la Cruz fantilsima de 
nueftra Redención. Solia el ene 
migo ponerle vna culebra for
midable junto al roftro , quan- 
d o la Sierua de Dios queria re- 
pofar,y con ella culebra la mor 
tífico muchas vezesenfu apo- 
<fento : en vna ocafion le hizo 
vna grande herida en el roftro 
vna criada fuya,arrojadole á el 
vn jarrOi V en premio deauerlo 
fufrido c5 humildad,y pacien
cia,vna mano del Cielo la curó 
de repente fin dexar la feñal de 
herida alguna. A  vna hija fuya 
eftando yafin vida, en fentír co 
mun délos que la veyan, con 
oraciones la reftituyó de repen 
te,no folo ala vida, fino tam
bién á vna falud muy perfe&a. 
Muchos días no comia por e.f- 
taren contemplación , y folia 
eítar arrebatada fuera de fi á v if 
ta de todos, porefpacio dedos 
ó tres dias enteros. Muchas ve 
zes fe quedaua en la oración le 
uantada en el ayre, y de fu cuer 
po falla vn tan fuaue olor, que 
confolaua,v recreaua á quantos 
la iban á vifitar. En medio de te 
ner muchas enfermedades ,y  
padecer muchos achaques, no 
fe ap3rtaua de fu cuerpo el cili 
cié. Era tan moderada en ha- 
bfer,que en las Quarefmas de

San Martin, y en la Quareíma 
mayor, y en las Fieftas del año 
no hablaua con perfona alguna, 
fino es que fuelle en confefsion. 
Reuelole Dios muchas cofas 
délas que eftauan por venir,y 
de eftas, folo manifeftaua lo q 
Dios le ordenauapara confuelo 
de fus próximos. Tuuo don ef 
pefialifsimo de confeio,yde 
ordinario exhortauaá todos al 
conocimiento, y defprecio de 
fi mifmos: diziendo, queen ef- 
te exercicio fe cífraua el mayor 
aprouechamiento efpirltúaí. 
En el rigor de los muchos dolo 
res que le ocafionauan fus acha 
ques, fe cruzaua los bracos con 
tanto amor » que parecía tener 
entre ellos á fu amado Efpofo 
Iefus,y dezia: Bendito féais amor 
mío, de efta fuerte folla quedar 
fe tan eleuada en D ios, en me
dio de los dolores, que parecía 
á los que la afsiftian,auer ya per 
dido la vida. Quarentaydos 
dias antes de fu muerte, no co
mió cofa alguna, y cumplidos 
ellos, vn Sábado á la mañana 
(queeraeldia en queefperaua 
morir) dio fu alma en manos 
de fu Criador. Fue fepultada 
*en el Conuento de Santa Cruz 
de Frayles Menores de Floren
cia , y por fus méritos obró 
Dios en el día de fu entierro 
tres milagros, y quarenta com
probados con teftigos de villa,

fe7
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fehtlllefcríros en fu vida,y no 
los traslado aquí por fer bañan 
te lo.dícho, para que el mundo 
la venere, como á vna de las 
mas perfectas almas de cílaln- 
íigne Orden..

10.- E lano de 1252. refíe- 
rennueítros A  anales auer p>a fu
fado de ella vida á la eterna , la 
Venerable Doña Blanca Rqfna 
de Francia , y madre del glorio 
fo Rey San Luvs. Fueeftadeuo 
tlfsiira, y prudente Rey na, hi
ja profería de la Orden Terce- 
rade inílgnes Penitentes de N. 
Padre San Erancifco , y tan ze 
lofa de la lionra.de D io s, que 
folia dezír á fu hilo ;  mas qui- 
fíera hiio mió verte muerto de 
lante.de mis-ojos, que verte co 
metervn pecado mortal , ni ha 
zer cofa que fea. contraria ala 
voluntad de tu Di os,y C  riador. 
Euterrofe- coa el habito de 
imellra Religión, y por fus me 
ritos, dlzen algunos Autores, 
fegtin eferiue nueftro Annalif- 
ta Vuadlngo, que obró Dios 
muchos mílagros.Eneftemif- 
mo año paífo á reynar en los 
Cíelos el Santo Rey de Caít'f- 
la, y León, Don Fernando: ef
eriue el AnnaBfta, que fue fe-' 
pultado con el habito de nuef- 
tra Religión: y el Padre Vifita 
dor general A  ntoníano, en fu 
Refumpta de la Orden Tercera
le quenta en el num. de fus San.

*

tos Canoaizados.-y por eftat én 
opihi6ífí fue de laTerceraÓrdé 
óno,no hago aquí mas dilatada 
mención de fu vida; pero baile 
para crédito de ella faber, que 
la Silla. Apoftolica le tiene ca
nonizado. También en efte m if 
mo año paffó a mejor vida la 
Venerable Iura>criada)y com- 
pañeraq auia fido de la glorió
la S . Ifabel de Vngria,y como 
fue imitadora de efta Santa en 
las virtudes, lo fue tábié envef 
-tirfe el habito de ella Orden , y  
ajuftarfe á la obferuancia de fu 
Regla, por lo qual ( d ¡zeVua- 
ding.) la hizo Dios eíclatecida 
por milagros, afsi en vida; co 
mo deí pues de fu muerte. De 
la mifma fuerte fueefcláreci- 
d a , y es oy venerada la Bieha- 
uenturada Francifchina Eugu- 
bina, hija de la mifma Orden,la 
qual, como eferiue el. fobredi- 
cho Autor, palló á mejor vida 
el año de el Señor de 12 y 5.

1 1  - En el año de 1258. aca 
bó el miferable deftierro de ef
ta vida, la gloriofa Virgen San 
ta Rofade Viterbo, hija tam
bién de efta mifma Orden: es 
vna de las mas efcíarecidas San 
tas , que hermofean á la' M ili
tante,y Triunfante Iglefía,en 18 
años, que fue el breue termino 
de fu vida,fue tan calla, que no 
fe hailóen fu coraron otro afee 
te, mas que el amor defu que

rido
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rido Efpofolesvs. Fue tan-ca» 
ritatíuaaun quádo tierna niña, 
que fe fuílentaua con dar á los 
pobres el alimento que le ofre 
cían fus PadreSjfin refernar pa
ira íi mas que lo necefíario para 
conferuarfe con vida. En el 
principio de el tercer año de 
fu vida,era ya tá grata á los D i- 
uinos ojos la oración de ella 
fragante Rofa, que haziendo 
oración por vna tía fuya muer
ta de vn día entero, la tocó el 
cuerpo en el féretro, y llamán
dola para que fe leuátaíTe,abrió 
los ojos la Difunta, y líbre de 
lapauorofa muerte, bolillo á 
verfe entre las luzes de la vida, 
y quedando de repente fana,vi
vió defpues por efpacio de mu 
chosaños. En eña tierna edad 
y en lo reliante de fu vida, nun
ca folicitó cómpoítura de fu 
cuerpo, la de el A  Ima era quie 
le ocupaua el tiempo todo, y 
por elfo fe merpció el Diuino 
agrado,q otras defmerecen oy, 
q defde niñas fe crian narciífos 
de fu hérmofura,y pauones def 
uanecidos en fus torpes galas,y 
afeytes: poífeyó mientras vluió 
vna fabiduria infundida por el 
Efpiritu Santo; pues predicaua 
publicamente en las calles,pla
zas, y Iglesias la palabra Diulna 
deleitando, y abominando los 
pecados, y perfuadiendo á la 
obferuancia de la Fe Católica,

y obediencia de el Papa,PaLtor 
vnluerfal de la Iglefia. Di'fpu* 
tana con los'Hereges,interpre
taría con efpecial doctrina los 
textos,y lugares Sagrados de la 
Diulna Efcritura,conforman* 
do fe con la doctrina de losSan 
tos Padres, y con eloquencía 
admirable dexaua confufos á 
quantos la efcnchauan. Predi
cando vn día en la plâ a de V i » 
terbo, vn atreüido Herege la 
hirió en vn Taraco: pero la San
ta le profetizó, que dentro de 
rres días feria feñaladode la 
mano dé Dios en pena de fu de 
lito. Y  fucedió afsí; pues no fe 
cumplieron, fin que Dios de» 
xaífeíin pelo de pies, á cabeza, 
á aquel Herege, porto qual era 
defpues dé todos conocido, 
y abominado. Confirma- 
va el Cielo con prodigios lo 
que la Santa predicaua; porque 
apenas predicaua fermon,q no 
confirmaíleDios con vn mila
gro. EnViterbo al acabar v-n 
fermon, folo con hazerlafe- 

, ñal de la .cruz fobre los ojos de 
vn ciego, le dio la villa,de que 
carecía avia muchos años. 
Como era de tan pequeño cu
erpo, fe halló vn día entre tan
to concurfo de gente, que no 
podía darfe á ver á todos, para 
que oyeífen lo que les predica
ua en detenía de nueítra Santa 
Fe, y contra la Heregla de el 

* z ' ' Empe



Emperador Federico. Pero dif la Soberana Princeíáeílas pa- 
pufoel Cielo que vnapiedra q labras: O fiofaodorífera, que en 
feruia de peaña i  fus plantas fe la grandeza de tu tierna belle- 
jeuantafe en el ayre, en tal pro- za hazes hermofear los lirios, 
porcí orí,que pudiefíen ver to- plantada juntamente con las de 
dos i  fu Diuina Predicadora, y mas flores v!rgines,para el etef 
en efta forma feeftuvo mlla- no jardindeel Parayfo. M Ira, 
grofatnenteia piedra,hafta que - y coníldera con los ojos de el' 
la glorióla Rofa acabo de dar entendimiento , como eítoy 
la fragancia de la doctrina de ador nada,y vaga; adórnate qu3 
aquel fermon, queentonces fe toantes con mi exemplo tam- 
bolvióla piedra á fn centro c5 bien tu en la mifma belleza,
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mouimlento muy agradable^ 
reuerente. Con ellos prodi
gios,)' con fu doclrina,conuer- 
tia nueftra gloriofa Santa á los 
Hereges, y á ios Católicos los 
dexaua mas fortalecidos,y de- 
UQrGS,

12. Por fus oraciones'dio 
Dios feliz viftoria contra los 
Infieles á San Luys Rey de Fra 
cia en vn confl'&o grande en 
que fe hallo enlaProuinciade 
Soria, en el qual le vio por re- 
uelacion diuina nueftra glorio
fa Rofa, eítandó enferma de 
vna enfermedad muy graue, en 
la qual ílendo de edad de nueue 
años, fe le apareció María San 
tlfsima,en la forma que otras 
vezeslaauia viíitado,con cuya 
villa cobró tanto aliento, que 
leuantandofe de Ja cama de re
pente fana, como fino humera 
tenido enfermedad alguna» fe 
poftróen fu prefencla de rodi
llas, y mereció oir de boca de

de ella manera acompañada de* 
honeílas mugeres, y Donzellas 
vifíta deuotamente la Iglefia de 
el Precurfor luán Baptiíla, y la 
de el Pobre ConfeíTor Francif- 
co Santo , y defpues ve i  mi 
Iglefla de el Poyo ,y  alli en la 

, Solemnidad de la MIíTa, hazte 
cortar los cauellos, y defpoía- 
dade las ricas galas, y ornamen 
tos qué llenares , viftete el cill 
ció, y habito de San Francifco 
pormanodeDoña Sita ^ 'h e
chas ellas cofas , celebraras las 
nupcias con tu Éfpofo Iefus, y 
allí datas denotas gracias á fu 
Mageílad Diuina con el habito 
nueuo dePenitencia,v boluíen 
dote á cafa con tu habituada, 
fátaconuerfacion celeíle,atien 
de á las oraciones, y alabancas 
de Dios, exorta flempre cent© 
doferuor de caridad al próxi
mo, á bien obrar,y reprehende 
ardientemente , y. con animo 
fuerte á los malos, y  arrogan

tes
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tes tranígreíTores déla Fe Ca
tólica, y fipor efto recibieres 
moleftias , pcrfecuciones , y 
ofenfas de tus padres, 6 otra 
qualquiera perfonaeftrañá, fu- 
fufre todo con paciencia , que 
al canzarasmerito,y defpues de 
el mérito la vida eterna, y íi los 
que te efcucharen te obedecía 
ren, confeguiran de Dios gra
cias, y dones infinitos, y vftii- 
ran perpetuamente en el Cielo: 
pero los que te contradixeren, 
ó defpreciaren tus documen
tos, y perfeuerarcn obftinada- 
tnente en fus malas obras, reci 
biran ferocifsimos cafiigos. 
Tus ruegos e intercefsíon, pa
ra con tus deuotos feran agra
dables á los ojos de Dios,y por 
tu fauor confeguiran felicidad 
en fus peticiones.

13 Aquí acabo María San
dísima fu razonamiento: pero 
no dio fin á los fauores; pues le 
dexó el 1 íabito de Penitencia de 
nueftra Orden, para que le vif- 
tieífeconrogaia, q de el Cielo 
le imbiaua fu amado Efpofo. 
Pufo enexecucion todoloor- 
denado por la Emperatriz de el 
Cíelo, y defpues de vertido el 
habito, hizo voto de obferuar 
pobreza, caftidad, y obedien
cia, como lo cumplió toda fu 
vida, eflando debaxo de ia di
rección de ios Religiofosde 
nueftra Orden, Dos vezes fe le

apareció CHrifto, vna doloro - 
fo, y Crucificado, y otra todo 
Heno de Glorias, en las quales. 
tuvo con fíPMageftad dilata
dos coloquios. Al dezimo año 
de fu edad Conuírtióá penite- 
cía á los Soríanos íequazes de 
el Emperador Federico. Def
pues de efta conuerfion fe le 
apareció vn Angel, yen pre
mio de fus trabajos, le ofreció» 

*de parte de Dios el defeanfo 
ererno, y la tranquilidad de la 
Iglefia, aunque le dixo, que ppr 
elfo no dexaflede profeguir en 
fu fanto exercicio de Ja Predi
cación: hízolo afsij porque lúe 
go fe partió á Vitorchianq, á,. 
conuertir á aquel Pueblo, ei> 
dóde conuenció á vna Maga <} 
teníaengañados á todos fus ha
bitadores. Y dió en preíecía de 
vn numerofo concurfo,vifta á 
vna muger que anda nacid o cie
ga fin mas diligencia, que la de 
fu oración, y íaazeñefobre los 
ojos la feñal fanta de la Cruz. 
En Vitorchiano fe entró en 
vna terrible hoguera á viftade 
todo el pueblo, y á los princi
pios ia eleuaron en el ayre las 
llamas: pero defpues de vn rato 
boluíendola á recibir entre fus 
ardores la tributaron venera
ción tanta, que aunque eftuvo 
entre ellas harta que toda Isle
ña fe cormirtió en pauefas, y fe 
paffeaua por encima de las abra
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fadoras braías, falló fin legión 
alguna aun en el pelo de fu ha
bito, en certificación de que 
nueftra Leyes folfla verdade
ra,  ̂fue el fin para que fe entró 
ene! fuego/En el añodozede 
fu edad íeidió el PapalnnDcen- 
eío Quarto,¡ facultad para que 
profigulefle en (a predicación 
de la Dluina Palabra, y mandó 
áí Prior de Santa María I ngradi, 
de el Orden de N. P. Santo 
Domingo, y al Arzíprefte de 
San Sixto de Víterbo, que ef- 
criuietfen la Vida, y-milagros 
de efta Sierua de Dios, y que 
formaffen proceíl’o de fu fanti- 
dad, para que defpues demuer 
ía fe pudiefíe canonizar: y afsi 
íp executaron ortos dos Prela 
dos en vida de la Santa. Y 
fiendo deodad de quiny.e años 
fe lcuantó en Viterbo vn ’ Ora
torio con titulo ;de Oratorio 
de Santa Rofa, que harta que le 
dieífen,-cult© de Santa en vida, 
permitió el Cíelo. Todoefte 
aplaufO grangeauan fus virtu
des,y los Innumerables prodi
gios que por fus méritos obra- 
ua Dios, de que no hago aquí 
mención por, extenfo, porno 

. faltar a la breuedad jporque me 
executa mi intentó. Solo ad
vierto, que fu cuerpo fe c o b -  
ferua.oy incorrupto en Viter- 
bo,y tan hermofo,que oi á te f 
figos de vírtá, que parece uo le

falta la vida. En fu Traflaclóñ 
al Conuento en donde oydef- 
cánfa, hizo Dios porfus mere- 
cimientos tantos prodigios, q 
no fe haa podido eferiuir to 
dos: no llegaua necefsitado eo 
fe de fus méritos, que no con- 
íiguieíTe Juego el remedio. V n  
Cauallero 1  udefeo configuió 
de vna Monja,ie diefle vna vña 
de vn dedo de Ja mano de la 
San tay  fue cofa marauillofa, 
que para confe ruar Dios Ja in 
tegridad, y perfección de el 

, Cuerpo de fu agradable Rofa, 
difpufo fu Mageftad le nací ef- 
fe otra vña que oy fe ve en el 

.mlfmO; dedo. ,Defpues de fu 
muerte algunos años fe encen 
dio la Capilla en donde eftaua 

Ja  Vrnadsfugloriofo;cuerpo, 
y  aunque no quedó coíaen la 
Capilla que no fe conuirtiefle 

, en zenizasj pues deshizieron 
las llamas los. anillos de oro 
que ador ñaua los, dedos de fus 
virginales manos, con todo 
cífo no featreuióelfucgo á ha 
zer leíion en el cuerpo muerto 
que ya r u;a reuerenclado viuo. 
Y  las campanas del Conuento 
fe tocaron en efta ocaíion de 
fuyo, cormocando a !os vlulen 
tes ádar gracias al Altifsim© 
por tan fingular prodigio. Por 
fus méritos han refucirado 

muchos muertos, recuperado 
•la fallid innumerables enfer

mos,



« o s ,  y no aylugar aun de nuef do Don Alonfo Cuzman, y 
tra Efpañaen donde ayadeuo- mas inicuamente el Dócilísimo 
clon con efta admirable Rofa, Padre Magdaíeno ) fe dererml 
que no fe vea cumplido lo que nena fer muy deuotos de tan 
Maria Santifsimaofreció arlos caita niña, que en fragancias de 
que fe valieífen de fus méritos, protección aflcgura'moítrarfe 
que es el logro feliz de fus pe- Rofa. agradecida, 
liciones, y defeos. 15 • En el año de 1 2 64. re-

14. Él Papa Calixto Terce fiere nueítro Annalifta auer 
ro la efcriuióenel catalogo de cumplido los dias de la pere- 
los Santos,en el año de 145 7 .y gnnaoion de efta miferable vi- 
mucho antes gozaua ya la cano da la B. luta en Bieícina junto 
nizacion de la veneración co- á Prufsia, la qual auiendoen- 
mun del Pueblo. El Papa Pío uiudado de vn varón nobilifsi 
Segando, fue dos vezesá Vi-- m o,y  quedado en poífefslon 
terbo á vifítar fu Sagrado Cuer de muchas riquezas , tomó el 
po.El Papa Sixto Quarto’apro habito denueftra Tercera Or- 
bó la Fiefta, que debaxo de fu den:y haziendo feñores de elks 
Santo nombre fe celebraua en á los pobres, fe hizo con amor 
tonzes: y por dotación de dos grande de el numero de ellos, 
Pontífices, fe le hazen ofren- amaualos con pafsion taneftra 
das toáos los años á fu Sagra- ña, que no fe hallaua fino en 
do Cuerpo: yo y  nofolofere- compañía de ciegos, cóios, y 
za de efta Santa con folemni- paralíticos, y de pedir íiempre 
dad doble en el dia.de fu muer con ellos de puerta eri puerta, 
te, fino que también á los qua- fe le originó, el q todos la def- 
tro de Setiembre, que fue el preclafen, y efcarnecíeften;pe- 
dia de fu Traslación,, celebra- ro mas agradable roftro mof- 
nios fus glorias con folemni- traua á ellos defprecios, que en 
dad de fegunda clafe,y Oítaua, feñan los hijos del ííglo á las fe 
excelencia, que aun ala Trasla. licidades de‘ fu fortuna. En 
cion de nueftroPadre San Frá- premio de pobreza tanvolun 
cifco no efta concedida. Por taria, y de humildad tan pro
tanto tendrá mí alma eftraño funda , fue vifítada de Iefu 
gozo, en que quantos leyeren Chriftoen forma vifible mu* 
efte Indice breue de lavidade chas vezes, y entre ellas ledlxo 
tan gloriofa Santa ( que faque fuMageftad en vná: Tuyoeitom 
de la que eferiuid ei Licencia- do lo %ne es mió. Palabras fueron

ellas
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ellas para la Síeriiade Dios de 
lancho confuelo: pero no fue 
bailante el verfe tan fauoreei- 
da de Dios, para que leuantáfle 
la-tñano de fus continuas dici- 
pjinas, ayunos, ciJicios , y mor 
tííicaciones , antes fi cada diá 
con mas valor ,fe ocupaua en 
ellos exercí c io s, y en el de al- 
tífsima contemplación, en Ja 
qual folia muy de ordinario 
quedarfe en extaíi, y arrebatada 
en Dios. Fauoreciola el Altifsi 
rao con efplritu de profecía, y 
con altifsi mas reuelaciones. 
Fue muy dotada del Cielo con 
la inteligencia de Ja Sagrada E f 
critura. Y  lo  que Dios oculta 
muchas vezesaun.de los mif- 
mos Angeles, no lo ocultó de 
efta Sierua luya, pues folia co- ' 
nocer lo mas fecreto de los co 
razones de muchas criaturas, 
que la comunicauan. Floreció 
en milagros,afsi en vida, como 
defpues de muerta» Y refierefe 
de ella infigne Peni tenta, auer 
corrido la carrera de elle ligio,, 
fin cometer culpa mortal con
tra fu Criador.

x6 . EI Dodlo P , Miranda 
en el cap. ip . deíatxpofícion 
déla Regía de efta Venerable 
Orden, cfcriuc la vida del glo 
rlofifsTmo Rey de Francia San 
Luys, y dizc que comenzó á 
reynat con Dios en los Cielos 
el año de 1270. adiendo. fido .

vno de los mas Santo?, y efcla 
recidos Reyes de la tierra. T u -  
uo por Maeftros en los prime
ros años de fu .educación á los 
Rellgiofos de nueílro Padre 
Santo Domingo , y,de nueílro 
Padre San Francifcoj los quales 
le encaminaron a vna virtud 
tanfublitne, que fu vida férula 
de exemplo á todo fu  Reyno. 
Los ayunos á pan, yagua eran 
muchos, eicilicio á raíz de fus 
carnes continuo ,las limofnas 
muy crecidas , fundó muchos 
Conuentos de nueílra’Orden, 
edificó Templos, y dotó mu 
chos Hofpitales. Fue tan humil 
de, que de ordinario -comía lo 
que fobraua del plato de tres 
pobres viejos que íentaua liem 
pre configo á la mefa, y á ellos, 
yaótrós muchos,los entraua 
en parte retirada de fu Talado, 
y allí les labaua los píes, y vefá- 
dofelos, y dándoles Iknofna, 
los’defpedia con excefsiuo ca 
riño. Viíltaua los Hpfpitales,y 
con fus proprias manos feruia, 
y confolaua los enfermos, aun 
quetuuicííen enfermedad con- 
tagiofa, y afquerofa. En el vef- 
tlr fue tan humilde, que dize 
nueílro Vvadingo en el año de 
1.2 54. que traía el habito de la 
Orden Tercera defcub’crto-' 
por efto vn Embalador q vino 
á fu Corte, boluierido áfu Pro 
vincia le eícarneció,y mormu

ro*
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Sacramentos con deuocion inxó: Pero bolvlo Dios por el 

finto Rey, y por el habito de 
ella Sagrada Orden, bolviendo 
le la boca aZia las efpaldas al 
defpreciador de la veftidura de 
Penitencia. Elle mifrno Autor 
dize en el año de 12 70. que las 
embaxadas damas importan
cia de fu Reyno las encomen
daría á Religiofos de nueftra 
Orden, y que tuvo tan cordial 
afeño á nueftro habito, y Re
gla, que diuerfas vezes folicitó 
dexar el Reyno, yentrarfeRe- 
ligiofo de nueftra Seráfica Fa
milia. Hizo en fu Reyno vna 
ley, que fe deuia obferuar en- 
todos, y fue, que ningún juez 
fe cafaífe>ni eomprafle hazien- 
da en los términos de fu jurif- 
dicion, para que con eflo pu- 
dieffen mejor .adminiftrarluftl 
cia. Aefta ley juntó la de que 
herraífen con vn hierro ardién
dolos labios de aquel que fue
lle conuencid.o-deLperjurojóde 
blasfemo. Fue muy enemigo 
de truhanes, y chocarreros, y 
hizolos defterrar de fu palacio. 
L o  mejor de fu vida, y mayo
res fuerzas de fu Reyno las em 
pleoen guerras contra Infieles, 
y en folicitar la cenquifta de 
la tierra Santa. Y  teniendo cer-

explicable. Y conociendo la 
hora vltima de fu aliento,ma n- 
dó que le pufieflen delante fu 
cama vn eftrado de ceniza,, 
echo á manera de Cruz,y echa 
dofe en el, dio fu alma al Señor 
q la avia criado,y cóferuado en 
vida tan perfefta, q fe afirma de 
efte Santo Rey, noaver come
tido pecado mortal alguno. 
Por fus merecimientos,afs¡ en 
vida, como defpues de muerto 
obró Dios muchos milagros, 
y aviendolos comprobado la 
Santidad de Bonifacio Oñauo 
le canonizó treinta años def- 
pues, de fu  muerte. En el Bula* 
rio magno de Cherubíno > fe 
hallará entre las Bulas de cfte 
Pontífice, la de la canoniza
ción de nueftro gloriofo Rey 
y en ella eftá epilogado lo mas 
heroyco de fu vida.Bien qui- 
íiera poder fer mas dilatado en 
referirla, pero ya que la breue- 
■ dadme obliga á hazer punto: 
paffe el cuy'dado délos deuo- 
tos de tan Santo Rev á verla en 
los Aurores innumerables, que 
extenfamente la han eferito.

17. En el año de 127 5. re
fiere nueftro Annalifta, auer 
paífado á perpetuo Reyro D.

cada á Túnez aviendo muerto Bela Qjarto Rey de VYgría, 
de vn contagio gran parte de fu her mano de la gloriofa Santa 
exercÍto,fe llegó el vltimo dia IfabcW de quien en el Docume 
i  efte Santo Rey, recibió los to pallado hizimos memoria.

T ....................... Y:



Y fumuger Doña María*, hila fu muerte. En ía calilla en que 
del Emperador de ios Griegos,, víalo, hizo- la' deuocion dei 
los quales acompañaron fu Pur pueblo vna Bermita, y allí efta 
pura, cíe! habito de Infignes íepuItado,y es tenldoaquel lü- 
penltentes de eíía efclarecida. gar en grande veneracion,yde-
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Ordení y fueron tan bieneeho 
res de nueftra Orden en fu Rey 
no, que fundaron muchos G6- 
uentos, hazi endo grande apre- 
d o  de íer Hijos de N . Será
fico Padre,y proféíTos en la ü r  
den en que fu glorioía'Herma
na avia llegado aíUn de tan fe* 
Jiz vida. El año figuíente de 
1277. refiere el mifmo Autor 
acabo la peregrinación de efta 
vida, el amado fieruo de Dios, 
y hijo de ella Orden Gerardo, 
a quien afsi el Annalífta,como 
otros muchos Autores dan el 
titulo de Beatos porque la de
voción del pueblo de VUla- 
Grande junto á Florencia, en 
donde defeanfa. fu cuerpo, no 
fabe nombrarle, fino ilaman- 
dolé el Beato Gerardo. Efteln 
figne Penitente viuió la mayor 
parte de fu vida como Hermí- 
taño>hazicndo rigurofas peni
tencias, fin faltar á cofa de las 
que la Regla de efta Santa Or
den aconfeía. Suconuerfacion 
era tú difereta,)' fanta-.que con 
ella hizo cbpiofo fruto en los 
que venían mouidos de la fa
ma de fu fantidad á vlíitarle a 
fu pobre choza. Hizo muchos 
milagros en vida, y defpues de

vodon de todos. La: cuerda 
con que feciijid' en vida, tiene 
oy tan ceíeftíal virtud,que aplí 
cada a ios enfermos, ios refti- 
tuye á la falud defeada.

18. Vuadlngocfcriue auer 
acabado en el Señor, en el año 
de 1282. el B. Reftagno ínfigne 
en milagros. ¥  iaBienauentu- 
radaDulcina Mafsilienfe, fauo 
recida de Dios con muchas vi 
fíones Celeftiaíes, y por muy 
continuos prodigios, por los 
quales merecieron ellas dos 
benditas Almas de nueftraOr- 
den Tercera el titulo de Bea
tas, conque Vvadíngo las en- 
falza,y la deuocion de ios pue
blos Mafsílienfes las venera. 
Efte mifmo Autor haze men- 
cio en efte mifmo laño de otra 
hija profefla de efta mifma Or
den, llamada Benevenura de la 
Prouincíáde Ancona, la qual 
llego con la obfervancia de fu 
Regla, en el eftado del Matri
monio á tal grado de perfec
ción,que ia Mageftadde C h rif 
to nueftro bien, fe digno de te
ner con ella por diuerfas vezes 
fecretos coloquios, y la fauo- 
recio haziendo por fus merí - 
tos muchos milagros, conque



grangeó vniueríales aplaufos beca,arroxauáíTeeiJcanabrone 
de fantldad3qüe goza oyyfin que ras , y zarcas defnudo, V otras
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el dilatado tiempo pudieílefe- 
pultar en el oluido fu memo - 
ría. Alamem<rria de tan efcla- 
recidos Penitentes, iuntaenel 
fobredicho ano nueftro A  n na 
liftafa del Beato Torello de 
Pupio, y  dize, que aviendofe 
entregado ala  lafcihia en fus 
primeros años, le íaltó vndla 
vn gallea los hombros, y le
vantando la voz tres vezes, le 
infpiró Dios al mifmó inflante 
que aquella ave le llamaua,co
mo á otro Pedro, á hazer pe
nitencia de fu malograda,y per 
dida vida.Obedeció prompto, 
tomando el habito de nueftra 
Orden Tercera. Y  aviendo 
echo feñores dê ’fu hazienda á 
los pobres, fe retiró ávndef- 
poblado ávna celdilla en que 
apenas fe podía reboluer; nun
ca viftió mas que cilicio, y vna 
fola túnica pobre. No dormía 
encama, yen vna dura piedra 
reclinaua paradeicanfar algún 
rato fu cabeca. N o comía ca
da día mas quequarro onzas de 
pan,vnas pocas yeruas crudas, 
y bebía vna muy corta canti
dad de agua. Hizole el Demo
nio tan vina guerra con tenta
ciones dé la carne, que para fa- 
lir vencedor, fe acotaua con 
cadenas de hierro, arrancaua 
Be los cabellos de la barba, y Ca

vezes en eladas aguas, paifando 
feleios dosdlas enteros fin co
mer,ni beber cofa alguna. Tre 
lata años viuióen efta fangrien 
ta lucha, y al cabo de ellos le 
premió Dios, con vlfitarle mu
chas vezes por medio d ® fus: 
A  ngeles, con quienes folia te
ner largas platicas. Obedecían
le los brutos; porque folo con 
poner precepto á dos Jobos q 
tenían ya como muertos á dos 
niños, les hizo quelosliuerta- 
ífen de fus dientes, y de repente 
por fus oraciones fueron fanos 
dejas heridas. Otros muchos 
milagros obró Dios por fus 
méritos. Y  al cabo dednquen 
ta años de penitencia, ílendo . 
au tfado del Angel de fu guarda 
de la hora de fu muerte, trein
ta días antes que íé cumpliefle 
el felizp>la$o de fu vida, pro cu: 
róprepararfe para fu dichofo. 
traníito ,que hizo llamando á 
vn compañero- y Dicipulo que 
tenia, para que le viefle,que fue 
puefto de rodillas, y fin la fati
ga común que fuele traer confi 
go la muerte. Todas las cam- 
panas de aquelia Región vezka 
fe tocaron de fuyo en aquel inf 
tantc, y fu cuerpo fue enterra
do con grande veneración. Y  
aüque no fe reza de efte glorio 
fo Penitente, con todoeflbloa. 
2, habí



habitadores dePuppIo celebra- 
con granfoiemnidad todos los 
añoseldiadefu muerte 5 y por 
fus méritos obró Dios muchos 
milagros, que fe podran ver en 
núcftro Vuadingo. ■

í 9. En el año del Nacimien 
to de Chrifto nüeftro Reden
tor ere 12 8 9. trocó ios trabajos 
de ella vida porlas felicidades 
de la eterna, el Bleaauenturado 
Pedro Tezelanode quien nuef 
tras Coronicas > Miranda ,y  
otros cfcriuen,qüe fue natural- 
de vn lugar llamado Campos: 
juntoáSena, y tuuo por oficio 
fer texedor, fue cafado, y muer 
ta fu muger, viftió el habito de 
nueílra O fdenT creerá, y aiuf* 5 
tandofe á la obferuancia de lu> 
Regla, mas parecía Relígioíb 
extático, que hombre quevi- 
uiaenel fíglo. Fue tan amante 
de la oración, que los dias , y 
las noches enteras folia gaftar 
en ella, y fue vifto muchas ve
stes, eftando en efte exereíclo- 
eílar leuantado de tierra en el 
ayre, cercado dé todas partes 
de vna claridad ceieíh'al. T uu o. 
donde profecía, con el qual de 
zia muchas colas, que defpues 
acaecían: y no le falto el de con 
feio, pues le tenia páralos mas 
Doctos,y entendidos. V nR eli 
glofo, que le allaua feco, yd ef 
confolado en la oradon, le pi- 
¡dióeonfeio, para aprouqchar
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mejor el tiempo, y eiy*arorií 
de Dios le. dixo • l a  oiacto» eri 
quenofe da de prtfeuteel cwfueloy 
no es la minos acepta d Dios, antes 
fe ha de creer’ que ejla es ¿j? mas 
fruto-,porque la cmfolaeion fe d,arai 
adelante con mayor acrecentamien 
t-r. y  afsi ( cari [simo hermano') na 
dexes, ni te falgas déla oración, 
htjia fue la acabes toda : porque en1 
ella el dulzor,y gujlo espiritual, a- 
ynos fe da por principio ,y  a otros 
por pojlre. Quancbo alguna perfo 
na to pedia la encomendáfle á. 
Dios, refpondia - Rucgmeyo her 
mano> que me encomiendes tu a mi 
para ’qtteyo merezca fer oido por ti. 
Ibafle de noche á yn Templo5 
cerca de fu cafa en la  Ciudad 
de Sena,y por minífteVio de los 
Angeles,fe le abría las puertas,- 
y en faliendo fe cerrauan. Sien* 
do ya de creclda,y anciana edad 
le dieron nueííros Religiofos 
celda en eíConuento, v en ella-J *r
mereció eltar muy frequente- 
menteen coloquios con Ma
ría Santifsima, con Angeles, y 
A  poli oles , y otras vezescon 
nueftro Padre San Francifco. 
Tuuo conocimiento muchas 
vezes de los íecretos del cora 
zon de algunas perfonas, y fo - 
lia para vtilídad de fus almas, 
manifeítarfelos.Hallanfe eferi 
tos muchos milagros, que por 
fus méritos obró Dios con per 
{©has afligidas de diftintas ne-

cefsl-
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eefsldades, y trabaros. Strvida 
fue toda penitentiíísima en c© 
mida, veftido, cama, fueño, y 
peregrinaciones} y dio fin á ef- 
tas mortificaciones, el quarto 
dia de Diziembre del fobredi- 
cho año, que fue el de fudicho 
ía muerte. Defpues de Ja qual 
hizo,y haze muchos prodigios 
en fn Sepulcro, que eftít en la 
Iglefia de nueftro Conuentó de 
Sena. En donde con poca dif- 
tancia efta fepultado otro pia- 
dofo Varón déla tnifma Orden 
Tercera, llamado Nicolacio de 
Sena. En efta mifma Ciudad, 
defcanfa también el Cuerpo de 
otra gloríofa hija de efta Or
den llamada Barrolomea, que 
fegun nueftro Annalifta,ref- 
plandece con muchos mila
gros.

2Q. La gloriofifsima Santa 
Margarita de Cortona,dióel e f 
piritu en manos de fu Criador 
en el año de 1297. defpues de 
auer hecho ía vida- mas peníté- 
te,que admiran nueftrosligios. 
En fus. primeros años fue lazo 
con fu hermofura, y liuidinofa 
vida,para el precipicio de mu
chos hombres, á quienes (ade
mas del con quien eliaua cafa
da ) correfpondía, y para darle 
con mas libertada fus guftos, 
quitó la vida al marido pro- 
prío, y ocultándole en vna cne 
ua, hazia con fus galas, y com-

poftura, lo que oyhaze nías -oji 
Imitan en los trages fii defaho» 
go. Permitió el Cielo, que vie- 
flael cuerpo de fu marido di
funto, cafi conuertido ©n gufa 
nos, y la confideracion, de que 
el luyo auía de tener el mifmo 
fin la venció, á que cortados 
los cabellos, defnuda de las ga 
las, y con vna foga al cuello, fe 
fuelle al Templo, en donde pu- 
blicamente pidió perdonal pue 
blodel mal exemplo, y efcan- 
daloque le aula dado. Y  falló 
por las calles pidiendo á quan- 
tos encontraua la ayudalfcn i  
pedir á Dios perdón de fu cf- 
candalofavida. Dirigióla Dios 
á que fe fueífe á Cortona d pe- 
direl habito de Penirenciade 
efta Venerable Orden, y paga
dos tres años, que efperarom 
los Religiofqs para hazer prue 
ba de fu perfeuerancia, fe le cu 
plieron fus defeos. Recibió ei 
Penitente habito,y entregando 
fu efpiritu á la dirección de 
nueftros Relígiofos, hizo vna 
vida tan afpera, que nunca def
pues de fu conuerfion dormía 
en cama, vna piedra , y la tierra 
tfiburauan defcanfo á fu fatiga; 
Las noches folia gallarlas ente 
ras en oración, que tenia,con ta . 
les fufpiros de dolor, que en 
muchos fe quedaua al Juyzio, 
de todos los que lá veyan fin vi ., 
da. Su comida fue folo vn pO-

jCO
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code pan,y.agua,y quaniio. toas fu Mageftad muchas colas:pe** 
fe regalaua, era con yemas to  Ja Santa fue tan recatada en 
írmy pocas, y crudas. Los azo- .dar crédito á Jas vifiones, que 
tes , y lagrimas., eran ya el re- fiempre dezia á lo  que veya: fi 
creo de fu eípiritu; y vhiia con no eres miSeñoríefu Chriílo, 
ranrorezelode boluer a o'fen- ó Angel .de luz,en fu nombre,
der á Dios, que no ofaua jamas 
poner l os ó j os cncríatura, que 
la pudielle .ocafionar pecado. 
Oycodo , ó  viendo alguna cofa 
Contra¿£> ios,,o contraje 1 pr ox i* 
itiOj-perdiaei color, y fe  que- 
dauadefmayadayy.com o muer 
ta de fenti miento. Todo quan- 
to podía hazer en benef cío de 
los pobres, Jo hazla halla dar
les ¡Tus proprias • veftidutas, y 
imbiar ,,á mendigar á vn hilo q 
tenia,por tener mías conque fo- 

. correr á los pobres, que Tolo 
atnaua por Dios,yjio por otro 

. refpeto alguno. Por medio Cíe 
ellas obras mereció tener reue- 
lacion de que ya todos fus pe- 

.jcados le eílaua» perdonados. Y  
quando el Demonio con .elle 

‘ motiuo folicitaua deíiianecer- 
Ja, fe falla a la calle, y a altas 
yozes pedia á ios Ciudadanos 
Ja dcltcrraíTende aquel pueblo, 
por averfidóian efcandalofa, 
y pecadora. Solicitó afearfe 
el roftrb con vn cuchiJ locara 
que fu hermofura natural no 
fqefle de mas lazo á quien pu- 

, fieífe los ojos en el. Fue muy 
frequente el aparecetfeáe, y ha- 
Jblarle Iefu Chriftp,. reuelole

yo te mando que luego te apar 
; tes. .Yo quiíiera que muchas 
perfonas de ellos figles fueran 
Margaritas en no dar crédito 
fádilmente alas vifiones, y mas 
quandoibn pocas lasque.oy he 

..llegan en la penitencia.
.2 1 Mereció nueílra glorio 

fa margarita tener vndía en que 
rpadeció interior mente los tor
mentos de Ja Pafsxon de C h rif 
to Redentor nueftro, -reparti
dos por las horas.del.dia, co
mo fu'Mageftad los padeció, 
y enia hora de Nona Inclinó la 
cabeza,y quedando tal q á to 
dos pareció eftar muerta,fe ef- 

ítuvoon vn rapto halla la hora 
, de VMperas. Tuvo reuélacion 
de fu muerte fetenta días an
tes que fe líegafle fu hora,y en 
..ellos no tomó alimento cor
poral alguno. Murió para v i
v ir  .-con Dios eternamente á 
veinte y dos.de Febrero del fo- 
bredichoaño y por fus mere
cimientos refucitóDios diez 
muertos, fanó doze deíaucia- 
dos,dio villa á feis ciegos,ref- 
tituyó el habla a feis mudos, 

jreílituyó el fejfo á.vna muger 
loca, fanó quatro endemonia

dos
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dos, y faco a cinco 'perforas q 
cayeron en pocos, y otros mu
chos prodigios obró fu Ma- 
geftad por la interceíion de 
nueftra Santa : los quales con 
lo que aquí efcriui, fe hallan 
en nueftras Coronicas,en Vva« 
dingo, en Mariano, Miranda, 
y otros Hiftoriadores de fu vi
da. Su cuerpo eftá ennueftro 
Conuento de Cortona, y fe 
conferuaov entero, hermofo, 
fragante, y fin corrupción ai - 
guna.Su Alma fue viftapor vna 
perfora denota,fubír ai Cielo, 
acompañada de Angeles, y de 
Almas gloriofas, que por fus 
méritos avian íalido del Pur
gatorio. Por ellos prodigios 
las Santidades de León Dezi- 
mo, y V 1 baño O chao, deter
minaron fe rezaíl’e cada año de 
Santa Margarita el día de fu 
dichofo traníito. Veafe la Bu
la en el quarto. tomo de Che- 
rublno, que es la Conftitucion
9. de Vrbano Octauo, dada á 
fauorde rueftra Religión. En 
elle mifmo tiempo acabaron 
con la peregrinación de efta 
vidaelDeuoto Ioanello, y Ja 
Venerable Gilia, compañera 
de Sata Margarita, y ¡5 Venera 
ble Adriana hermana de la 
mifma S'anta,á quienes efta Sa
grada Orden homo con fu ha
bito, y Santa Margarita tuvo 
reuelacion de que efta herma

na fuya .por avef ganado el la** 
bileo de ¡a rorciuncuia.feavia 
traftadado derechamente fia 
paliar por pena alguna alCreío.

22 El Bienauenturado Bar 
tolo de Santo Gémlníano ,5a- . 
cerdote de la 1 ercera Orden» 
fue á recibir el premio de fu 
penitente vida, á la Celeftial 
Patria, á doze de Drziett'bre 
del año de 1300. a efte deuo- 
tifsimo Sacerdote le nombra 
nueftrolluftrifsimo Gonzaga, 
con el titulo de Beato, y San- 
tifsimo, y es bien cierto, que 
füs obras fon' dignas de fe me- 
jantes elogios. Su madre el- 
tuvo efteríl veinte años, y al 
cabo de el los por la i ntercefión 
de San Pedro,concibIó efte hi 
jo,yen fueños fe la apareció 
el Santo Apoftol, y le dixo, 
que aquel hijo feria grande 
menofprecíador de las cofas 
deeftefíglo , y*q fo!o trabaja
ría por ¿¡cancar las celeftiales 
del otro mundo. Afsi fe cum
plió en fia vida, que fue tanlle- 
na de virtudes, queátodos fue 
norma de perfección. Apare- 
c.'ofele Chrifto Redentor nuef 
tro, y mandóle fe entrafe en la 
Orden de Penitencia deN. P» 
San Franciico para feguirle, y 
imitarle con mas feruor. O be 
deció al Diurno precepto,y no 
comento con cumplir,y poner 
por obra todos los cohfeios
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de fu Regía, anadia otrasjnit- 
chas mortificaciones. Tentóle 
elEnetnig© por medio de vna 
tnuger hermofa vezina fuya, 
que muchas vezesle Colicitó, 
defembuelta á torpeza, yotras 
el Demonio, apateciendofele 
en fu Oratorio .en figura fuya: 
peroconcllicio, y oración fre 
quente (alió fiempre vencedor 
eatandifi cuitólas luchas. Fue 
Cura de Almas: pero tan cuy- 
dadofo eneloficio dePaftor, 
eomo quien conocía muy bien 
que avia dudar quenta del A l
ma de cada vna de fus ovejas, 
como de laíuyapropria. Con 
Jas rentas -Eclefiafticas .fue tan 
bienhechor délos pobres Re- 
Jigíofos. de nueftra Orden,que 
recibirlos en fu cafa era fu ma 
yor coofuelo. En premio de 
cftacaridad,fe vino Iefu C hrlf 
to en forma, y traje de pobre, 
a hofpedar afu cafa,y aviedole 
acollado en voaimuy decente 
cama,,oyó vna voz que le de- 
zia: Odtcbofo Bartolo*. Puestienes 
por hkefpei d lej» Chriflo. Con 
ella voz fe fue á bufcarle á la 
cama; pero ya fuMageftadfe 
avia defapare cido .Muc has ve* 
zes le le-apareció Iefit Chr ifto 

-yenefpecial fe.le apareció fu 
¡Mageftad en vna ocafion en 
! figura de leprofo, y para que fe 
,coríformaíTeconel,le hirió, y
¡cubrió de lepra, 4 <?xandolc y n

viuo retrato del Santo .lab ea 
■ fus trabajos. E lla  lepra le co« 
mió las narizes,yi:oítto,privtW 
le de los oios, y confútalo de 
calidad fu cuerpo, que por 
muchas partes fe le veyan las 
entrañas:y de eílafuerte eftuvo 
veinte adosen vna cama, con 
tanta paciencia,que quando los 
gufanos herulan comiéndole 
el cuerpo dezla: Eílasfon fe- 
haladas mercedes de Dios, y 
dones, y regalos que da el Se
ñor alus amigos. Eftando tan 
afligido falla de fu cuerpo vn 
olor tan fuave, que todos g u f- 
tauandeeftar junto al fieruo de 
Dios,y comer con el en k  m if- 
ma efcudilla en. queel comía. 
Ocho días antes de fu muerte, 
fe le apareció Iefu Chrifto,acó 
pañadode muchos Angeles, y 
lex lixo jí írtelo, dsoyenecho Has 
yemirdf .con migo .reunir ctt él 
Cielo• Cumplióle .arsi,alfin del 
feñaladoplaco,yfu cuerpo que 
do vellido, y adornad© de vna 

.extraordinaria, y  marauilloía, 

.claridad, y con vn fuauifsimo 
olony por el concutfo de gen- 

¿te que vino a ver fu cuerpo en 
•tres días no le. pudieron fepul- 
-tar. Y  en el efpacio de ellos, 
<obró Dios por ..e.l muchos 
:milagros, como los avia 
.obrado en vida, y los obra oy 
en el Conuento dettermitaños 
.Agufllnos en el Caftillo de

Santo
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Santo Gemínianoen Italia, en 
la Prouincia de T  ©fcana.á don 
de eftá fepuitado , y venerado 
por Santo.

2 3 Por lo mifmo eftá vene 
rado en la mlfma Prouincia en 
la Villa de Monteone el B, ato 
Viualdo, Difdpulo del Beato 
Bartolo, y tan imitador de fu 
penitente vida, quelafuya la 
gaftó en el hueco del tronco de 
vn antiquifsimo caftaño, en 
donde viuía con tanta eftre- 
chura, queapenas podía caber 
en aquella morada de rodillas. 
Por confeiodefuMaeftro pro 
fefsó en efta fagrada Orden, cu * 
}a Regla obferuó haftá el pri
mero de Mayo del fobredicho 
año en que fue fugloriofotran 
lito á los Ciclos, cSprobándole 
el Señor con el prodigio de q 
de repente fe comenzaron á to 
carde fuyolas campanas, y no 
ceflfó el prodigio , hafta que fe 
hallo el Venerable Cuerpo de 
rodillas en la forma que ama 
dadoelvltimo aliento de fu di 

' chofa vida. En el fíelo del Caf
taño , leuantó la deubeion del 
Pueblo vra í-Iermita dedicada 
á nueftra Señora,en la qiíaiaffif 
te íiemprc alguna perfoña vlr- 
tuofa. Y  comunmente la lla
man íaHermita del Santo V i
ualdo , por los muchos mila
gros que Dios hizo en vida, y 
defpuesdc muerto efte Vene

rable Varón por fus mereci
mientos. De eftos dos Sieruos 
de nueftro Señor, fe hallará ef- 
critolo qaqui refiero, y otras 
muchas excelencias en el cap.
6 . y 7. del lib. 3. de la i .  parte 
de nueflras Coronicas nueuas, 
en Miranda, en el Annalifta ,y_ 
otros muchos Autores.

24. El año de 1303. fue 
adornado con la corona de glo 
rlael gloriofifs'imo San IboSa 
cerdote, Francés de nación,y 
hi)o profelfo en la Sagrada Or 
den Tercera, como lo teftifi- 
can las lecciones del rezo de fu 
dia entre los Santos de nueftra 
Orden. De efte g ;o.riofo Sier- 
uo del Señor, refieren nueftra 
chroníca,el Dofto P» Miran
da, y otros, que defde niño ru- 
uoá fu Madre por profeta de 
fu fantidad: pues fol'ía dezir le 
auia (ido reuelado, que fu hilo 
aula de fer Santo. Fue muydo 
fio en ambos derechos, y refli 
fsimo Iuez Eclefiaftico, en el 
Obifpado Trecorer.fe. A los 
ayunos, y mortificaciones de la 
Regla, añadid otras que caufa- 
ua efpanto verle exercitar en 
eilas.Dormiafiempreen el fue 
lo víando de vna Biblia en lu
gar de almohada,y entregauaífe 
tan de veras ala contempla
ción de D ios, que folia olui- 
darfe de comer , beber, y dor
mir. Vnafemana entera huuo 

V  oca-
J
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ocaííon, que eftuuo fía tomar 
al! mentó de comida,n,I bebida, 
teas q el de la (anta, y  continua, 
oración- Celebraua todos los 
días y  con tanta reuerencia, q 
buuo ocaííon en que baxóluz 
del C le io  en preíénciade los 
queoyan fu Mífla , á fefteiará 
Cirrifto Sacramentado- en fus 
manos. Con fus oraciones, y 
palabras larcaua los Demonios 
de ios huma, ios cuerpos, v cu- 
raua todo genero de enfermeda 
des.Tres femamsantes demo- 
rir, le reuelóDiosfu gloriofo 
tranfíto,que celebraron Jos An 
gcíes acompañando fu alma 
nafta el C ielo con fuaue,ycc- 
Jeftíal mollea, en el día diez y 
Rtieue de Mayo del fobredicho 
año, que es el en que celebra

Francia fu fiefta. Aunque nuef 
tras tres Ordenes la celebran 
el día 27. de Otubre, que es el 
día en qne fe colocó fu Cuerpo 
en la Igíefia Treeorenfe , enel 
Ducado de Bretaña, en donde 
haze Dios por íus méritos gra 
des prodigios.Canonizóá nuef 
ftró Santo la Santidad de Cle
mente VI .en el año de * 3 4 7 .y 
en el de 44. deípues de fu muer 
te. En Roma tiene Iglefía dedi
cada á fu nombre,y en muchas 
partes le tiene por fu Patrono, 
y le celebran ios que profelfan 
las facultades dé ambos dere
chos. La Bula de fu canoniza
ción, fehallará en el tomo 1. 
de Cherubino,y es la Conflátil 
cion 4. de Clemente Sexto.

|o Seráfico.

D O C U M E N T O  IX.

E N  Jg V E S E  PRO SIG V E L A  M A TER IA  D E  E L
Documento

Num. 1 .  jk ** N el Epitome 
■ "H  delosAnna 

Ies de nuef 
tra Religio, 

fe haze mención en el año de 
1308. de la Bienauéturada San 
ta Clara de Montefalcon,y por 
tradxion común délos muy 
Venerables, CherubinoEfpo- 
Rto, Bernardíno de Feltro, y

antecedente.

Miguel de Cercano, es conta
da entre las hilas de nueftta 
Orden Tercera. Elle titulóla 
da el Doftifsimo P. Miranda, 
en el capitulo 22. de fu expo- 
fícion, y por tal hazen mencio 
de fu vida, con el antiguo Hif- 
toriador Mariano, nueftras Go 
roñicas. Y  vnos,y otros prue
ban efla verdad, iln dexar duda

al-
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mofara fe confer.ua oy entero,¡alguna, y en. Ja que ay fobre fi 

óefpues defer Tercera,tomo 
habito de otra Religión alguna 
me fugetarc a las determina
ciones de nucftra Santa Madre 
Iglefia. íue .Santa Clara tan caf 
ta,q nunca miro alroítro de ho 
bre alguno,y aun con vn herma 
no luyo Religiofo muy vlrtuo 
fo de nueftro habito,nunca ha
blo fin tener Tu xofirocubíerto 
de vn obfcuro velo. Tuuo don 
de profecía; Explicaría la Sagra 
daEfcritura,;con fabldurlain- 
fuffa,y conocía los fecretos de 
los corazones por especial pri 
uilegio del Cielo.Vn dia le ad- 
miniítró el mífrao «Chrifto la 
Sagrada Comunión, y en otros 
muchos fe Je .apareció en dif- 
tintas formas, y  en vna le dexo 
impreífos en fu corazón los inf 
frumentos de fu Pafsion San- 
tifsima , como fe vieron def- 
pues de fn muerte feñalados. 
¡Siete anos padeció terribles 
aparecimientos del Demonio: 
pero íiéprefalió vencedora. A l 
cabo de ellos, tuuo reuelacion 
de f j  faluacion, porque vio los 
Cielos a bíertos, y ovó vna voz 
que le dezia: ven Efpofa de 
Chrifto, y recibirás la corona, 
que el Señor te tiene aparejada 
para íiemprc. Murió a los diez 
y íietedias delmesde Agofto, 
quedando fu Cuerpo muy her- 
m ofo, y con eifa mifma her-

y  fin<cornapciona!güna,y leen 
íeñaenla Villa de Monrefal- 
con.Predlcó yn Religiofo nuef 
tro en fu muerte, y oluidando- 
fe del Sermón, y del tema.que 
lleuaua para predicar de fus vir 
tudes, de repente fe le ofrecie
ron por tema aquellas palabras 
del Profeta : Stcuoinm nomea 
tuumfic, &  Uus íhí- Y fin que
rer la celebró por Santa, y Vir
gen en fu Sermón. Obró Dios 
por efiagloriofa V irgé, y obra 
cada dia inume» ables milagros, 
y por ellos el Pontiíice Nico
lao Quinto, concedió fe pudie 
fíe celebrar fu Fiefta, feñalando 
Antífona, V erficulo,y Ora
ción para ella. Oy feconferua 
enMontefalcon ,vna ampolla 
mediada de la fangre que cor
rió de fu corazón, quando def- 
puesde muerta fe le regí Ara
ron: y es cofa marauiliofa, que 
fe véheruir, y crecer eña fan
gre fiempre que amenaza algún 
trabajo á aquella república, y 
conefto amia á fus habitado
res, para que fe preparen con 
penitencia, y procuren cuitar
lo con oraciones, como lo ha- 
zen , haziendo Procefsiones 
muy folemnes fiempre que la 
Virginal fangre los avifa. A l
gunos eferiuen, que cita glorio 
la Virgen, murió el año de 
1299. 7 afsi profiguíendo en 

V 2. el



el orden de ios años. del B. PílIngotO) hijo también
a. Enddeij04.C0nfíguld de efta Orden, que en fus pri- 

la corona-del martirio, fegun meros años llegó á tenercoiW - 
efcríue nueftro Vuadingo,el de templacion tan alta, que en vna 
noto Sieruo del Señor, v Sacer ocafion eftuuo ocho horas arre 
dote de nueftra Tercera Orden batado, fin que las vozes del 
íacobo de Caftro-Plebe , el ruebloqueleveya,nilos tno*

1*6 üjpejo ¿¡trapeó.

qúal perdió la vida en defenfa 
del derecho de vn Hofpital, y 
de Ais pobres, y fiendo enterra
do en vna cueba que los homl 
cídas cubrieron con vnas zar
zas, faced? ó que las zarzas fio - 
reeieron,aunque era riempo de 
íbierno , y  acercando fe vnos 
Paílores á ver eñe prodigio, 
oyeron vna voz que les dezia: 
t$otimau-,y facadme de a<¡m, tjue 
yofoy el Sacerdote Jacobo, quepo- 
coba fui muerto por defender el de 
techo de l<t Igtefta Auiendofe le 
uantado.pleyto fobre el lugar 
de fu fepultura fe decidió con 
que fe enterrafle en el fitio á do 
de le lleuaílen dos jumentos In 
domitos, encima de los quales 
fe pufo el Cuerpo deí Sieruo 
de Dios, y fue cafo raro , pues 
le licuaron fin guía alguna ai 
Hofpital, por cuya defenfa aula 
perdido la v id a e n  donde ref- 
pladeció por muchos milagros 
y no es el menor auerfe hallado 
fu Cuerpo entero fin corrup
ción alguna, ciento y fetenta y 
quatroañosdéfpucsdefu mu
erte. En efte mifmo año haze 
m e n c i ó n  4  S o b r e d i c h o  A u t o r

uimientos que hazian en fu 
cuerpo con gran violencia le 
pudiefifen hazer boluer del rap 
to* Tuno don de profecía; fo 
lia fingirfe loco para entregar» 
fe me)or á las mortificaciones 
publicas, y fer defpreciado de 
todos. Antes de fu muerte vna 
hermofaauecercaua con bue- 
los fa roftro fin que los prefen 
tes lapudieífen apartar, halla q 
el Sieruo de Dios entregó el e f 
piritu á fu Criador. Fue enter
rado en el Conuento de nueftro 
Padre San Frácifco de Vrblno, 
y por los muchos milagros q 
Dios por fus méritos obraua. 
Fue trasladado por los Religio 
fos fu Cuerpo á vn Altar, en 
donde ciegos, fordos, mudos, 
coxos, hidrópicos,paralíticos, 
naufragantes, Cautiuos,y otros 
muchos necefsítados hallan 
por fus méritos el remedio de 
fus aflicciones.

3. En el año del Señor de 
130P. trocó efta vida mortal 
con la felicidad eterna, la Bien 
auenturada Angela de Fulgino 
Viudade efta Tercera Orden,

y tan



I

y tan fauoreclda de nueftro Pa lo. Tubo ciencia ínfula para Ifr 
dre £ah Fjrandfeo, que en los enfeñánza de Tus dlcipulas, y 
principios de fu perfecta vida, para refponderá las dificulta -  
fe le apareció alabando fu buen des, que los mas dorios le po-  
propofito, y le feñaló el Padre nian, Comulgaua todos los. 
Efpiritual queauia de efcoger días, y eftuvo dozeanos fin to
para fu dirección. Fuevifitada mar otro fuftento, mas que el 
de Iefu Chrifto, y de fu Santif- de la Sagrada Euchariftia. An
ilina Madre muchlfsimas ve- tes de morir f ;  dize que le co- 
zes,ycon  ambas Mageftades, municó Dios algo de los gozos 
tuuolargos coloquios. Suafe deJa bienauenturaza: vfiendo 
£to á la Pafsion de Chrifto fue combidada vifiblemente del 
tan excefsiuo,que no podía ver Eterno Padre,del Diuino Ver- 
pintura de eila, que no manifef bo, y de Nueftro Padre San 
taifa fu compafsíon dando grí- Francifco para la Gloria;pafsó 
tos, y prorrumpiendo en tanto á coronar fe en ella á quarro de 
dolor, que leocafionaua calen- Enero del fobredícho año. 
tura en todo el cuerpo, y enfer Antes de morir hizo vn tefta- 
medad de amor á fu Redentor, meato a fauor de los hijos, y 
Con fu dirección»y confeío, luías, que por fu exemplo, y 
comenzaron muchas hiias , y perfuafionesprofcíTauan,ypa~ 
hijos de efta Orden á juntarfe ra lo adelante profeífaflen la»', 
á viuir en común en la obfer* fanta Regla de la Orden Ter- 
uanc ¡adela Regla de Nicolao cera, y le hizo en las figuien» 
Quarto,aunque no en la forma tes palabras, q trae Carrillo en 
y profefsion que viuen oy los la vida qefcriuió de efta Santa. 
Terceros, y Terceras Clauf- „  Hilos míos, lo que os digo 
trales. Nueftro Padre San Fran ,, aora,y fiempre, y mas eftan- 
cifco fe le apareció, alabando „  do yo muy cercana á la muer* 
mucho á los Terceros, quefe ,, te: por folo amor de Diosos 
guian fus pifadas, y hechando- ,, lod ígo.Y  como yo os pro
les fu bendición. Muchas ve- ,, metí, no quiero licuar con 
zes fue en el cuerpo, y en el in „m igo á la fepultura lo que 
terior atormentada de los De- „  puede á vofotros aproue- 
monios: pero fiempre falló ve. „  char: y lo que quiero dezir* 
cedora, y muchas vezes en ef- ,, no lo digo de m ío, todo es 
tos trabajos era confortada c5 „  de Dios, y el me lo manda de 
pifiones, y coloquios del Cíe- zir? porque plugo al Señor

Capitulo I. Documento IX.  1 í 7



«-darme á mi cuydado,y foll-: « q nofois nada. Malditas fon 
,,citud de todos fus hiies,e hi

15 8 B]pe\a Seráfico.

«jas, quantos nene en el mun
ido: y i  todos querría aproue, 
}!ícbar a y  muchos mas fon los 
,, dolores que yo por ellos iu - 
,,’fr i, que vofotros fabeis, ni 
5, creeís .. O Señor Dios mío! 
,,'defde agora losafslgno, y en 
» comiendo á ti,y te ruego por

,j precio deí mfido, y en la mas 
«form ación, e imitación de 
,, tu vida, que tuulfte por bien 

Venfeñarnos , por palabra > y 
,, por ot>ra, y por vida eficaz. 
„  O hijos míos muy amados, 
,,-yo os, amoneílo en ella pof- 

„ trímera hora,que eftudieis, 
« y  aprendáis áier pequeños, y 
«verdaderamente humildes, y 
,¿ manfos j  no folamente en lo 
,, exterior, fino de corazón pro 
«fundifsimo, porque feais ver 
«daderos dicípulos de aquel 
,. que dixa: aprended d e mi> q 
«foy humilde de corazón ,y  
«no curéis del poderío defte 
«mundo, ni de las honrras , ni 
«denlas Prelacias, eftudiadde 
«de Cer pequeños ,porq Ghrif 
«toosenfalze en la perfecció 
«de los merecimientos, y de 
« fu gracia. Sed tán humildes, 
«que continuamente penfeís,

„  ellas funciencias del mundo, 
q pierden el alma, ello es po- 

«derío,riquezas,honras,ypreia 
„  cías, huid dellas, porq gran- 
,, engaño, y peligro ay en ellas. 
,> Y  a vn ós aduíertoque mayor 
„  daño, y peligro ay en las fu -  
« fíciencias efpirítuales, como 
„  es en faber hablar de D ios, y  
„  en entender las efcrituras, en 
,, predicar gracioiamente, en 

hazer grades penjtecías,en te 
„  ner el corazón cali fiepre ocu 
„  pado enlascofas efpirítuales, 
„  En ellas cofasav grande peli- 
„  gro  de engaño, fino nos guar 
»  damos hiea: porque muchas 
,, vezes ellos tales caen en 
,, herror, y mas dificultofa- 
„  mente fe corrigen, que ios 
a, otros que tienen bienes,y gra 
„  cías temporales. Por tanto 
«  eíümaos en nada,y creed que 
„  fois nada, íi queréis eoníer- 
,, varos. O nada no conocidaíó 
«nadaconocida! enverdad no 
„  puede tener el anima mejor 
«vífien, y ciencia, que cono - 
« cer fer nada, y eílar fiempre 
,, en fu agujero.mirado á fi y á 
,, fu nonada.O hijos mios,tra- 
,, bajad de tener caridad, que 
„  fin ella no ay merecimiento. 
,, Mirad q  Dios la dize: todas 
« mis cofas fon tuyas.Mas quié 
«esaquel q merezca, q todas 
«las colas de Dios fean fuyas?

,» fsaa

, Jatu inefable caridad, que ios 
i guardes de todo mal, y los co 
, íerues en todo bien , y en el 
> amor de. la pobreza, y menos
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ji Envcrdadq ninguna otra co- „  Dios fon reprobados. Y fé 
5> fa puede merecer efto, lino 55 rierto,quealgunos ay á quien 
55 la caridad, o hiiosmios Pa- „  v ofot ros rcprobaíleis, y defe 
s, dres,y hermanos,trabajad, y „  challéis por malos, y tengo 
5, aprehédedá amaros vnos á o „  yo cierta efperánza, que el 
5, tros,poi q por efta caridad me „  Señor los conuertirá, y tor- 
„  rece eíanima heredar los bie- 3,nará á ponerlos debiaxd de fu
a, nes divinales. Y amoneftoos, 

q no folo regáis efta caridad 
,, entre vofotros.íi no también 
3, á todas las gentes. Porque os 
33 digo de verdad, que mas gra- 
5, cía recibió mi anima de Dios 
5, quando lloré, y me dolí de 
33 los pecados agenos,que quan 
33 do lloré por ¡os míos pro- 
33 prios. Y  aunque de efto que 
33 digo burle el mundo, q pue- 
33 davno llorar mas Iospeca- 
3> dos agenos, que los íuyos
3,. ( porque parece fer contra 
33 naturaleza) mas la caridad q 
35 efto hazc, no es de efte mun- 
33 do. O hijos míos! trabajad 
33 de tener efta caridad,y á nin- 
33 guno juzsu ás, ataque Je veáis 
33 pecar morral mente. No digo 
33 que no os defagradeel peca- 
„  do, y que no íe aborrezcáis, 
,3 mas digo, que no juzguéis á 
3, los que pecan, ni los menof- 
3, precieis-porqueno fabeís los 
33 juyzios de Dios,y muchos 
33 ay que cerca de loe hombres 
3, parecen condenados, y cerca 
3, de Dios fon faluos. Y  mil- 
,3 Cnos cerca de los hombres 
93 parecen faluos, ya cerca de

3, amparo. Y yo hijos míos,no 
„  os dexo en herencia, riquej 
„  zas, ni bienes temporales, q 
„  elfos, ni los quife para mí, 
3, ni para voíotros los quiero. 
33 Mas mandóos todes mis bie 
3, nes, y herencia, que es la he - 
3, renda de Iefu Cbrifto.Hago 
33 os herederos de fu pobreza, 
33 de fu dolor, y de fu menof- 
„  precio,en que efta todo nuef 

tro.bien,y riquezas,y losq tu 
„  viere,y aceptaré efta heredad 
,, ferán mis hijos, porq íerán 
33 hijos de Dios, y herederos 
33 de fu gloria có IefuChrifto. 
33 Dichas ellas cofas , pufo las 
,3 manos fobrelacabeca deca- 
,3 da vno de los que allí efiauan 
», díziendo : Benditos feais del 
„  Señor, y de mi hijos míos, y 
„  los que no eftan aquí prefen- 
33 tes, y afsi como me fue otor 
33 gado, yíígnificad’o por el Se- 
„  ñor, afsi os concedo, y otor 
„ g o  efta eternal bendición á 
3, los prefentes,y aufentes,y el 
3, mifmo Señor mío I efuChrif 
„■ tó os la dé con aquella bendl 
3> ta mano fuva, que fue claua- 
■» da en la Cruz. Amen.

4-
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■ 4. D exúefaitascíla Santa la muerte de ja Blenauentnrada

v tátiy prouechofas obras , con* 
uiene a faber-- doctrina para las 
muchas maneras de engaños, 
que pueden acaecer á las perfo 
msefpirituales. Vntratadode 
la perfección de las virtudes: 
otro de ía abftraccion, y de- 
uamiento de los fentidos ,yde 
el alma en Dios, que fe díze ex 
taíi, ó arrebatamiento. Otro 
libro de la vida,que es Chrifto 

•Redentor nueftro. Y  todos ef 
tos eferitos fueron íiempre 
muy venerados de todas las al
mas, que de veras deflean apro 
uechar.Efta Santa es contada 
entre las Beatificadas, como lo 
dize el Chronicon de nueftra 
Orden, citado de Carrillo en 
el cap. 1 4. de fu vida. Su cuer
po fue fcpultado en el Conuen 
to de nueftro Padre San Fran- 
cifeo de Fuigino, en donde oy 
fe conferirá, haziendo la Ma- 
geftaddel Altifsimo milagros 
finceffar por los méritos de fu 

’> Skruados quales fe podrán ver 
en losHiftoriadores de fu vida, 
y en nueftras Córonicas, y A n 
uales fe hallara por extenfo to- 

: do lo que aquí dixe, y otras mu 
„ c:has rcuelaciones,y fauores del 
~' ' ICieio, por ios quales es aclama 

daenel mundo por Santa,fin 
que los fieles fepan llamarla fi 
no Santa Angela de Fuigino.

5. Quatroaños deípues de

A  ngela que fue el de 1 3 1 3 . 
paflo de efta. vida á la eterna 
vnaDicipuIa luya deefta m if 
ma Orden, á quien nueftro F r. 
FrancifcoHaroídoenfu Epito 
me llama B.PafchoalinadeFul 
gino,yde quien dize, que por 
auer fido perfeédfsima imita
dora de fu Maeftra, no fue me
nos fouorecida del C íelo , por 
loqual ios de Fuigino celebran 
cada año el día de fu tranfito á 
los Cielos,y fu cuerpo eítá tam 
bien en nueftra Iglefia,y es vene 

■ rado con gran deuocion del 
Pueblo.

6 . En efte mífmo tiempo 
florecieron con fama de heroy 
ca Santidad, los muy efclareci 
dos, y íiempre Venerables Re
yes de Cecilia, y de Gerufalen 
Don Roberto, y Doña Sancha 
de los quales el primero fue 
hermano menor de el glorio- 
fo San Luis Obifpo, Religiofo 
de nueftra Orden, y ambos to
maron el habito de la Seráfica 
Familia de Penitencia, y profti 
fiaron fu Regia, obferuandoia 
con edificación grande de to
dos los Vatfalios de fu Reyno: 
para referir fus vidas, era cor
to campo el papel de dos muy 
dilatados tomos; baile para no 

oficia deeiias, lo que contienen 
las generales Hiftorias, y á mi 
permitafieme el referir finia

mente



mente el gran luftre que dieron do, defie el C elo te mirare coa la 
eftosdospiadofos Reyes ánuef "Veneración pítete deuo.en aquella 
tra Orden Tercera. Bien noro- lucjque tono lomanifiejla en fu m if 
rio es á todos 5 y fe puede ver nta fuente-, y origen, de dondefaho 
en la defcríipcion de los Luga- el Verbo Diurno que en carne mor-
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res Sagrados de la Tierra San
ta, que efcriuló el Padre Cadi
llo , como viíitando Santa Brí
gida aquellos Sagrados Tem 
plos, le dixo Chriíto Reden
tor nueftro, ellas palabras: Los 
Principetilos Prelados Eclefiajii 
eos, y  todos les Católicos no tienen 
quema alguna de aquellos Lugares, 
en los (¡nales con mi mtfma "Vida, 
obre fu Jteiencion: todo fu  anhelo 
ai faciar los apetitos humanos,ad
quirir ha^smclas, y  fundar mayo- 
*a\gov. quiero de tanta falta atufar 
los aun e fla lte ra r  medio de tu per 
fonasy ft defpues no fe emendaren, 
Ushecharé al profundo del^ íb if-  
mo, donde femirantas m'tfmaspe
nas, que aquellos Sayones que al pie 
de la CfuXjne defsudaron y  juga
ron misl/ejhduras a tos dados. La 
Venerable Sor María de Iesvs 
de Agreda en el capitulo i8« 
del libro»8. déla Miílica C iu
dad de Dios , y vida que eferi- 
uíó de Maria Sandísima Sfcño- 
ra nueilra, dizequetuuo reue- 
1 aclon, de que eftando Ja Sobe 
rana Emperatriz para íubir al 
Cielo,defpldicndolfe de la Tie 
rra Santa de el Caluario, fe hu - 
millo, y labefo,y adoró, dizlen 
dola: Tierra Santa, lugar Sagra-

tai os enriqueció : Y  dichas ellas 
palabras, encargó de nueua st 
los Santos A  ngeles , que afsif- 
tieífen en Cuítodia de aquellos 
Sagrados Lugares, y ayudaren 
con infpiraciones Santas á los 
Fieles, que con veneración los • 
vituallen, para que co .ocleílen 
y eftimaflen el admirable bene
ficio de la Redención que íe  
aula obrado en ellos. Ordenó
les también ladefenía de aque
llos Santuarios , y fila temeri
dad, y pecados de los hom
bres , no huuiera defmerecídó 
elle fituor, dize Ja Venerable 
Madre, que fift duda los Santos 
Angeles los huuieran defendi
do, para que los Infieles, y Pa
ganos no los profanaran,como 
en ̂ luchas cofas los defienden 
halla el día de oy.

7. En todo lo dicho fe ma- 
mfíefta el grande amor, y cuy- 
dado que la Mageílad de C h rif 
To bien nueítro, fu Sandísima 
.M adre,y los Santos Angeles 
tienen del culto, y veneración 
de aquellos Lugares preciofos 
y lo mucho que les defagrada 
el que los Católicos fe oluiden 
de eiios&Fero relia faber quie
nes en el mundo cumplen con 

í  . la



la fobredicha obligación, y ha 
zen la voluntad de C h rilto , de 
María,y de los Santos A  ngeles 
en Ja veneración de aquella Sa 
grada tierra ? Son por ventura 
los que focorren con limofnas 
para la conferuaclon de los que 
allí habitan, y los que con pe
regrinas fatigas, ban corporal- 
íttente á tributarle adoracio
nes? N o puedo dezir que no, 
pero deueiucs todos confeilar, 
queeftos carecieran de ella di
cha, fi alia no huuiera quien fa 
(Cilitara la entrada, quien defen 
diera de la barbara irreuerencia 
aquellos Sagrados Lugares, y 
poblara con continuas alaban
zas^ Sacrificios aquellos Tem 
píos. Felicidad es efta, que fin 
auerfele quitado, goza la obfer 
uancia de mi Religión Sagrada 
amas de trecientos y treinta 
anos, y tiene executoriado por 
Bulas de Martino Quinto, Six
to Quinto, y de otros muchos 
Sumos Pontífices, el quefolo 
á los Religiofos de nueftra ü r 
den toca la habitación de aque 
lia Santa C afa , y Sagrados Lu
gares, en donde el Guardian de 
el Sacro Monte Sion , tiene to 
da la autoridad fubdelegada 
por el Papa para toda la Tierra 
Santa, y en los dias de Pafcuas, 
y de Solemnidades grades,dize 
Milla de Pontifical, con afsifté 
ciadetreinta Religiofos quan-
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♦ do menos vertidos de precio- 
fas capas, y ornatos fagrados, 
que en la preciofidad hazen ve 
talas á quai.tds en la Militante 
Iglefia firuen al culto Diuino, 
como lo teftifica el deuoto P. 
Gallillo en el lugar arriba cita
do, en donde refiere algunas ra 
zor,es de grauifsiua congruen- 
cia,por las quales la Dluina pro 
uiderscia aura difpuefto, que en 

' tre todas las Sagradas,Peniten* 
tes, pobres, contempjatiuas, y 
Santas Religiones de la M illy 
tar.te Iglefia,foIo á la de la G b - 
feruancia de el humilde A ife - 
rez, y perfedo retrato de Iefu 
C hrifto , mi Padre San Fran- 
cifeo, le toque oy,yíiempre la 
m ejor, y {ñas rica--portéis ion, 
que el A|tifsimo tler.e que dar 
á los del airado pueblo de fus 
mas fieles, y amados fiemos en 
la tierra. Y o folo fe dezir, que 
elle beneficio es el mas íingular 
y el que á mi Religión la haze 
la mas efc¡arecida,y califica de 
mas agradable á Jos Dluh.os 
ojos éntrelas que militan deba 
xo de las banderasde nueftra 52 
ta Fe,y afsi por el deuen todos 
fus hí ios rendir inccfiables gra 
cías , y continuas alabanzas al 
Señor, que afsi engrandeze á 
fus Menores.

8. Deue también mi R eli
gión Sagrada moftrarfe agrade 
cidaporefte beneficio ala Se-

Seráfico.



Capitulo ^  IX.
¡tañes, y V encrable Orden Ter
cera de Penitencia ? pues para 
hazerfele el Cielo., tomó por 
Inftrumentosá dos de fus hi
jo s, que fueron los dos fobre- 
dichos Reyes Don Roberto, y 
•Doña Sancha, délos quales re
fe r e  Carrillo en el cap. i .  de 
la Hiftoria de fus vidas,que pro 
-curaron con muchos medios 
¿auer del Soldande Egypto los 
.'Lugares Santos de Gerufalen, 
ipara entregarlos á mi Religión 
Seráfica: y aunque en confeguir 
-lo fe ofrecieron graulfslmas di 
dicultades, por vltimo dífpufo 
e l Señor, queá cofia de gran fu 
.tna de dinero configulefíen ef- 
tos dos benditos Reyeslos Sa
tos Lugares, q de jufticia eran 
fuyos, aunque tiránicamente fe 
los pofleya el Soldán. Luego 
que tuuieron la licencia para 
¡dar culto á los Lugares Sagra- 
dos^eterminaron hazer Cón- 
ucntos en el Sacro Monte Siort 
y en el Santo Sepulcro 5 y afsi 
o y , fegun afirma el mifmo P. 
.Carrillo, los Conuentos que 
nuéftra Sagrada Religión tiene 
por donación,y entrega q hizie 
ron deellos los dichos Reyes, 
foii prlncipálmete quatro fin o • 
tros muchos lugares q también 
eftari á fu cargo. De aquí fe . in
fiere, que e l fer Chriilo bien 
nueíi ro venerado en Gerufalen 
en los Conuentos de San Salua

X

dar, y de el Sántb Sepulcro: en 
el Conuentode Reléfij y efribs
Conuentos v y .Orator ios dd! el
Valle delófafat, dé Naááreth, 
Egypto, Damafco, Alejandría 

e A  lepo .̂ CyprojRamayB^fetO, 
»Tólem aydaTeríatbpSyddil, 
fBaruthj Nicocía, lordan j 
bor, Paleftina, Syriávy Soria, 
fe deue atribuir en lo humano 
á la Tercera Or/len de Peniten 
cía, cuyos kÜOs los dos fobre- 

. dichos Reyes, merecieron con 
feguirnos la entrada álá venera 
clon de aquella tierra dichofa 
por auer obrado en ella el A l*  
tifsimo tantas maraifillas, y 
auerle hecho tantos fauores, 
que foio fu Mageftad llega i  
Conocerlos todos. Por la parre 
que tauo efía Sagrada-Orden 
Tercera en la entrada de nuef- 
tros Religiofos en Gerufalen: 
/le concedió la Mageuad Diur
na, que dos de fus hilos confí- 
guiéíTen la corona dei Mártiríó 
en consipañia de otros R elig io  
fos en aquella Sagrada Tierra. 
Eí vno,Ie padeció en el gran 
Cayroenel añodé 1 3 5 8. yde 
fu martirio haze mención el fó 
brédi cho Padre Cadillo, en la 
defcripcion ya citada: pero nó 
feñala fu nombre , y folo dize, 
quefuc vn Cauallcro Vngaro. 
De el otro haze mención Qua- 
refminoíbm. z.foi. 5 5*y díze 
que fue la Bicnaueaturada Ma -
2. ría
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,í!aXíBfita.na >Jaiqiialfue degór tanto con los fobredichos t i-  
vÜadaeftjáéJrú6teo;cnfili año.de tulos, y relación dc losm eri-
1 5774 porque prydícaua la Fe 
de Iefu Chrifto. Mi Religión 
tamben íe  manifiefta agrade»
,íf|da 3]efta Seráfica Familia de 
Fesiténeia,. couauer. inftltuido 
laideuocioti de el Caluario á 
flúor de lo s  Tefedros Sécula** 
res de la Chriftiandad,para que 
vjíitandole , y venerando los 
Fallos que nueftro Redentor 
anduuo con la Cruzacueftas, 
ganen las. Indulgencias que ella 

. concedidas á los que vifitan a- 
quellos Lugares. ' Sagrados de 
la Fierra Santa; porque ellas, 
,y muchas mas ,dlzeii el Padre 
ETcueia enTu’ Cordéro ' víuo, y 
•mutaíó, y Cuantos eferiuen de 
ladeuoció'deJaViacruzis-ga- 
uan viíitando las. Cruzes.de él 
Caluario núeftros hermanos 
Terceros. Acerca de ello ya 
hablé enel priácipiQ¡de:efte li- 
bror.y habla é con la gracia de 
el Altifsimo en. el fegundo to 
mo. A ora profigo con el inten 
tode dar noticias délas perfo- 
nas lluíircs de ella Orden , de q 
hada aquí no hizc mención.
En el año de 13 15 . recibió 
|a Corona del martyrio el 
Do&or Iluminado , y Santo 
Mártir Ray mundo Luí lio de la 
Tercera Orden ,á quien la par
te : 4..; denueflras Coronicás, 
libro 4. capitulo t. eníaizan

tos de ellos, que parece fe ha- 
zen increíbles fus excelencias. 
Fue CaualíeroEfpañohy de lo-* 
Nobilífsimos de M allorca, 
conuirtlofe á Dios con perfe
cta vida, por auer viílo encan
cerado, y lleno de mi feria él 
pecho de vna Dama muy her- 
mofa,á quien galanteaua. Hizo 
muy eftraña penitencia envna 
Hermita. Vifirole Chrifto en 
vna enfermedad, recreándole 
con fuauifsimo olor del C ie
lo: y es cofa ¡marauillofa, que 
eftá comprobado con muchos 
teftígos, el que todos lósanos 
df fpues acá fe goza la mifma 
fragancia en fu cafa deM allor- * 
ca, el día de la Conuerüon de 
San Pablo, que fue el en que 
Dios le fauoreció coa fu vifira* 
Con eftefuaue olor fe quedó 
el fiéruo de Dios tan trafpor- 
tado en Chrifto, que fe eíiuvo 
en vn extafi por efpacio de 
tres días enteros. En otra oca- 
ílon fe le apareció Chrifto,y le 
dexó enriquezido con fabítiu- 
ria ihfufa. Tercera vez fe Je 
apareció Chrifto, y le mandó 
efcriuieíle vna arte de todas las 
ciencias que le avia ínfundido, 
y el lo  hizo afsl, debaxo de vn 
Lentífco, en cuyas ojas vio el 
fie ruó de Dios impreflos los 
Caracteres de las letras L ati

nas
1
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-bien de efte numero dosC iu- gozar de mejor I mperio Car-
dadanós de Senados guales por 
averie vifto lleuar brafas en la 
capa fin que fe quemafe, y que 
al vno de ellos le defcubxió to
dos los fccrctos de fu coraron 
fe determinaron á imitar fu v i
da. Vino en peregrinación á 
Santiago, y la noche quevifitó 
al Santo Apoftol, fe le apare
ció, acompañado dé Angeles, 
■ y le declaró como todos fus 
pecados le eftauan perdonados. 
De Santiago peregrinó ánuef- 
tra Señora de Monferrate, en 
donde.fc le apareció la Empe
ratriz de los Cielos, y le con
forró para boluerfe á Italia al 
exercicio de fu predicación,en 
el qual padeció cárceles,perfe- 
cuciones, y tormentos en que 
era confolado de los Angeles. 
V n  mes antes de fu muerte le 
reueló vn Angel como á 15. 
de Setiembre avia de paflar á 
mejor vida,y fucedióafsi,rien
do primero en aquel día visita
do de los Angeles que le defe- 
auan para fu compañía.Su cuer 
po fe conferua oy entero, y fin 
corrupción alguna, en el Con
vento de Religlofas del Orden 
que llamamos Vrfulíftas. Y  
en elle Conuento de Fulgino 
obró Dios por los méritos de 
efte Varón A  poftolico grande 
numero de prodigios. En el 
año figulente de 13 7 8. pafsó a

los Quarto Emperador, hijo 
también de efta Orden Terce
ra, 4 quien imitó fu muger la 
Emperatriz Ifabel, viftiendofe 
luego que embiudó, el habito 
de efta Orden,y profeífando fu 
Regla, en cuya obferuancia 
cqnfiguió opinió grande de fan 
tidad, y mereció íer honrada 
de Dios con muchos milagros 
que por fus méritos obró la 
Mageftad Dluina, como fe e f- 
criue en el Epitome de los A n 
nales de nueftra Orden: el qual 
en el año figulente de 1379. 
haze mención del Beato luán 
nino hijo profeífo de efta m if 
ma Orden,que en aquellos ti é - 
pos floreció en muchos mila
gros. También haze mención 
en el año de 13 80. de otra Ilu f 
tre muger de efta Orden^á quie 
llama Embra Santifsima, efta 
fue ía Venerable Tobla, l ’ía, y 
Maeftra decfpíritu, ydeuocio 
de nueftro gloriofifsimo P. San 
Bernardino de Sena. Añade á 
eftosenelaño de 138 1. á la E f 
clarecida, y Venerable Ifabel 
Revna de Vngria, hija profefla 
de la Tercerá Orden de Peni
tencia, y muger del Rellgiofi- 
fsimo Carlos Rey de Vngria. 
Nueftro Vuadingo eferiue que 
en el año de 13 99. á los veinte 
de Abril trocó eftá miferab'e 
vida-por la Eter na, elgloriofo

loan
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IoaüEremicoIa, hilo de la Ter Ios-años primeros defu juuen- 
cera Qrdeo, el qual hizo mu- tud viuióalgo di uertido: pero 
chosprod ígios en vida, y defr contempiando vn día en el Se
piles de muerto á la hora de fu pulcro de vn amigo fuy© el d ef 
dichofo tranfito fe toearondc preciable fin de la foberbia hu- 
fuyolas campanas del Conuen mana, comenzó defde enton
to q oyesde Religiofos de nuef zes á móftrar aborrecimiento 
tra Ordé de Mafacío,en el qual á la vida del mando > y para me 
fue enterrad o el fieruode Dios jor apartarfe de elía profeflo la
y por los muchos milagros q 
allí obra D ios por fus mereci- 
mictos le eligió  aquella Repú
blica por Tutelar fuyo,ytodos 
los años celebran la Feftíuidad 
de fudia cómucha folemnidad_. 
No he hallado Bula Pótificia q 
fne declare el q efte Infígne Pe
nitente eíie canonizado? pero 
fupongo íe le da el fobredicho 
■ culto co.bendicio Apoftolica. 
£1 Padre Haroldo cnlaHiftorla 
idelaño de 1 404. en el num. 4. 
íiaze mención del tranfito de la 
efclarecida Catalina Duquefa 
d,e Milán 3 muge® del Duque 
/Galeacjo, la qual fue de pruden 
cía, y virtud eftraáa ,y  defpre- 
Ciando las pompas de efte naife 

' rabie figlo ,andaua vellida pu
blicamente del habitó de la 
.Tercera Orden de nueftro Pa- 
jdre San Francífco. Mas adelan 
■ te en ei numero 5. y 6 . efcriue, 
.como en el mifmo año dio fin 
arlos trabajos de efte figlo el 
Blenauenturado lacobo Oído 
Penitente marauiilofo de ella 
efclarecida Orden?el qual en

Regla de ella Orden? yauiendo. 
fe hecho defpues Sacerdote 
fue tan exemplar en la peniten
cia, que fiempre andaua ceñido 
derigurofos cilicios-, en e le í-  
pacio de ocho días no comía 
mas que vna vez, halla que por 
el Señor Obifpo Diocefano fue 
obligado para q del todo no fe 
le acabafen las fuerzas a comer 
cada tercer día vna vez. Vino 
nó le bebía. y el agua nunca fin 
mezcla de otra cola que la pu- 
fieffe amarga, fu cama era el du 
ro fuclo, y vna piedra férula de 
defeanfo á fu cabeca. Fauore- 
ciole el Altifsimo eon el don 
de profecía, de que fe valló pa
ra preferuar de algunos daños 
á los que conocía, que prefto 
feauíandever en el peligro de 
ellos. Profetizó el día de fu 
muerte, y de la de fu compa
ñero: y cumplida en entrambos 
la profecía, quedó fu cuerpo 
fin alma tan hermofo,y mas q 
fi la mulera. Defpedía defivna 
fragancia grande de fuaue olor» 
fue Cepultado en vn Templo

que
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ras; Griega?,Hebreas, Caldeas, á los Moros a A frica ,' en don- 
A  rabí gas, y otras, que no fe co de padeció muchos azotes» 
nocen, y eftas fe ven oy en el carzeles, y prifiones: pero con 
ttaifmo árbol, y nacen aun en virtió muchos Mahometanos, 
las o jas que cada añoproduze. y no de los menos dorios. En 
Y  el Señor apareciendofcle Algerbes le tuuieron catorze 
quarta vez en la Cruzledixo, dias preífo con vn freno en la 
que á todas aquellas naciones boca, finque comiede bocado 
íde aquellas lenguas,les aproúe alguno en todo eftc plago, a 
charla fu arte. Á fsi fuccde que fe dio fin con azotarle crue 
oyj pues la nación que menos lífsimamente, ydefterrarle de 
lavfa,eslade£fpaña:peroro- aquel Reyno. Otros muchos 
das las demás la aprecian como trabajos femejantes á eftos 
«bra del Cielo. Y  la Vniueríi- padeció efte Sieruode Dios, 
dad de parís la aprobó por vti* predicándola Santa Fe,y C hrif 
lifsima para todas las ciencias, roíale aparecía, confortando**- 
Ocho vezes fue á Roma, y oró le para ellos. Por vltimo de fu 
delante ocho Pontífices ; de- vida fue prefib predicando en 
lante todos los Reyes de la Túnez, y atormentado cruelíf- 
ChriiHandad , y delante tres finiamente , y defpues que fin 
Capítulos Generales de nuef- comer le tuuieron muchos 
tra Orden , y delante tres de la días en vna carzel, falló fenten 
Orden de nueftro P. Santo Do- ciado á que murieíle apedrean 
mingo, pexfuadiendo á todos do. Executofela fentencia,y 
á la conquifta de la Tierra San- murió a los veinte y nueue de 
ta. Fue á las A  rmenias, eftuuo Junio del fobredicho año. 
■en Chipre , y  Egvpto , y vino Los Chriftiahos de Genoua 
predicando hafta Túnez, ycón quifieron licuar el cuerpo á fu 
uírtiendo muchos Moros en Ciudad: pero el viento contra- 
Tunez, le arrojaron los Ene- rio losechó á Mallorca, y aun 
migos de nueftra Santa Leven que quatro vezes intentaron 
vn fumidero, y de allí le faca* falir de allí,no lo pudieron con 
ron fus dlfclpulos padad os fie- feguir; conque conocieron fer 
te mefes,y falió comido degu- Ja voluntad Diulna que el San
ia nos, y tan débil, quefolopor to Mártir fequedafíeen fuFa- 
milagro fe podía confcruarfu tria, y afsi le entregaron; y aule 
vida. Vino á Francia, y á Efpa- do pleyto fobre el fitio de fu 
ña, y defpues.boíuió á predicar entierro, alegaron nueftros Re

X 3* ligio*
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Jigiofos Ies rocana, por fer de- peller en Franela, y Abogad® 
la Orden Tercera i y ganando; vhiüerfalde lá peíle en todos
fentencia á fu fauór, fue ente
rrado en el Conüerlto de Ñ . P.. 
•San Francífco de Mallorca, 
donde ha echo el Señor por el 
muchos milagros, fanandotu- 
JJÍdos, y ciegos, y  otros enfer
mos de varias enfermedades. 
En vna ocaíion fe quemo la fa- 
criftia de nueftro Conuento 
en donde eftaua fu cuerpo en 
vna ca ja dé madera, y aunque 
el fuego füé tan vehemente, 
quelos calizos fe derritieron, 
y no quedó cofa que no fe hi- 
ziefl’e ceniza, con todo,el cuer
po, y cala del Santo quedaron 
fin que el fuego Ies hizíeíle da
ño alguno. Abrieron defpues 
la caía, y hallaron fu cuerpo in 
corrupto con el haúlt©, y mor 
taja, y la fangre de las heridas 
tan frefcas, como el día que las 
recibió. L o s libros que eL San
to efcriuio en todas ciencias, y 
facultades , ay Autor quedize 
fueron tres m il. Veafléen có- 
jarobacion de eftoá Dazaen la 
quarta parte de nueñras Chro- 
nicas en el libro 4. en donde fe 
hallara todo lo que de elle San 
toaquiefcriuo,y muy mas di
latadas noticias de fu vida. 
Enelañode 13 27.pafsóá reci
bir la corona de la Bienauentu 
ranza eterna el gloriofo S. Ro- 
quejiiatural de la Villa de Mom

Jos Reynos de la Chríftiandad. 
Nació eíte gloriofo Santo feña 
lado con vita Cruz bermeja en 
los pechos, ihfígnia del Cielo 
conque Chrifto Je publicaua 
Cauallero de fu Milicia: en la 
‘Militante Igléfiá. Siendo de do 
ze años quedófin Padres, y dan 
do roda fu liazienda á pobres, 
el Eítado, y Señorío de Mope- 
11er , le dexóá vn tío fuyo ,y  
viíHendoíeel habito de Peni
tencia de nueftro Padre S. Fran 
cifco , fe fue peregrinando á 
R om a, y a llí, yen otras mu
chas partes de Italia, fe exercl -  
taua en íériiir á ios apellados,y 
enfermos de los Hofpitales;, á 
los qualescon fus oraciones, y 
con hazer fóbre ellos la feñai 
de la Cruz, daua entera, y per
fecta falud > y ílendo por ellos 
prodigios venerado por Santo 
en toda Italia , derermino huyr 
ellos aplaufos, y boluerfe á fer 
pobre en fu Patria. En el cami
no le dio en vn deíiei to ta recia 
calentura, que le fue precilfo 
detenerfe enaquellafoledad, á 
donde para fu fuliento le traya 
vn perro todos los días el pan 
que podía coger de Jamela de 
fu Señor. Llegó á fu Patria, y  
íiendo por fus eftrañas penltcn 
cias defconocido de fu tío , y 
mas parientes,fue prefló en vna

car-
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era contra aquella Villa, en ef- 
ta cruel prifion eftuuo cinco 
años, y al cabo de ellos fiendo 
herido de enfermedad de pefte, 
pidió á Dios antes de morir le 
concediere, que todos los que 
fueífen tocados de aquel conta
gio, y fe encomendaren á el,to 
mandóle por fu Abogado fuef- 
fenlíbres, y alcanzaren perfec
ta falüd. Concediofelo fu Ma- 
geftad; porque defpues de mu
erto fe halló junto á fu cuerpo 
vna tabla en que eftauan eferi- 
tas eftas palabras : Los fue futren 
heridos de pejltlenci* 1 e implora
ren cífdHor de Rofue confeguiran 
fstlttd. De aquí tuuo principio 
la grande deuocion que para 
remedio de las peftilencias le 
tienen todos los Católicos. 
-Confirmó Dios , fu promefía 
con lo que fucedió el año de 
1  5 14. en Coaftancta en tiem
po , que fe ceiebraua el Santo 
Concilio Conftancienfe, pues 
eliando aquella Ciudad, y fu 
comarca afligida de vnagraue 
peftÜencia. Sacaron los Padres 
del Concilio vnalmagendeS. 
Roque, y lleuandola en vnafo- 
lemnifsíma Procefsioa, áque 
afsiliióel Sumo Pontífice, con 
figuieron por los méritos de ef 
te Sato,el que les librado Dios 
de aquel cruel contagio. Ef- 
te mifmo fauor experimenta

dos , y Pueblos . y por elfo fon 
pocos los que no tienen Her- 
mita, Conuento, Iglefia, ó A l 
tar dedicado á efte gloriofo 
Santo, y el día de fu Fiefta, que 
esa 1 6 .de Agofto dizc nueftro 
Vuadingo,que es folettmidad 
de guarda para todo el Pueblo, 
en Roma, lo mifmo experimea 
tamos en EfpaHa. Los Eminén 
tifsimos Señores Cardenales 
de la Congregación de Ritus, 
con aprobación de la Santidad 
de Vrbano Oetauo, concedie
ron, que en todos losConuen- 
tos, y Igleíias dedicadas á efte 
Santo, fe pudieíle celebrar fu 
Mida, y  rezar fu Oficio. El 
Iluftrifsimo Guillixtegi en el 
§• 17. de fu Apología afirma, q 
por Bula de Paulo Tercero e f  
tá  declarado como San Roque 
fue hijo déla Tercera Orde 
de nueftro PadreS. Fnncifco: 
ello afirmaron en fus eferitos 
muchos * Autores de nueftra 
Reiígíón,y fuera de ella,como 
fe podrá ver en Daza en la 4 « 
parte de las Coronicas de nuef 
tra Orden en el libro 4. capku - 
lo 2. de donde faque lo que 
aquí eferiuo de efte Santo.

9 En efte mifmo tíepo pafsó 
á la felicidad eterna en la Pro- 
uincla de Narbona vna Vene
rable hija de efta Orden Ter
cera, llamada Garfeada, Iluftre

en
I
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en virtudes, yfauorscida de el tro Annalifta Vvadingo. Su
Cielo con muchas reuelacio
nes,la qual defpues de fu muer* 
te fe apareció á San Elzeario, y 
á fu tnuger Ja Bienauencurada 
Delfina, y les certificó de co
mo eftaua gozando de las di
chas eternas en premio de fus 
virtudes. A  ísi lo refiere nuef
tro Haroldo en fu Epitome Co
bre el año de 1319 . numero 3. 
Eñe mí fmo Autor refiere auer 
pafíado de efta vida á la Eterna 
en el año de 1323. elgloríofi- 
fsimo San Elzeario, Conde de 
Ariano, y hijo de la Tercera 
Orden de niieílro Padre San 
Erandfco, como lo declaran 
Jas lecciones de fu Eiefta, que 
celebran Jas tres Ordenes de 
nueftro Padre San Francifco, á 
los veinte y ochode Setiem
bre de cada ano. Elle Santo 
aulehdo íído cafado,y durmien 
do por efpacio de muchos 
años en compañía de fu muger 
no perdió la joyapreciofa déla 
virginidad, fue tan caritatiuo, 
que íatnas negó cofa que fe le 
jpidicffe por amor de Dios fi la 
podía hazer en fuamor.Cano- 
nizole por hijo eíla Tercera 
Orden,defpues de largo examé 
de,fu vida .y milagros^el Sumo 
Pontífice Vrfeano Quinto, y la 
Bula de fu canonización la dio 
fu Suecítbr Gregorio Vndezí- 
. m o ;  y fu tenor l e  ¡ r e f i e r e  nuef-.

cuerpo efta en nueftro Con -  
uento de Apte es Ja Proulncla 
de Proenza, en donde aun oy 
refplandeze por muchos mila* 
gros. En el año de 1336. paf- 
só á mejor, Reyno Ja glorioíl» 
fsima Santa Ifabel Reyna de 
Portugal,hija del Rey Don Pe
dro de Aragón, y fobrina de; 
Santa Ifabel de Vngria, tanef- 
clarecída en milagros, coma 
en virtudes: de efta Santa refie ■ 
re Haroldo en el Epitome del 
año de 1 3 1 1 . 'quclasaguas del 
R io  Taío fufpendieron fus 
corrientes al entrar nueftra S a
ta en ellas, y defeubriendo la 
tierra, fe pulieron de los lados 
en forma de dos murallas. N o  
teniendo en vna ocaíion dinero 
para dar á los oficiales que 
trabajauan en la edificación de 
vn-templo, les repartió vnas 
rofas, y auicndolas ellos olido 
por rofas, las vieron de repen
te conuertidas en oro en fus 
manos. En otra ocaíion en prc 
fenciá de fu marido fe le con
virtió el dinero que llenaba i  
los pobres en hermofas rofas. 
Otra vez fe lecouirtio el agua 
en vino en vna enfermedad que 
la Santa no quería beberle aun
que el medico fe lo ordenaua* 
Di® viftaá muchos ciegos, fa- 
lud á muchos enfermos,y en v í  
da, y muerte hizo muchos pro

digios.
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diglos. Siendo de tí4«años, ya 
viuda, fue á pie, y mendigando 
en peregrinación á Santiago fin 
ler conocida, y boluió á Coim 
bracndonde viuiódefpues de 
la muerte de fu marido, y aun* 

•que andaua vellida del habit o 
de Santa Clara, como lo dizen 
las Lecciones del Oficio pro- 
prio que en el Breuiario Roma 
no tiene entre los Santos 
libitum: la Regla que profefsó 
fue la de la Tercera Orden de 
Penitencia de nneílroPadre S. 
Francifco, como Jo declara 
Vrbano Odtauo, en vna Rula 
que comienza.* Cum ficut nobis, 
dada en Roma ¿ 2 1 .  de Abril 
de i tí 2tí. la qual anda eferita en 
lo vltimo del tomo 1. de la 
Chronologia Seráfica. Y  ella 
Bula es la Conftitucion 5 5. que 
de elle Pontífice efcríueChe- 
rubino en el tomo 4. de fu 
Bulario Magno mihi fol. 72. 
A  ella Santa la canonizó el mif 
mo Vrbano Oélauo, y le hizo 
el mifmo el Oficio proprio q 
la Iglefia Romana le reía el día 
quatrodel mesdelulio, como 
lo refiere el fobredicho Harol- 
do en el Epitome del año de 
13 36. en donde díze también, 
queelaño de 1612. fu cuerpo 
fue hallado incorrupto, blan
co, tratable,de retiro hermofo 
alegre, y rubicundo, comofi e f 
tuviera .viuo, yen ella forma

feconferua oy en la Iglefia del 
Conuento de Santa Clara de 
Colmbra, en donde obra Dios 
cada día por fus méritos mu
chos Prodigios. Y  es abogada 
de la paz, y contra las guerras 
de los Reynos, y Repúblicas.. 
En el año de i34a.efcriue nuef 
troVuadlngo, que en la C iu
dad de Amaiech recibió Ja 
Corona del martirio de mano 
del Emperador de los Medos el 
Venerable luán de India, hijo 
de ella Venerable Orden T er
cera,en compañía de otros feis 
Religiofos de nueílra Orden, 
que con el fueron cruelmente 
martirizados. En el año de 
1350 . díze elle mifmo Autor, 
que pafsó al Señor junto á la 
Ciudad de Pifauro otro hijo 
de efta Venerable Orden, á 
quien llama Beato Francifco 
Cecchio, el qual en vida, y 
muerte floreció con muchos., 
y grandes milagros que Dios 
obró por fus merecimientos;. 
En el año de 13 jtí.efcriue nuef 
tro Miranda en el cap. 2 8. de 
ia expoficion de la Regia de los 
Terceros, oue acabó en el Se-4
ñor la Bienauenturada Santa 
Michaelina natural de la Ciu
dad de Pefauro, y hija de la 
Tercera Orden de r.ueílro p. 
San Francifco, la qual fue tan 
penitente, quedefpuesdeaver 
dado mucha copia de riquezas

«PC
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quepofleya, álos pobres fo!o 
traía vellida vna túnica de pe
nitencia,'y debaxo de ella vn 
celiclo de arco de hierro, que 
le tomaua todo el cuerpo, las 
díciplinas conque fe acotan a 
eran de hierro, yfiempre to- 
íuauadicipliná hafta derramar 
mucha fangre las rodillas Tele 
pudrieron de citar en oración 
arrodillada* Todo fu euydado 
le ponia en afsiítir á leprofos,y 
enfermos,y á vnos con fus ora
ciones los fanaua, yáotros.có 
ponerla boca en fus heridas de 
repente les reftituya la falud. 
Nouentayfeis milagros eferi- 
tos por Notario publico,y con 
teíligos fidedignos refiere M i
randa, obró Dios por los mé
ritos de efta fu fiema, y nueflxo 
Haroldo en el Epitome de el 
año de 1356 . refiere algunas 
vlfitas quele hizojefu Chrifto 
para mas confortarla enfua- 
mor, y dize también con la 
autoridad de Filipo de Ferra
ra,- que fu día fe celebra con 
Oficio Eclefiafiico, en el Con

cento de nueftro Padre S . Fran 
eifeo de la Ciudad de Pefauro, 
en donde eftá fu cuerpo con 
vras letras que dizen eftar allí 
los huellos de Santa Michae- 
íina. Hita fierua.de Dios dizen 
los dos citados .Autores, que 
;ruvo por fu Maeftraen los prin 
cipos x  otra, prodigiofa mu-

ger de Syna, y quiza por eña 
fe llamó Syriana , la qual fue 
también del hábito defeubier- 
to de la Terccra Orden de nuef 
tro Padre San Francifco.de 
quien eferiue Miranda en el ca
pitulo citado, muchas vlxtu-* 
des, y que fue villa muchas ve- 
zes en la oración quedarfe con 
elferuordelefpiritu leuantada 
en el ayre. Nueftro Annalifta 
haze mención del rranfito de 
efta vida á lós Cielos del g lo - 
riolifsimo San Conrado, nobi- 
lifsitno Flacentino, e hijo ds 
nueftra Venerable Orden Ter
cera, en elaño de 13 51. allife 
hallara eferitos muchos prodi
gios q obró Dios por efte Sato; 
de los quales no fue ei menor 
auerfele couertid o en pefeado 
la carne, q para hazer efearnio 
del Santo le .aula dado en vn vi 
ernes vnos deprauados hom
bres. Igual á efte fue ei de aüer- 
fe tocado de fuyo las campanas 
en el dia, y hora defu dlchofo 
tranfito.'Por los prodigios que 
obró Dios por fus merecimi
entos, concedióla Santidad de 
Paulo Tercero, que fe pudiefle 
rezar de efte Santo en rodas las 
Iglefias,yReyno deCiciliaen 
donde eftá ei rico teforo de fu 
cuerpo. VrhanoOctauo .conce 
dio pudieflen rezar fu oficio en 
todas partes deshijas de hs tres 
Ordenes de nueftro Padre San

Fran-
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Erancifco, por auer íido hijo 
de la Tercera, y afsj celebra
mos fu fiefta á los 19 , de Febre 
ro, y las lecciones de fu oficio, 
figuiendo la declaración délos 
Pontífices le publican hijo de 
efta Venerable Orden de Peni
tencia. Por hijo de la miftna 
Orden? refiere el mifttio A n - 
nalifta al Bienauenturado Pe
dro Romano, el qaal recibió 
en Babilonia el año de 1368.a 
los quatrode ASril la .corona 
delMartirio, en compañía de 
otros dos Religiofosde nucf- 
tra Orden, los quales fueron 
defpedazádos, y arroxadós en 
el fuego para fer quemados: y 
teftificóel A Itifsimo ferie agra 
dable aquel martirio, con auer 
embiado vna luz del Cielo fo- 
brefus cuerpos, quardo fe fa* 
caban para fer quemados „ la 
qualíiruióde confuelo grande 
á los Fieles , y de efpanto for
midable á los enemigos de nu- 
eftra Santifsifta Ley.

10. El DofFfsím.o Haroldo 
en el Epítome al año de 1300* 
haze mención de las efcíareci - 
das por milagros en vida, y def 
pues de muertas la Bler.auentu 
rada Lucia Vei eta, y la Biena- 
uenturada Francifca Eugublna, 
y también de las gloríelas Bea
ta luana de Santa M aría, cuva 
fiefta fe celebra a los 2 2. de Fe 
brerOj junto al Mor.te Aiuer-

•ne, Beata Chriftina de la Santa 
Cruz, y Beata Ioana designa, 
cuya fiefta fe celebra cada año 
junto á Florencia en la Feria fe 
gunda de la Pafcua de Refurre- 
ccion. Haze ademas de cito me 
eion de la gloriofifsima V ir 
gen Santa Delfina, Efpofa legi
tima que fue del gloriofifsimo
S. El zeario, y hi la verdadera, y  
profefla de efta cfclarecida Or
den de Penitencia. La qual no 
fue menos auentaiadacn virtu
des que fu gloriofo Efpofo,y 
marido ; y afsi en premio de 
ellas, fe oyó vna armonía,y ma 
fica del Cielo en fu entierro ,y  
obró nueftro Señor por fus me 
recimientos innumerables pro
digios en el Conuento de nuef 
tra Orden de Apte en la Pro- 
uincía de Proenza endonde ef- 
tá enterrada, y cadadia los obra 
en otras partes refiteleando mu 
ertos, dando villa á ciegos,ha
bla á mudos, oido a fordos , y 
falúa I paralíticos, leprofos, y 
enfermos de otras muchas en
fermedades, y de ellos prodi
gios, mandó Vrbar.o Quinto a 
vn Arccblfpo, v dos Cbifpos, 
que hizIeíTen di 1'gente aueri- 
guaclon, para poder eferiuiria 
en el numero de los Santos, 
confiando de fu verdad. Halla 
aora no he hallado Pontífice, 
que la aya canonizado: pero no 
por efib iaprinan los Fieles de

elfo
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cíTe cuito, antes fi Jas Lecclo- celdilla quefolo'tetiía vna ven
ces del Oficio de San Elzeario tana,por la qual recibía vn po- 
íu Marido, ia llaman fin rezeío co de pan, yagua que era fi* 
Sama Deifina. En el año de vnico fuftento, y de eft© CoIo 
1307. paflaron á la Bienauen- c-omia dos vezes en la femana, 
turanza Eterna el Venerable y no mas. Tres años lleuo en 
Conde de Perufío llamado N i- efta mortificación continua,fin 
colas,el qúal trocó las grande- hablar con perfona, mas que 
zas de fueteado, por ei humil- con el Confeífcr, en ellos no 
de habito de Penitencia de efta mudó, ni labo ropa, ni Ce acof- 

. Orden, en el qual hizo vida de to aun en el Cuelo para dormir» 
Canto Hermitaño por efpaclo pues dormía en píe, arrimado 
de muchos años. Y el glorioCo á vna de las paredes de Cupo* 
Hermitaño Pedro GuaídenCe, bre celdilla. Apareclofele 
quedcfpues de auer vKiído Can- Chrifto nueftro bien muchas 
*a vida debaxo de Ja Regla de vezes, y ordenóle faliefle de la 
efta Orden por efpacio de mu- celda,y fuelle á predicar, y pro 
chosaños, murió, y fue fepul- fetizar en fu nombrecaftigos á 
tado en e l Monte Rigulo en los que no qalfieíTea mudar de 
donde leuantó defpues la deuo Cu mala vida: hizolo afsí,y con 
cion del pueblo vna Iglcfia el fuceflfb de logantes avia pro. 
Parroquial, con titulo de Igle- fetizado, manifeftó en ínume- 
fia del Beato Pedro de Rigulo, rabies ocafiones el don admira 
en la qual refiere nueftro Harol ble de profecía de que Je avia 
do, fe celebra cáda añofiefta á dotado,el Altifsimo. Conocía 
efte glorioCo Varón. Envida losfecrctosdel.coracondemu 
fue feñalado por vn Angel pa- chos, háblaua, y predicaua en 
‘¿ffíMaeftro del glorioCo T o - varias lenguas,y con Céñales, y 

’fcr>A$hiasj-ó Tomafucho de Villa marauillas eftupendas corfir- 
d 3| | |3rande,dequien el mifmoHa- maua la dodtrinade fus Sermo- 

'f^bldo, en el Epítome de el añ© nes.Cqnuirtió a muchos á vef* 
de 1377. eferiue, que auiendo tirfe el hábito de efta Orden 
hecho voto de caftidad vluió Tercera, los qualcs refplandc- 
conel habito de Penitencia de deron defpues en virtudes, y 
-la Tercera Orden,veinte y qua- milagros. De ellos fue vno 
tro años en compañía del Bea- Iufto B.ofa, á quien el Santo 
to Pedro: y defpues fe retiró á curó rnílagrofamentedealgu- 
©tro fitio, cncetrandoCeen vna ñas enfermedades, pueron tana

.bien
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que el mifmo aula fabricado 
en fus cafasy y fiendo dcfenter- 
rado, para que por los muchos 
milagros que Dios obraua por 
fusmerirosfuefle colocado en 
mas honorífico Sepulcro , fue 
hallado fu cuerpo entero,y con 
la mifma fragancia, finque el 
auer eílado enterradofiete años 
le huuiefle ocafionado fealdad 
alguna- En el nueuo Sepulcro 
obró el A Itifsimo por fus mé
ritos otros muchos milagros, 
de los. qnales haze mención 
nueftro Vuadlngo, y por ellos 
es aun oy venerado con el titu
lo de Beato, y Santo entre los 
Fieles.

1 1 .  En elle mifmo tiempo 
florecieron el Venerable Car
los, Conde de Mote Granel lo, 
y el.Venerable Gualtero , T er
ceros profeífos de ella Orden, 
ydicipulos del Bienauentura- 
do Tomas,o T  omafucho deVi 
Ha Grande ( de quien hizimos 
ya mencionen elle Capitulo) 
iosquales defpuesde auervíui 
do muchos años en compañía 
de otros Idignes Penitentes 
de ella Ordenen la obferuancia 
de fu Regla, dieron principio 
junto á Florencia áíafagrada 
Orden de Hermitaños de San 
Gerónimo, quedcfpues con
firmó Gregorio Duodezimo 
debaxo de la Regla de San A -

guftin. Y  á efta mifma Orden 
poco antes avia dado princi
pio, ó reftaurado»£como quie
ren algunos Autores) otro d i- 
cipulo del mifmo Bicnauentu- 
rado .Tomas, de nación Por
tugués llamado Vafeo, en los 
ReynosdeEfpaña. El gloriófo 
Conde Cario! murió en Vcnc- 

. da el año de 1-419. como ef- 
criue el fobredícho Haroldo, 
entre las noticias del año de 
1405. y entre las del de 1407. 
haze mención de Doña Sibila 
Tarciana, muger del Rey dé 
Aragón Don Pedro, la qual 
fue fepuitada con veftidúra 
Francifcana, en nueftro Gbn- 
uento de Barcelona, y del Rey 
de CaftlllaD. Henrico Terce
ro,el qual fue fepultado con el 
habito de nueftra Orden en í'o  
ledo: pero de ellos dos Reyes 
nodizefi hanfido de la Urden,. 
Tercera de Penitencia, aunque 
de la deuocion de entrambos 
á nueftra'Religion Sagarda, no 
fe puede creer meros; porque 
el Rey Henrico eferiue ^fta 
Auror, que pintaua las Armas 
Reales cencías, y rodeadas co 
Ja Cuerda de ni’.cílro Padre S*?- 
Francilco, ydexó por execu- 
tores de fu teftamento, con 
plenitud depoteftad deexpli- 
car todas fus dudas á Fr. luán 
Enriquez, Prouincial de la Tan
ta Prouincia de Caftilla, y Cotí



feffor Tuyo, que lo era por aufe Reyno que le bufcauan para c© 
da del Padre Fr, A lonfo de roñarle porfu Rey,y Señor. En 
Aguííar, que entonzes eítaua la ocafion que le quifieron co» 
por fu Orden en Roma a la con roñar, fu Madre que gouernaua 
ílilta con el 'Pontífice dealsu- en fu aufencla el Remo no co

j 6 S Efpejo Seráfico.

tias cofas tocantes al goulerno 
de fu R eyn o , el qual era tam
bién de nueítra Orden, y al Pa
dre Fr. Fernando de Illcfcas, 
CotifeTor que aula fído de fu 
Padre el Rey Don luán. A  otro 
Religiofo también de nueftra 
Orden llamado Fr. Alonfo de 
Alcozer, dexó feñalado para 
ConfdTor de fu hijo heredero 
el Rey Don luán, con que bien 
claro fe conoze el grande afec
to q tuuo á la mortaja Seráfico.

12. El Docto Padre Miran
da ,en el cap..«p. defu expofi- 
cion refiere, comeen elnño de 
.14.15. á treze de Marzo pafio 
de cita vida en Ferofa DonHen 
rique hi jo ,,del Rey A  quino de 
Dada, y delta Venerable Qrdé 
de -Penitencia, el qual muerto 
f« Padre, y tocándolo fer-coro* 
nado por Rey de Dacia, fiendo 
de Bierna edad fupo defpreciar 
el Cetro,y purpura,viftiendofe 
el habitode cita Orden, y hu
yendo de fu Patria á va afpero 
defierto, en donde viuió mu
chos años en eítrecha pobreza, 
y fmrauilloía penitencia , fin' 
poder fer hallado, halla def- . 
puesdepaflado mucho tiépo, 
de los leales VaíTalips de fu

nocíendole por fu hijo diófen 
renda contra el de muerte en 
viuas llamas de fuego,executo 
fe lá fentencia: pero fiantes le 
venetauan foló.Ios de fu Rey- 
n© en efta ocafion con admira- 
cid del mundo le veneraron las 
miímas llamas? pues no le hizie 
ron daño alguno, yquaydo pa
rece que cite prodigio le afle- 
guraua la corona, felicitó ver 
fi hallarla ocafion de boluerá 
aufentarfe , y ofreciendofele 
fin fer conocido fe boluíó otra 
v<ez á fupenitente vida en el ha 
hito de eíta Orden, en el qual 
murió junto á Perofa manlfef- 
tando quien era á los que le 
afsiftieron ala enfermedad, y 
publicando Dios loprodiglo- 
fo de fus merecimientos con la 
marauilla de auerfe tocado las 
campanas de la Iglefía de San 
Andrés en que defpnes fue fe— 
pultado por virtud diulna en el 
imitante que dio fin ala carrera 
de fu penitente vida. Su cuerpo 
fe conferua aun ©y incorrupto, 
y fe enfe ña á los que van á vlfi* 
tarle vertido con el habito, y 
manto de la Tercera Orden ,.y 
fin Capilla con vn rofario al 
cuello , y con el báculo de fia

pere-
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peregrinación á vn lado. Por al año de 1418. fe refiere, co- 
los muchos milagros que Dios mo en nueftro Conuento de
obro por fus merecimientos 
defpues de fu muerte , es anti- 
quifsimo el culto de Santo que 
le han dado en Perofa, ponien
do pinturas de los milagros en 
fu fepulcro, y poniéndole á el 
con rayos, com oá otros Biena 
uenturados de lafglefia, como 
fe  contiene en el Epitome de 
nueftros Annalcs;

1  3. En el qual fe refiere 
-tambiena cerca del mifmo año 
•de 14 15 . como en la Ciudad 
.de Vrbino,quee$ en la Prouin 
-cía de la Marca, acabó en per
dedla vida vn Venerable Hermi 
taño llamado Pedro Efpañol, 
•por ferio de Nación, el quai hi 
zo toda fu vida eftraña peniten 
cía en el habito de efta Orden 
Tercera, y por ella fue en vida 
muy venerado délos de.aque- 
,11a Ciudad.OcupauaíTe en enfe 
ñar la do¿brioa chriftíana á los 
niños,yperfonas de rudo enten 
dimiento ,y fue efte exercicio 
tan agradable al A  itifsim o, q 
envnaocafion fe le premióel 
mifmo CJhrifto con venir áfer 
fu  oyete entre los demas dicipu 
los.Teílifica lafantidad defu vi 
da el conferuarfe oy en Vxbino 
fu  cuerpo tan hermofo^e incor 
xupto, comofi.io humera vifto 
la cara á los horrores de la 
muerte* En el mifmo Epitome

Milán efta el Sepulcro de la e f 
clarecida Beatriz Rufca, mu- 
ger del Conde Franchino, con 
vn epitafio que la dá el titulo 
de Beata,y Ja publica hiiade 
efta Venerable Orden. Mas ade 
Jante eñe! año de 1430* fe ha- 
ze mención de otra Iínftre hila 
de efta Orden llamada Beata 
Lucia de Nurcia, Ja qual en co- 
pañía de otras Uuftres Virgí- 
nes viuió por efpacio de mu
chos años muy pcrfedta vida 
debaxodel habito, y Regla de 
efta Sagrada Orden, en el Gbif- 
pado de Efpolero, y en el fobre 
dicho año de 1430. álos doze 
de Enero, pafio á recibir el pre 
mío de fu penitente vida, y fu 
cuerpo fueíepultado en ¡algia  
fia de San Gerónimo de Nur
cia, en donde obraua Dios por 
fus virtudes innumerables pro 
digios. Pero fue de tan Ciclare 
cida obediencia á fu Padre E s 
piritual, que mandándole def
pues de muerta, que no hizie- 
ífe prodigios, porque fe defpo- 
blauan de todas partes ios L u 
gares por venir á fu Sepulcro, 
Je obedeció por efpacio de al
gunos anos: y es de aduerñr q 
fue tan continua en la medita
ción de la Pafsion de nueftro 
Redentor, que por fu perfeue- 
rancia en ella difpufo el A ltíf-  

r ~ fimo



fimo que en medio de fu cora- efta Sagrada Orden, que vertía 
zem fe formarte de fu mi fina publicamente -, andauafiempre 
carne vna imagen muy perfe&a adornado fu interior de tanta 
de Chrífto Crucificado. Su humildad, y piadofo afedo, q
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Cuerpo fue hallado incorrup
to,/ fu habito fin putrefacción 
alguna defpues de auer eftado 
íepultado por efpacio de cien
to y fefenta y nueue años: def
pues fue traslactadoy fus Reli
quias dan la mifma' veneración 
Jos fieles,que el Cielo le gran - 
geocontáñ Angulares fauores, 
cola tierra.

14. En el año de i43 2.pafsóá 
mejor vida como lo efcrlue 
el Ilurtriísimo Guiliixtegui,en 
«1$. i?* de -fu Apología, e l 
Beato Galateo Roberto, o co
mo le llama nueftro Miranda 
enelcap. 30.de fu Expoficion, 
citando á nueftras Chronicas, 
el Blenauenturado Roberto de 
Malatefta , Duque, y Señor de 
la Ciudad de Arimino en la 
Prouincia de Bolonia , á quien 
nueftro Padre SaaFrancifcoha 
blódiuerfas vezes, y en vna de 
ellas, le mandó tomarte el ha
bito de lu Orden Tercera, yen 
teftificacion de fer effa la vo
luntad díuina le dexó herido 
con cinco llagas : de las quaies 
corrió fangre por efpacio de 
muchas horas ; pero antes de 
cumplirfe veinte y quatro ho
ras quedó fanode ellas,y fin do 
lor alguno. Con el habito de

no hállaua defeanfo, ni confuc 
lo en la gradeza de íu Señorío, 
y Eftados, fino en el exercici© 
de co .tinuos ayunos, cllicioSj 
dlciplinas, y mortiñcacíonesi 
y en el empleo de vjfítar Hofpl 
tales, hazer la cama á los enfer 
mos , curando, y vefando fus 
afquerofas llagas,Jleuando álos 
mas pobres á fu cafa, en donde 
defpues de darles á comer pot 
fus proprias manos, con ellas 
les labaua los pies.Fauoreciole 
el Altifsimo con muy frequen 
tes raptos, en los quaies mere
ció rener muy efpeclales vifio- 
nes del Cielo,y fue fauorecido 
con muchas reuelaciones. Su 
.comida era muy poca, y fudor 
mir encima de vna tabla, fu 
oración muy frequente: yen 
vna ocafionle confolo Chrífto 
en ella, apareciendofele en for
ma de Serafín, como á nueftro 
Padre San Francifco. De ordi
nario folia pedir á Dios que le 
diefle vnos dolores tan gran
des, que en ellos recompenfaf- 
fe alguna parte de ¡os que nuef
tro Redentor Iefus padeció 
por nofotros ,■ y no le negó fu 
Mageftad efte fauor en lo que 
pudieron alcanzar fus fuerzas, 
que fujetocon valor, y confia-
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cía grande a qúanto el Altirsi - 

mo golfo obrar en el.Por fus o- 
raciones,y merecimiétos obró 
Dios mochos milagros. Qua- 
tro mefes antes de fu dichófo 
fin tuuo reuelacion de fu muer 
te, y  en ellos fe difpufo para 
ella,confeflandofe cada d’a , y 
excrcitandofe en otras obras 
del diuino agrad o : eftand opara - 
morir fe quedo en vn extafi ar
rebatado fuera de fi ,y  tornan
do defpues de vn rato en fu a- 
cuerdo áixtí:JMtrad,cemoyto les 
Cielos abiertos. Y  manifeftando 
,en fu roílro mucha alegría,y e f 
pir ituaí gozo , y rila, teniendo 
los oíos fixos en el Cielojcntre 
gó con ías fobredíchas palabras 
fu Alma á fu Criador,el día 
diez de Oítubre del fobredicho 
año.Fue fepultadoen el Conué ¡ 
to de nueítro Padre San Franci f  
co de Arímino,eo donde def- , 
pues de fu muerte manífeftó el 
Altifsimo fus merecimientos, 
obrando por ellos muchos pro 
digíosvlos guales eftan efcrítos 
'en dicho nueítro Conuento de 
Ar ¡mino en procello de teíli- 
gos,gneen prefenciade Nota
rios públicos dieron noticia co 
juramento de ello?. Algunos de 
ellos refiere nueítro Vuadirigo 
en el año de la muerte de eíte. 
iníigne Penitente.

15. Ea eftc mifmo tiempo ¿ 
refieren nueftros Annales flore

Y 2

cieron en Vrbi no o tros tres I n 
fignes Varones de la Orden de 
Penitencia, llamados, Pedro , 
Iuan,y Autimoefclarecidos to  
dos tres por marauillofas 
obras de virtud, y milagros, q 
obró el Altifsimo por fus me 
recimientos. A  eftos imitó el 
Venerable IoandeCallio,naru 
ral también de junto á Vrbino, 
hiiodeeftamifma Orden, tan 
prodigiofo en virtudes,y mila
gros,que fu cabezafe guarda co 
veneración grande en el Con
uento de nueflco Padre San Fra 
cifco de Vrbino, y fe enfeña co 
mo Reliquia de quien goza los 
teforos de la bienauenturanza 
enelCielo.En el año de 1435. 
efcriueHaroldo acabó ios tra
bajos de fu muy penitente vida 
la muy efclarecida Virgen Bea 
ta Angelina Corbaria,hija de 
los Condes de Marfíano,v def- 
cendiente de los Condes de 
Gorbaria, la qual defde fus pri 
meros años dio principio á v -  
na vida,que mas parecía A ngé
lica,que humanan,de doze años 
hizo voto de .caftidadjde quin- 
ze la forzaronfus padres á ca-- 
farfecoa elConde de Ciuite-: 
lia,y tuuo reuelació del Cielo,> 
deque nofeíiftiefle á los rué-; 
gos de fu Padre,porque nó fe
ria ei matrimonio detrimento» 
á fu virginidad.El día délas bo 
das fe r e t i r ó  á la o r a c i ó n  i  pe

dir ~



diral A ltís im o  auxilios para las donzellas á dedi caríe con 
el cumplimiento de fu v o to , y voto folemne á viuir en caíti- 
fe le apareció vn Angel en la for dad perpetua, y por fu exéplo, 
ma de vn jhermofifsimo man- y perfuafiones fe confagraron 
cebo para/confolarla, á efte vio muchas á Dio$:tomado el m if 
fu marido en la ocaíionque la mo habito de éfta Venerable; 
eíhua hablando,por lá rendixa Orden Tercera. Por efto fue

iy2 R fp ejó  Seráfico.

de vna puerta, y penfando fer 
perfora de la tierra zelofo en
tró contra e l 5 pero auiendofe 
defaparecídojla calla Virgen le 
referió el fu cello, y pidiéndole 
que no quifiefle violar la puré- 
za,que ella días aula tenia con- 
fagrada a Di os,el deuoto Con 
de no folo fe lo ofreció nfsi,fi- - 
noque hizo también el tnifmo; 
voto,y murió en fu obferuan- 
cia de allí a  bien pocos años. 
Luego que la Bienauenturada 
Angelina fe v io  viuda , ella,y 
fus criadas fe vinieron el habi- 
to,v profeífaron lá Regla de la 
Tercera Orden de nueftro Pa- 
dreSan Fraricifco. En elle San
to habito viuió muchos años, 
exercitandofe en marau’ llofas 
obrasde virtud,y dotóle Dios 
de vna muy fobrenatural, con 
la qual folla dar f.ilud á los en
fermos,que viíitaua,yá las A l 
mas enfermas en vicios, que 
oyan fus confejos. Túuo gran 
zelo de la faluacion de fus pro 
xlmos,ymou’dadel falia por 
los lugares de Aprucla acom
pañada de fus criadas,)' prouq 
caba a todos á penitencia,yá

acufada <¿e herege > y enemiga 
del íanto Sacramento del M a- 
trimonio ante Ladislao Rey de 
Cecilia,el qual la embió a lla
mar con propofíto de hazerla 
quemar íi fe le probaífe fer có- 
prehendida enaquel delito. Pe 
ro en efta ocafion fe Je apare
ció vn A  ngel,y le reueló el pro 
pofito del Rey,mandándole fue, 
fle á fu prefencia , y lleuaífe en 
la falda del habito vnas brafas 
encendidas, y las ofrecieííe al 
Rey para q en ellas la quemafíe, 
fi fus émulos la covencieífen de 
aquel delito.Obedeció al pre
cepto del Angel; pero viendo 
el Rey que la Santa aula tenido 
rcuelacion de fu propofito, y q 
Dios obraua el prodigio de q 
las brafas no le quemaflen el ha 
bito en teftificacíon de fu ino
cencia .la defpidió de fu pre
fencia con mucho honor. A llí 
luego en la Ciudad de Ñapó
les á vn hijo vnico de vna fami 
lia muynóble eftando difunto 
noJólo le rellituyo á la vida 
efí vn momento fino que tam
bién le configuió falud múy 
petfefte.Huyo luego los api tu

fos



fós,que efte prodigio le ocáfio . blos, que de mucha díftancia ; 
nana en Ñapóles, y boluiendo venían á confolarfe con verle,
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á profeguir enlas exortaciones 
paíTadas, pudieron tanto fus 
emulos,que alcanzará del Rey 
que la deítcrraíTe de fus tierras. 
En efta ocafion tuuo reuelacion 
del Cielo,que fe partieíTe á A -  
ís is ,q u ea lli defpues de auer 
ganado la Indulgécia de la Por 
ciuncula le manifeftariael A l  
tifsimo lo que-aula de hazer: 
fucedlóafsi,porque quedando 
fe con el Señor en vn rapto le 
ordeno fe fueífe á Fulgino,y 
fundafle vn Conuento de la Or 
den Tercera para fí,y fus com* ■ 
pañeras. Obedeció prompta, 
pufo en cxecucion la fundado 
con la ayuda Diuina ,Y á feme- 
janca de efta fundación fe hiz'e ‘■ 9
ron otras muchas por fu direc
ción# refplandecieron eneflos 
tiempos tantas hüas de efta Sa 
grada Orden en virtud,y rnila- 
gros,q no baftaua vna mui larga 
hlftorla para dar de rodas noti- 
cia.La Bienauenturada Angelí 
na aulendofe preparado fantif- 
fimamente para ia vltima hora 
fe quedó arrebatada fuera de fi 
en contéplaclon con Dios,y ef- 
tando en efte rapto entregó fu 
Alm a en las manos de fu Cria 
dor álos 14. días de Iulio del- 
fobredicho año, y aulenclo ef* 
tado fu cuerpo tres dias fin en
terrar para confuelo de los pue

era fuauifsima la-fragancia que : 
de fidefpedia.Iuntofe el Obif- o 
po, y Clero deFuIg!no,y con 
gran veneración fue licuado á 
fepultar al Conuento de nuef- 
tro Padre San Francifco. Fue 
trasladado fu cuerpo diftindas - 
vezes con veneración grande, 
y haziendo en las translaciones - 
prodigios el Altlfsimo para 
mayor gloria, y honra de fu ■ 
Sicrua, y oy fe conferua ente
ro,y fin corrupción alguna en 
el Conuento de Santa Ana de - 
Fulgino en vnariquifsimacaia 
de criftal,en la qual fe enfeña á 
los Principes, y perfonas deuo 
tas>quede muy remotas partes 
van á ver tan preCiofo teforo.

16 En el año de 1 440. paf- - 
so á mas feliz vida la Blenauen 
turada Margarita, vna délas' 
mas Iiuftres hiiasdela Terce*: 
ra Orden de Fulgino, en donde? 
fe veneran oy fus Reliquias,: 
como lo merecieron los fan- « 
tos empleos,'de penitencia, en; 
que gaftófu vida. Su cabera fe: 
conferua entera* y fin aver pa- i 
decido corrupción alguna,» 
n uy hermofa, v con vna fra
gancia de olor íuauifsimajCOr 
mo fe puede ver en la mifma 
Ciudad de Fulgino, en dondq: 
obró Dios por los m erecim i
entos de efta fu fíerua,muy par»

ti calares



ticulares milagros, como lo  rado antes de fu muerte. Y  
tcfíifica el Padre Haroldoen mouídos de efte prodigio los 
íá Hiftoria del año de 144.0. y Rcligiofos le dieron muy h o- 
ea la del de 1459. refiere el nonficoSepulcroen flii Ig le- 
tranfito dichófo junto a Efpo- fia» En cítos tiempos fe halla 
Jeto del Venerable fieruo del en los Anuales de nueftra Or

174 sEjQWjV Seráfico*

Señor Demetrio Aibano,hi)o 
deefta Infigne Orden, el qual 
por efpacio de cinquenta años 
en la fóledad de vna hercmítica 
vida, fobre las muchas peni
tencias conque afligía fu cuer
po, padeció granes aflicciones 
de mano del común enemigo 
deliinage humano, las quales 
fe le hizieron mas fáciles de 
fufrir por las frequentes vifi- 
tas, Vcónfolaciones que reci
bía deMaria Santifsima Seño
ra nueftra.

17 Mas adelante en laH If- 
toria dei año de 1460. haze 
fnencion.de la feliz muerte de 
otro Infigne Penitente de e lla ' 
/agrada Orden,el qual dize,que 
murió en Apulia,y fellamaua 
Mateo, y que auiendole enter
rado el Clero en fu Iglefia,de 
allí ¿tres días fue hallado puef 
tode rodillas junto á vna Cruz 
que cCti i  las puertas de vn 
Conuento de nuellra Orden, 
junto a lulionilloí y fiando pre 
guntadoque pedia?Refpoadici 
que fuplicaua le enterraren en 
lalgtefia de nueftro Conuen* 
to,cómo avia fido fu voluntad 
en Vidíif lo avia dexado decía

den, quefe fundaron muchos 
Conuentos para los herma
nos^ hermanas de la T e rce 
ra Orden, que poco tiempo 
aula, avian comentado ¿ v i 
vir en común,y que elle mo
do de viuir le eíienciló por 
todos los Reynos, y tierras 
de la Chriftiandad, EftosT er 
ceros, y Terceras que viuian 
en común, florecían en m u 
cha virtud,y penitencia:pcro 
no hago aqui mención de 
ninguno j porque pedían lar- 
gahiftoria,y mi intento no 
es dar noticia mas quédelos 
que viuieron en particular^ 
Tam poco quiero gaftar tient 
po en referir el modo que 
tuuicron de gouernarfe, y me 
remito para la noticia del goui 
emo que pertenece á mi propo 
lito, a la relación por el orden 
de ios Pontífices q hago en elle 
Capi tulo de fus Priuilegios.

18. En nueílros Anuales en 
tre las noticia? del año de 147 8 
es celebrada la de la muv ííuf* 
tre Catalina, Reyna de Bofna, 
hija de la mifma Tercera Ordé 
de nueílro Paire San Francif- 
co,la qual fueran amante defte

Sa-



Sagrado Inftitufo,qué antepu- de cita Sagrada) y Tercera Mi* 
fo. fu penitente habito á Jos Hela, i l | ó  i p e rfe tS ^ a n ;  
profanostrajes,a que fuels con crecida, y á hazer con fus vír* 
uidarJa prófpendad en queíe tudes tanta guerra al Principe 
hallan los que enpuñan cetro. • de las tinieblas, que no pudien- 
Fue ademas de ello ta bienhe- do muchas vezes-fufrirla, folia
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choradela Romana Igiefia, q 
dexócn futeftamento por he
redero de fu Revno al Pontífi
ce Sumo .Su cuerpoeftá fepul- 
rado en el Conuento de nueftro 
Padre San Fraricífco de Arace 
li de Roma. En eftc mifmo 
tiempo florecía en obras de he 
roíca virtud el fiempre de to
dos venerad o íluftre Francifco 
Duque de Bretaña profeíTo en 
efta mífmaOrden,y tan afeito 
á fu habito,que le tritio fiem
pre por decente gala de fu ador 
no,aconfe)ando, y configuien- 
do de las perforas de fu fami
lia el que no vfaííen de otro tra 
je. Fuedeuotifslmo del Pfaltc- 
rio,que comunmétc llamamos 
Rofario de Alaria Santifsima 
Señora nueftra, y para los que 
en eftadeuoció feexercitaflen, 
configuióde la Apeftolica S i
lla muy crecidas indulgencias, 
como lo reftifica el Doclifsi mo 
Haroldo en la Hiítoria del año 
de 1479 .yen la del de 14S4. 
hazemención déla Bienauen- 
turada Euphrofiaa, natural de 
la Ciudad del Burgo del Santo 
Sepulcro, la qual en la profe- 
fs!on,y obferuancíade la Regía

permitiéndolo el A  Idísimo 
atormentarla con terribles pe* 
ñas,y leuantarla en el ayre, v ié- 
dolo muchas perfonas, que . 
acudían á fus vozes para daría 
algún focorro, para fufpender 
Jos exerciclos fagrados,en que • 
fudeuocion fe empleaua. F.ue 
de contemplación aittfsima,er»r 
la qual fe quedaua con mucha 
frequencia fin fentidos, y abfor 
taen Dios,recibiendo eneftos 
raptos efpecíaíifsimos fauores 
y reuelaciones nauy partícula- 
res de la liberalidad infinita de 
nueftro Criador. Entre ellas 
tuuoenvna ocafion la reuela- 
cion de que el gioriofo, y gran 
Padre de la Igiefia San Geróni
mo tenia efpecíal cuydadode 
nueftra Religión Sagrada, y q 
la Mageftad Diulna le aula feña 
lado por compañero de nuef
tro Seráfico Padre, en el ampa
ro, y protección de fus Meno
res. A  fsi fe lo teftíficó el mif
mo San Gerónimo, aparecleri- 
dofcle á la gloriofaEuphrofina, 
como lo eferiue nueftro M i
randa en el capitulo 3t. de fu 
■ Expoíicíon.

1 9 . El m i f m o  Haroldo en
la



sHIftorla cidáñode 14 9 1. há 20 . Efdo&o Padre fr .Iu S  
ze mención de otros dos I nfig- de San Bernardo en la vida que 
nes Varones efclarecídos en pe efcriuio del exetnplar de la pe
nitencia deña Sagrada Orden nitencia, nueítrogloriofo Pa- 
lercera,elvno llamado Vital dre San Pedro de A  lean tara, en 
deBañia, el qual viuió v id a%? el libro 1. cap. 34- refiere, co
ntaría en aiíifteridad predígiofa mo en el año de 15 29. troca- 
por efpacio de muchos años, ron los trabajos de efta vida, 
junto á A ísis,y  por fus méritos con las felicidades de la eterna 
defpuesde fu  dichofo tranfito dos heroicos penitentes, hijos 
obró Dios grade numerode ma profefifos de la Sagrada Orden 
rauíllasípor las quales en elaño Tercera en laCiudad de Bada- 
de 1599. fue trasladado fu cu -’* íoz. ‘El vno fue Don luán de A l  
erpO con deuota pompa ávn. baraáo > Cauaiíer© de los mas 
honorífico Sepulcro en la lg lé  nobles de aquel pay’s , el qual 
fía Cathedral de Afsls.Ei otro por la eficacia de la d tuina pa- 
llamado Demetrio Albano ,éI labra en los labios deinueuo 
qual junto á Efpoleto floreció Apoftolde ChriftoSan Pedro 
en heroyeas virtudes, yeínqué de Alcántara,<paffo de las del
ta años de fu vida.lóspaífóen perdidos de la vida mundana A 
el fufrimiento de continuas la eftrechcz de yn penitente re- 
aflicciones, conqueel enemigo tiro, troca ¡ido con los confe jos 
del Unage humano, permitienr del Santofus deprábadas incil- 
dolo la bondad diuina, folie!- naciones,y vicios,en las virtu- 
taua impedir le el palio'á la con des opueftas.Ordenofe de Sa- 
íecucion del vltimo fin. Enme cerdote,y dandofe de todo púa 
tdiodeeftascongoxasfuecon- to a la imitación de Ghrifto 
folado muchas vezes coa apa- Crucificado,íiendo fino aman- 
recímientos, y vifitas de la que «  de los pobres, y defprecían- 
cs fiempreamparo de los afii- do todas las c©ías de efta vida, 
gldos, María Santifsima Sefio. férula de exetnplar la fuva á 
ranueftra. Obró Dios por las quantos en fus obras ponían 
Virtudes defte fu  efclarecido ¿os ojos. Ayunaua todo elaño 
.Siento muchos milagtos,y por din comer mas que yerbas, y en 
el los es tenido en gran venera- las Pieftas de Páfquas,por efpc- 
íCion fu Sepulcro , es el Con- cial regalo de fu apetito vnas 
ucnto de San Pablo de nueftra fardinas.Defpaes de auer dado 
Ordé delaCiudacLde Efpóleto. todo lo que renta á los pobres

j 7 <5 E fp e jo  Setdficó
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ffcupaüa el tiempo,que de la 
oración le fobraua en hazer 
ceftiilas de vimbres, para que 
no le faltaíTe conque {acorrer
los. Fue de tan teleuantc efpirí 
t u , que gaño tscinta y ocho 
años en las íbbf edichas virtu - 
des, y en la contemplación con 
linuade la prefencia del A ltif-  
fimo. Manifeftó fu Mageftad la 
{antidad defte fu Sieruo en mu 
chos milagros que obró por 
íus méritos, y por el contadlo 
fblo de vna cinta que le cenia 
inuocando fu íntercefsion. Su 
cuerpo eftá fepultado en el Có- 
uentode nueftro Padre San Fra 
cifco de la dicha Ciudad, en 
donde dura oy la memoria de 
fus Venerables Reliquias. £1 
otroPenitente fue la Venera
ble Doña Ifabol de Albarado, 
hermana legitima del fobrcdi- 
cho, mas antigua en fes virtu
des que Don lnan,pero no me
nos heroyea en fus Obras,como 
lo  teftificael auerfe hallado fu 
cuerpo incorrupto en la’oca- 
íion, que para enterrar á fu her 
maoofe .abrió fu íepulero. El 
inrfmo Autor en el lugar cita
do de la mifma vida eferiue, 
como en la mifma Ciudad de 
Badajoz en eftos mifmosticm 
pos eftablecióeí portento de la 
penitencia ,S . Pedro de Alean 
tara, Iadeuotifsima, y vtilC o- 
fradla del Cordon, quq, eílaua

cafi oluidada, y la Congrega
ción de la Orden Tercera de 
nueftro Padre San Francifcb, 
en la qual de mano del glorio- 
foPadre,recibieron el habito 
muchos nobles Caualleros, y; 
Señoras Iluftres, que íeexerci- 
tauan en obras pias, fugetando 
fe á la dirección, y confe jo del 
Apoftolico Varón, conocién
dole en todos el prcgrdfo de 
la virtud,mediante los auxilios 
de la d juina gracia.

2t. En ei Epitome de nuef-, 
tros AnnaleSjen el año de 15 37, 
fe haze relación de la muy V e- 
perablc Angela de Zenzano, hi 
ja de efta mifma Orden Terce
ra, la qual fue muy iluftre en 
virtudes* y fundadora del nue- 
uoOrdende Vrfeliítas en Man- 
t ua, el qual fue aprobado por Ja 
Santidad de Paulo Tercero, q 
en efte tiempo gouemaua la M I 
litante Iglelia,y en el año ó« 
153 5. haze mención de lapa- 
cientifsima Reyna de Inglater
ra Doña Catalina, muger de 
Enrique O&auo, la qnal no fue 
menos venerada por fus virtu
des en aquellos %ios,que a plan 
dida por fu conftancla en los 
prefeates. Fue eíla Venerable 
Rey na hila profeífa defta Sagra 
da Milicia Tercera, y aunque 
fumando paila viuleído ella, 
áfegundo Matrimonio contra 
la voiuntad 4 $  Sumo Ponti-
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fice, y de aquí fe le originaron Dona Luyfa deííeredia fH iattf 
perfecucíones finnuj^ero.Ntin ger, hila legítima dé los .'Con? 
cá la pudieron apartar del diui des de Fuentes. Los quales vi -  
noagrado, y deja perféueran- uíeron enla profefsion de la Re 
cía en la defenfa contra la iniu, gla defla Sagrada Orden con ha 
ría que íii marido hazla al Sa- bito deTcub¡írto,y refplande- 
«amerito Santo del Matpi trio- ciendo en heroycas; virtudes,- 
nio. Todas las noches fe leuan dieron fina los peligros defíe fí 
tana á las doze á ocuparfe en glo, dexando al mundo con ef- 
diurnas alabardas. A  las cinco peranza grande de que ibaa á, 
de la mañana, adornandoíe có gozar de los eternos premios, 
ía mayor breuedad que podia En el mifmo §.afirma el mifmo 
[porque al tiempo que enefto. A utorauer acabado ia vida en 
gaftauafíe llamaua perdidojbol la rnífma forma, Don luán Fer . 
uia á darleá las mifmas alaban nández de Vela feo Codcftable
zasdiuiuas,yenellasjyenorrGS de Caftilla, Duque de Frías, 
exercicios efpirítuales gaftaua Marques de Verlanga. En la To
antes de comer feis horas,y bredícha Hiftoria de Ja vida del 
defpues de comer otras tantas: portentodeía penitencias. Pe- 
conque cali todo el tiempo o- dro de Alcántara, en el libro 
•cupaua dedicada al agrado,y fegundo, enel cap. ro.íerefie- 
rendida al feruido.de fu Cria- re, como predicando efte g lo - 
dor. Murió, como eferiuen mu riofo Santo en Ja Ciudad de 
chos A  utores, á violencia de Lisboa, dio de fu mano el habí 
vn veneno fin auer querido fa- to de 1a Tercera Orden de nuef 
Urde fu Rey no, y del deftierro tro Tadre San Francifco á no- 
en que la tenia fu marido, que- bies Señoras, y celebradas Da- 
rieado mas facrificar fu vida en mas, que renunciando las galas 
defenfa del Sacramento de la de la Corte, comenzaron deba- 
Iglefiayqi-:e paíTarlaen defeanfo xo defte penitente habito la 
á villa de la ofenfa de fu Reden pretenfion de ia rica gala de la 
torlefus. Bienauer.turanza eterna. Entre

22. El Iluftrifsimo Guillix todos los que abrazaron efte 
tegui en el $. <5. de fu A polo- Sagrado Inftí tuto, fueron los 
gia,teítifica auer viuido enef- mas exemplares los Infantes 
tos tiempos en la Ciudad iluf- Don Luis, y Doña Maria,hljos 
tre de Zaragoza Don Artal de def Rey de Portugal Don M ar 
Alagon 5 Conde de Safíago, y nuél, los quales haziendo voto

de
%
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•de caftldád»y obferuándola per 
fe&amente acompañada de to
d o  género de virtudes, dieron 
fin á fu vida paíTando debaxo 
de la mortificación publica def 
te penitente habito á gózar(co 
mo fe cree piadofa mente ) de 
la corona de vna 'bienauentu- 
ran^a eterna. En la mifma Hif- 
toria en el libro 4. en el capí* 
tulo 33. fe halla eferito como 
en la Ciudad de Abila floreció 
en tiempo del mifmo Santo, 
vna prodigiosa muger pobre 
de los bíefies del figlo, y riqui- 
fsima de los téforos de la gra
cia de que Dios la adornó, lla
mada María Díaz, hija profe. 
fia de habito defeubierto de ef-

d o c v m :

ta fagrada Orden, íaqual fue 
de tan re|euanrc efpirítu, que 
confultauan con ella elglorio- 
fo San Pedro de Alcántara,y la 
gloriofa Santa Tereíadelefus, 
como con perfona en quien re
conocían tenia puerto el Altif- 
fimo fu amor. En la oración, y 
fuera della, folia quedarfe fin 
sétidos,y todaabfortaen Dios, 
y de algunos de fus raptos fue 
teftigo el mifmo San Pedro de 
Alcantara.Tüvo también muy 
frequentes coloquios co Dios, 
ygozoenefta mortal vida d¿ 
muy celeftiales vifíones, conq 
no* dexó como aflegurados de 
que eftá en la poíTefsion de la 
de la Dluina Eífencia.

s n t o  x .

En quife projígue la materia de los antecedentes

iüata. i. 1  ̂ '  N  el año de executara por vna breuedad' 
1—4 i594«diófin concUfa. Defde los primero^ 
1 al deftierro años de fu edad fue muy dedica 

de efta vida da á todo género de virtudes,y 
la Venerable Clara Martínez, por efpaéio de veinte y fíete 
hiia proferta, y de habito def-, años , que él Señor la dió de 
cubierto de ella efclarecida Or viudez no virtió otra cofa mas 
den de Penitencia, de quien el que vn hábito, y túnica de fa- 
Padre Carrillo, y la quarta par- yal grofero, como el mas peni 
te denueftras Chrooicas hazcn tente Rdigiofode mí Religión 
dilatada mención, á que yo no Sagrada, Su habitación, mas 
faltara fi mi propofito no me continuafueenvnaHermita, i

Z a. don*



donde concurrían muchas don tínez muerta , pedia por ella 5 
Sellas mouldas del exemplo de Dios, y confíderaualcfe fentími 
fu vida, y  oiuIdadas de Jos pía- entos que tendría de no auer fer 
zeres, y guftos del fig lo , la a- uido mucho á Ib Diuino Efpo- 
coffipa-ñauan en las diuinas ala fo, y de auermalogrado el tle- 
banzas,y folicitudde feruiral po dé efta vida. En e fto ,yen  
.Altlfsimo. A  parecieronfde otras muchas coníideraciones 
muchas vezes los Demonios, de que facaua coplofo fruto de 
vnas vezes’ enzima de fu Hcrmi fantos propofítos, y efpirítua- 
tilla, otras en forma de efpan- les empleos,gartaua cada día fin 
roías fieras , que amenazauan á omitirlo en alguno, muy cerca

18o Efptjo Seráfico: '

querer tragarla quando iva á 
coüfeífarfe con fu Confeflor, 
vn Religlofio de nueftra Orden 
en donde tuuó fíempre, como 
en madre fuya fus Padres Efpí- 
rituales- Otras vezes e fiando 
fedlenta en enfermedades fe le 
aparecía • ofreciéndola agua 
mu»' criftalina, y frcfca, ya en 
vn bafo , va en vna hermofa 
fuente: pero la Sierua de Dios 
les rcfpondia, que folo faciaua 
fu fed con los fauores que ve
nían de la fuente de agua viua 
fu Criador, y con elfo el De
monio fe defaparecia confufo. 
Todos Jos dias tenia vh exer- 
cicio digno de que todos Jos 
Católicos le imitemos, y era 
poner vn habito de nueftra Or 
den tendido en elfuelo con v - 
ra  calabera metida en la capilla 
de forma que fe püdicíTe retra
tará fí mefma embuelta,y mu* 
ertaen aquella mortaja: en que 
puerta de rodillas ertaua lamen 
tandoála hermana Clara Mar-

de dos horas. En la oración fue 
tan continua, y feruiente, que 
huuo vez en que gafto en ella 
quatro días enteros fin comer, 
ni beber, ni dormir .Isn los prí 
meros fíete años de fu peniten
cia, nodurmiómas que 50. ho 
ras repartidas por todos fíete, 
y eftas las durmió recortada fo  
bre vna arca. Hazia que fus có- 
pañeras la pifaflen la voca. N o  
comia fino pan, y agua, y en al
gunas feftiuidades folo añadía 
vnas yeruas cocidas con fal 
fojamente. En fíete años no fe 
quitó vn celicio muy afpero 
de que vfaua, que la afligía to 
do el cuerpo harta las rodillas, 
y codos de los brazos. Susdi- 
ciplinas fueron muy frequen- 
tes, y  las tomaua por efpacio 
de tres quartos de hora, toma
do por azote feis abroxosde 
hierro conque derramaua mu
cha fangre. Eftuuo fiempre 
muy redida á fú Cófeflbr,y afsi 
le comunicaua todaslasmercs

des



Ocs q Dicte la„házia por eftas hu nía Ja Veneíablé (Siai'a Martí'* 
mlldes palabras: Pad*e,mialna ncz cada dia,diez; y feís horas- 
fíente eflo'f ptroyo fio pipero 1kr en de oracionimentak: Vfldiaaft- 
ganada, mírelo V . R -y dígame fu nlendo para laHermíta la d e - . 
parecer, quejo del mío ñopo cofa., tuuieron en el camino, fin que 
Vencida de efta humildad no fupieffe quien, y le pareció la 
ialia vn punto de la voluntad, y a vian vellido vna veftldura de 

, obediencia de fu Gonfeífor. En el Cielo, que la abráfaua en fue
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los vltimosaños de fu vida fla
quearon mucho fus fuerzas, y 
afsi le fue^preclfíb moderarle 
algo, aunque fue bien poco en 
las fobre dichas mortifica
ciones.

2 . Quando venían á verla, 
6  confultarla por la gran fama 
de fu virtud,que fe eílendiapor 
todoEfpaña, lofentiatáto que 
dcz’aaiu s compañeras: H er
manas yofotras, fue me conocéis? 
echadme "\na foga d efiagarganta, 
y  pando entren por la puerta erraf 
eradme por la Hermita, dadme de 
copes, y  pifadme ejla boca, que no 
entrego yo otra cofa,y Turan ejlds 
gentes quien es! la que Tienen a taf
ear. Ella humildad eftimarayo 
tuuieran las Beatas que en ellos 
tiempos fe van á los eftrados 
de las feñoras á oyr elogios de 
fu virtud,y á dar refpueítas co
mo oráculos á las preguntas q 
neciamente les fuelen hazer las 
perfonas que el Demonio to
ma por inftrumer.to para leua- 
tarlas al defuanecimiento en 
que affeguren fu precipicio.. En 
los vltimos años de fu vida te-

go de amor Diurno: desquite 
quedo el andar fiépre eleuada» 
y no poder orar vocalmente; 
porque luego fe arrobaua. Su 
principal confideracion folia 
fer en aquel paífo de laPafsion 
quando eleuaron, y leuántaron 
enalto á Chrifto Crucificado 
en laCrüzjfentiacon tantas la
grimas cldolordeChriíló en 
aquella eleuacion, que llego a  
merecer el que Chrifto fe te 
dielfeá ver en aquel pallo,fiem 
pre que ella lo confideraua So
lía fu Mageítad dexarfe abra?- 
$ar de fu fierua en eftas ocafio-
r.es, y de aquí le nacia’cl andar 
tan enamorada de fu Efpoíb, 
que folia dezir: O quan bueno et 
tfíe mi Señor] Bien digo y  'o, que (i 
le awocieffen las film as, feperde: 
rían de amores tras del.

3 Muchas vezeseftandoen 
ferma en la cama,defde fu Her
mita veya al Santífsimo Sacra
mento, yoia las Millas que fe 
dezian en elConuento de V i -  
llafilos, con aver media legua 
de diftancia, y muchas paredes 
en medio. Vn Sabado no pu-

diendo



ejo ce 1 8 2
«Upado k á  oir lá Miflá deñaéf mas quiere, y  abrazada con Ié* 
tra^gnora, por eílar también fu Chrifto á quien ellaiia vient" 
enferma,vleuantando ios ojos do dü el interior de fu alma, fu-
dei Alma á Dios,y manifeftau« 
dolé fus defeos, fe halló ch la 
Igleíiadel dicho Conuento, y 
enelmifíno títioeá donde fo». 
liaeftar,y oyó la Milla. Hito le 
fueedió en otras tres, ó qúatro.: 
ocaítoaes,en las qaales veya to 
das las M idas, que» en aquellos; 
dias queda oyr. Tuuo muchas 
y ffiúy diuerías viíiones en elin? 
teridr deifu alhia ; pero todas; 
de muy eelsftial confue lo, y al I 
uióapareciendafele en mu chas 
ocafioncs los Santos Angeles,

, uueftrop. S . Francifco,S. A n ; 
ionio, S. Martín,y S. Clara,de 
quienes fue tmiy deuota. En for 
ma viíible le enfe ñó fu Magef- 
tad muchas vezes fu mifma al
ma; pero no todo el tiempo ie 
paflo en ellos confuslos, y vitio 
nes,algunóhuuoenque pade
ció grandífsímas fequedades, 
trabajos interiores: y tribula
ciones que llegaron á perfua- 
dlrla, que hafta allí aula a ndado 
Illufa.y engañada,mas el Señor 
compadecido de fu aflicción, 
boíuió i  comuoicarfelc con la 
familiaridad que antes, mani- 
feftandole, que aunque auia ef- 
tado oculto,no fe auia aufenra* 
dode fu alma.Padeció dolores, 
y enfermedadesgrauífsimas,co 
fno fueie el Señor darlas á quié

frió todos los dolores, y entre 
gó fu alma en la vifpera del Dq 
mingo de Ramos en manos de 
el mifmo que iaaaia redimido. 
Su cuerpo quedó tan hermofo, 
como fi gozara gages de viuo, 
aunque fe ocultó fu muerte por 
euitar el tumulto1 que podia 
impedir fu entierro, el Scñot 
la infpiróyy manifeítóde calin
da i  , que con el concurfo de 
gente que concurría á folici-* 
tar coafeguir alguna Reliquia 
de fu habito, y alhaias, que fus 
neceífario pone r gente de guar 
da, para guardar fu cuerpo. C u  
currieron los Religiofos del 
Conuento de Calahorra, y los 
de el de Villaíilos,ycn hobros, 
Jleuaron defde la Hermitillaa, 
enterrar aquel precíofo teforo 
al fobredicho Conuento de 
V illa3 los,en donde ella oy cñ- 
ia veneración que fe deuñ á la 
fanridad de fu vida. Dos vezes 
fue defenterrado efte precíofo 
cuerpo, y fiempre fue hallado 
incorrupto, y tratable de cali
dad, que la primera vez eftuvo 
tres dias, y la fegunda ocho 
deícubicrto , y patente, para 
que los que vinietíen á viíitár- 
Je,que huvo día de mas de cin
co mil perfonas, dieffen teftl- 
monio deque nopodtacftar d e „

aque-
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aquella forma fin efpéciaí pti- corarfc éon ínferibr rtftóteep 
uilegio, concedido álostele- ' 4 Énél á ñ ó fe  f&®orenél 
qantes méritos de fu diehofa Reyno, y Ciudad de Valértela 
vida, Vn Religicfotuvoreoe- troco Ja vida mortal cola é*éi*;
lacion de que fio paffar por las 
penas de Purgatorio, fe avia 
trasladada fu Alma al Cielo, y, 
ella fe apareció á muchas per- 
fonas dsípues de muerta, y les 
dio teftimonio' de efta Verdad. 
Por fus méritos obró el Señor 
muchos milagros, de que efta 
tomado teftimonio. Y  en vna 
dé las ocafiohes que fu cuerpo 
eftuvo defcublerto, le llegó 
vna muger muy afeóla fuya á 
hazer fuplica de que le confi- 
guieíle de el Señor vira cofa q 
defeaua,y en teftimonio de que 
Jo haría como fe lo pedia apre 
tó con fu mano la de la que le 
llázia la fuplica, fin foltarfela, 
ni poder ella apartar fe p or ef- 
pació de vn largo ratode tiem 
po. En vida folia dezir, qüe 
para ahuyentar .los Demonios 
le baftaua la Cuerda de nueftro 
Padre San Frarcifco, yafsi lo 
experimentó la buena, y deno
ta Fé que tenia en ella. El Al* 
tífslmo difponga. que todo eí- 
to que aquí eferiui facadode 
los Autores que al principio 
deeftabreue relación cité, lo 
apruebe la cabera &de la M ili
tante Iglefia, 'dándonos el per- 
mifo de llamar Santa á láque 
no tuvo vida, que deua conde

na, lafiempre Véneráble, y éül- 
gna de eterna memória Marga1- 
rita Aguíloná^hi ia^pf ólefl&vydéí 
habrro defeubierto de laSera- 
fica Orden de Penitencia, cuya 
vida fue tan aiuftada a la ley 
Diuina, que afieguran por cier 
to los Hiftoriadores de ella, no 
averia manchado con culpa 
mortal alguna* De efta perfec
ción fue feguro ptonoftico 
vna luz Celeftial, que fe v io  
fobre fu cabeca el díaenque fue 
baprizádayla qüal fue tan cier
ra compañera de la fieftta dé é l 
Señor, que al motiim'iento dé 
ella fe mouia,y quando parauay 
también fe paraua;cofno lo vie 
ron muchas perfoíms en diftinc 
tas ocafiones,y principalmente 
fus mas familiares compañe
ras. Defde fus primeros años 
aborreció tanto los profanos» 
y vanos trages de que mala
mente fuelen adornar las Ma
dres á fus hijas, que nunca la 
pudieron perfuadir á que vfafle 
alguno. Quando llegó á láedad 
en que fus Padres querían dar
la eftado de Matrimonio,hi
zo voto de caftidad, y conful- 
tando con el Señor de que ma
nera podría meior entregarfe i  
fu obléruancia, y manifeftarfe

a
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ácaradcfcubierta, delcórode «otra el libró cri que eftauaa
fus Virglnes,racódc la coníúl- 

~tá el que elígielTc la Regla» y  
Modo de viuir que San Fraii- 
clfco avia Inftituldo para Iós- 
hermanos de fu Orden Terce
ra, que firuen al Altifsimo en 

“aquel eftado, no dejando para 
eflo de víuir en fas proprias ca 
fas. Con efta rcfolucion de el 

. Cielo, hizo la de tomar dicho 
habito en el Conwento de los 
Frayles Menores de la Ciudad 
de Xatiua, en donde le recibió, 
de mano de el p. Prouincial de 
aquella Provincia: y defde 
aquel día , que fue, el de la 
Coauerfió.i de San Pabló, 
comencó á obrar en la forma 
que defpucs refirió por obe
diencia de el Confeffbr que la 
confelFaua, que es lafiguiente. 
», Carifsimo Padre mío, obe- 
« decíendo i  loquc me manda 
n  digo: que dcfpues de aver yo 
«  hecho vna confefsíon gene> 
j> ral de todos mis pecados, el 
«Padre Coofeífor con quien 
ya m e co n fefsé  defpaes de aucr 
«  comunicado con el algunas 
«cofas de mi-efpkitu,mc acó
plelo que hrzieffe el figuiente 
« exercício de mortificación. 
:) Confideraua que eftaua q,pte 
,* el Trono Real de Dios,y que 
„  agentado en el tenia fu Ma- 
a, geftadenla mano derecha la 
«cicada dfiíu fufticia, y en la

,, eferitos filis pecados, y que 
„  y o  eftaua atada de pies, y ma 
„  nos efperando la Sentencia,y 
„  considerando, que alprimer 
„  Angel por vn folo pecado dé 
,, foberbia, le auiaDí-os defpe- 
„  nado de ló mas alto del Cíe** 
ai lo, al profundo dei Infiernos 
„  y á Adan por vn pecado de 
„  á e fobedieacíaechado del Pa 
,, rayfo terrenal, y condenado 
,, á muerte; fe me eflremecian 
„  los huefibs de el gran temor 
aa delafenteneia que efperaua* 
„  tras tantos pecados de fober- 

u!á,dedefobediecia,y otros. 
, Parecíame que merecia yo 
«m il infiernos , mas crueles, 
„  que el que padece Lucifer. Y  
„  con ella coníideracion .venia 
«a  queda* defeonfiada. Mas 
« acordándome luego que di 
«ze San Pablo á los pecadores 
« que fe aeoiaa.al trono de la 
„  mifericordia, ¿apelando del 
« de la kiftia, acogí me luego 
»,al trono de la Cruz donde ref 
,, piandecen mas íasdiuinas mi 
«féricordiasque en todos los 
«.demas tronos. Viendo allí 
«tan copióla farlsfacio de mis 
«^pecados, quedaua ya confiada 
« del perdón de todos ellos, y 
« con efpiritu alegredaua gra- 
„  cías al Altifslmo por tanin- 
« finito amorí-Eneftc exercici® 
«perfeuere tres ó quatro me»

■ «fe®
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ñofabiendo que hazer-  ̂quc nunca más las. Jbñt|¿¡Sea-

a, eí loado para fieñipre; Quie -  
. „  doCeme vna prefencia ran.vi- 
Mua de mi EfppfQ? que .iñc Ile^ 

„,,uaba caíl íufpcnía, yañhqu'c 
s í , por lo que mí p íos ,y$énor 
n  hbcy no A¿)5 p p dfyl'é& of0éí9 
»,ñi poner { como qúí<iér0 cn 
?? vn rincón: pero quaadoaque 

lia prefencia tan viua de mi 
, ,  amado me encendía, no efta» 
,, na en mi mano dexardeéf- 
¿condérme , bufeando para 
j, ello algún achaque. Y  con re 
5í zeló que tenia, de que no me 
7, hallaflen, me ponía en pié, 6 .

arrimada aálguna pared, haf 
¿ rá q  dexandomé. rqfpirat'mí 
^  amado, boiuia a íalir,y áocu 

parme en la labor que licúa -  
,,ua entre manos. Los impedí»
. mentos que permitió el Sé" 
,a> ñor que yo tunieíTe ( por lo  
4>,queíu Mageftad ^ b e  J y  los 
s, enredos, que el Demonio me 
„  procuró bufear, para qne no 
-í, entrafleen el dcleytofolar- 

, ,  Cuelo, y de vida. Quañdoíe „  din déla Canta oración, no fe 
p me ofrecía alguna acafion de ; ¿pueden efcriuír: pero conia 

rifaaponíalos o jos en mi ama Dios es,ianbuen Padre, y nti-
„  de9 y afligido leCus, miraua ,, ca dexaalalma que Celé en

cime porno poder tratar con
1., alguno de los Padres Efpirí- 
„  rúales á quien podía acudir,
3.. por ciertos reíppdlos, ni con 

per-fonas deuotas, ySieruas
„d e  Dios, Pero viendo que la 
¿  deuoclon de la Sacratifsima 
■y, PaCsíon, y muerte de mi R c- 
„  dentor Ce meaumentaua tan 
„  to,me fue forzofo fin paré- 
3, cer de nadie limada de Cola 
„  la  fuerza del efpíritu dexar el 
„  exetcicio de la mortificado, 
.» y tomar él de la contempla- 
,, clon de los mífterios de la Pa 
„  fsion, yjnuerte de Iefu C h rif 

„  to, y a continuarlos fletnprc, 
j, y  lleuarlosprefentes. Con c f 
3, to luego comenzé á tener d lf 
?3 gufto de las palabras oclofas, 
,, que antes folia hablar . Lasri 
-a» fas,y donayrcs me’dauaape- 
, , n a :e l perpetuo filenclo me 
„  alegraua, y en el oiaam idul 
j,  ceEfpoíb,que me hablauaal 
33. corazón razones de graneo-

3, fus oíos de paloma cubiertos 
33 con la íangre de lasefpinas,
33 Caufauanic.efto tanta trifté- 
„  za, que todo pl mundo ño 
„  bailaraahazerme reyr. A fsi 
,1 moderó el Señor eftas pafsio ' 

nes de reyr 3 y hablar en mí,
Aa

53 comiénda fin remedio, libro 
,, mede ellos. Los exerciciós 
„  en que me ocupaua fon los íi 
-y,, guientes. El Lunes,confídeta 
„  ua la oracípn que Chrifío 
3, nueftro bien hizo en el Huer«¿ 
„  to, y la agonía que aJUi pade

ció:/,
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>$:i&Éj Martes, como fue pre 
' „ flo,y Ileuadó á los luezes de 
„ IerufaJén. Miércoles» corno 
„lc  ataron a la colima» y le azó 

fardó, l^iéuésj^bitio lé corü- 
,, naton ^é'^jrpíA^'yiíírnéSj'tov

s, uárlo quaiidole- cláuaron éi> 
„  la C ruz. Sabado,coftio le dé 
>, fenciauaron deiaCruz»y ba- 
jijkandolé le pufíéron primero 
,,’én los bracos dé fú Madre Sa 
,, tifsima,ydcfpueS ép el Se- 
,» pulcro: El Domingo penfaúa 

%  en fu triunfante,y glpnofifsu 
« ma Reíufrécción,£)e día nte 

Í^dllpdriía’ paíi eííó$í ’ fehrós 
1;» e^éfCicios,  y i  la noche iñe 
ji éhé¿rráua., ' Y  . püdía ante la 
„  preíenciá de mi’Redentor le 
t> fu Ghriíló.házia la cótrfefslo 
„  general de todos los deferios 
» <Jue aquel día aula cometido» 
,»y- pedUftpetáon ,y mlferlcor- 
,> día de ellos. Defpues Inupca • 
„  uala prefencia de el Efpiritu 
5, Santo,y el fauordcla Sereril- 
,?J; fsima Reyna de los Angeles, 
, , y de los Santos, y Santas del 
» Gleloí fuplicandoles mefue* 
,, ITen interceflores con el Se- 
s, ñor,para que me diefle fu di- 
„ ulno efplritu,y fauoreciefle 
«con (u gracia én aquélla Ora- 

' ,ycion.Siemprééí principio, y 
«fin de mí oracion era vocal, 
>, atendiendo á lo que la Santa 
«, Madre Iglefia haze, que no

ct. -■  -•
„ puedeerrár.YoycPa,fíá los 

principios no püedo, el fin de 
y, mioiacíonfíemprees vocal. 
„  Por difcurío detiepo vineá 

rió poder dezir la cófefsío,y a  
rio podérme caí* íantígitar, 

} »y Pbfqué en ponerme de rodi- 
:;>{ías, mí CelefíFal Epofo me 

ocupaua roda. Por efpa-3*
«  d o  de fíete anos me dio vna 
Vijhófa entérd di? lagrimas, al 
1''i,y principio de la orácion,íih ce
5>far*Of ra efe gran quietud,y ío 
„  liego, tanto, que me parecía 
,, eftar ere vn abifmo,y fe me 

pafaua vna noche entera fía 
•'*« íéntir. Los combates que fe 
,r,, me bfíeclérbn con elDémo- 

„  rúo éntre eítos exercícios, 
i, también fon dificultófos de 

: «contar. Pero para gloria de 
‘ >í Diosnriéftfo Séñór dire al- 
" í, gunos.Primeramehte mouio 

« tari grandes rayóos» y éftruen 
. „ dosen la caíllladonde yo v i- 

„  vía,que temerófas las com- 
,, pañeras'que conmigo efíauá, 
>>y cuydadofas de lo que podía 

v « fer aquella no fe arreuianá 
, , hauitar conmigo. Algunas 
„  vezes era tanta la multitud 
«de Demonios,que allí venia» 

que parecía infinita » y fe me 
“ ;«aparecían en varias,y muy ho 
i .^ rrendas figuras. Y  acaecía cér 

«  carme vn gran exercíto de 
,, ellos encendidos como af- 
«  cuasardientes, y lanzando de

a



5>; fí como llamas de fuego,que >,á fentir,yguílar, folo el que 
w  parecía abrafarfe la caíaioda. 3> me hizo tanta gcaqi^io’pBC-í' 
„ Pero .con foja la feñal déla ,, de declarar ,. .
„  Cruz, y nombre duicUsimo s • iHaíta aquí eícr̂ uió iaSler 
»  de IefuSjfe deshazian fus ma* ua de Díaseos tucdEfos de fu vi
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»  quinas. Pues loque fenrla mi 
,, alma en la contemplación de 
„  los dolores que mi dulcí fsi- 
„  mo Redentor padeció .en la 
„  Cruz, yeníu Pafsion mucho 
„  menos gue lo  paflado fe pue- 
, ,  de dezir. Particularmente en 
,, la tercera oración de el Huer 
„  to,quandollego á tal eftrcmo 
„  de trifteza,yagonIa, que fudó 
, ,  fangre en tanta abundancia, 
„  que corrió hada 3a tierra, y  
„  afsi «caydo en fu fangre no 
„  aula quien ie  eonfolafe, ¡Uno 
)3 que parecía queCIelo,ytIer- 
, ,  ra le jfaltauan,oomo íi nofue- 
„  ra k]jp .de Dios, y Señor de 
„  Cielo,y tier ra. Loque mi al- 
„  ma fentla en efte paflb,fí fue - 
-y, fledezible, caufariamuy grá 
„  de ad mi racionó fola vn,a cofa 

d¡ré,por cumplir con la obe 
,, dicncia,y es,gue nopudiendo 
„  fufrir el afeáo -del amor de 
,, miduklfsimo tefpofo ; porq 
„  meabrafaua el alma el exce- 
,, ílvo calor ,quc en mi fentía, 
„  me heché en tierra,y alargan 
,, do yo el brago, mi amado I e 
„ fu s  inclinó fu diuina cabeza 
„  fobre é], y fe pufo á mi lado. 
,, L o  que allí pafsó, y lo que e f  

te duicifsimo Señorme dio

da s pero guando los eferiuió 
eran tan ¡continuos los extaíis, 
que no pudo dejarnos mas no* 
¡ticia de jos que podían regulaf 
la vida del mas enamorado de 
Dios ; porque en tomando la 
pluma para eícdulr, no folo fe . 
•eleuaua,pero derramaua tan co 
piolas lagrimas,que borraua co 
ellas lp poco gue eferluia. En 
los raptos,y extaíis ie fucedla 
y  na cofamarauI!lofa,y era,que 
eflando en ellos íi el ConfeiTor 
meñadmente le ordenaua que 
iboluí elle en í i , ó 'hiaíeíTe algu
na cofa, almlfmo Inflante obe
decía, y íi eftando el Confeflor 
aufentc, le clribiaua á dezir que 
boluieífe en fus fentldos, obe
decía luego que le notifícauan 
el precepto: pero no haziaef- 
to, guando fin Ir al Confeífor 
fingían para hazer experiencia 
de fu virtud, que el fe lo aula 
afsi ordenado JEfta fue vnapruc 
Iba muy .eficaz de la verdad ds 
fu virtud; porque como el De
monio no podía conocer el fe- 
¡cretodel Interior del Coafef- 
fior,fe infería euidentemente q 
folo el Señor podía fer autor 
deaquella obodiencia.Muchos 
Padres efpiritüaksvían de ef--

Aa a ta



timifma prueba-coa otras ál« en la.íniaglhacion, ¿qué haga 
inasipero no a rodas haze Dios aquella experiencia > y por* fir 
elefpeciai benefició dé que érí acafoíh ñaze, haze que la cría** 
loSi'aptos efi:én víendo,ó ten- tura obedezca, para dexar enr; 
garireueiacíon de los fecretos ganados ¿entrambos» 
deí coraron ¿te fes ConfeSo- <5. A  mime- fueedió cotv 
lis,por ló  qtód tío1 téndriayo roa riluger íltife> y  engañada de 
j'ór Mptós; ficHciossy diabólb* él enemigo, el que hallándome 
, cós fes- de todas las que hotié- perplexocon tos fueéflbs de 
neo ettá promptitud de obede- íus accidentes, y eneomendan-- 
ceren ellos. También deue eí dome al Señor, para que me 

: Padre efpm  tual que por eííe ca dlefle luz para no fer engañador 
Íáínó foli citaré hazerexpenea*' yencamínar á fu Mageflad aque 
cia poner mucho cuydadó eri lia alma, fe me ofreció al Inte- 
qpor alguna premífla, efecto,' rior, que interiormente e feo - 
óaccion no pueda el Demonio gieífe yo el que de repente fu** 
venir en conocimiento de el cediefté quedárfe tullida por 
precepto que interiormente efpacio de algún tiempo vna 
pone á la Criatura, ydétjj||am“ mano de aquélla criatura i que 
bien no eontentarfe conque el Señor me darla, fi yo quería 
vna vez aya obedecido,porqué aquella íeñal en teftificacíon de 
ya yo encontré conmuger en fu virtud, fantidad, y per** 
quien fu Padre efpirítual aula feccion: yo que conocí,que po 
echó efta experiencia, y  me día fer del enemigo, afsi la pro 
afleguraua, que la criatura le puefta, como quedar tnllidala 
avia obedecido jy con todo,los mano de Iá criatura, me refíftr 
raptos no eran verdaderosipor en el interior al confentimíen» 
que per mitió el Señor, el que to de la propuefta: pero el ene- 
poniendola yo precepto fe def migo, que no conoció el auxi -  
cubrió vn Demonio que lapo- lio que el Señor me daua, para 
fíeya?y ocafiorsaua aquellos fin- rehftirme á fus aftucias, penfan- 
gidos extaíTs r de donde inferí, do que yo aula admitido la pro 
queel enemigo avía por algu- puefta, deídeaquel mifmo Inf
ria de las íbbredlehas cofas co- tante dexó tullida la mano de la 
nocido la voluntad del Padre tal muger: yo que fa vrdé aque 
efpirituaí quñdo le ponía aquel lia fuerte, la pregunt é defde q 
.precepto. Otras, vezes fuele el inflante fentja aqueltrabaxo, y  
enemigo impeler al Confcflbr por la refpuefta conoei auía

fldo
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ftdo dcfde el mifmo en que á 
lili fe me auia hecho aquella 
prepúeítaj conque conociendo 
el engaño del Demonio,en lo 
mifmo que ei me auia querido 
engañar a mi, le conjure,-y vié- 
dofe confufo, fe vio obligado 
délos preceptosádeí’cubrirfe, - 
y dar feñalesde q poü'eya aque
lla criatura: y defpues de auer 
declarado por conjuros las co
fas , y engaños en q aula traído 
defcamínada á aquella muger, 
y engañado á muchos hombres 
De ¿Sos, que fueron confuJta- 
dos,,y no nombro aqui por fer 
notorio, y reciente eñe fucefi’o 
en vna Ciudad de las en que me 
he hallado, en el excrciciode 
mi Lefhira, fue feruido el A l*  
tifsimo de que fueíTe laucado, y 
quedaíTe libre la que antes pade 
cia tan penofo, formidable , y 
lamentable yugo. De cite íuce- 
ffo puede inferir el Padre Efpi- 
ritual prudente, el modo que 
tiene el enemigo para engañar 
aun en las experiencias que te
nemos por mas ciertas, y mila- 
grofas, lino, fabemos vfar de 
ellas.- : '

7 . Boluiendo á mi propoíl- 
to de dar noticia délas maraui- 
llas que el Señor obró en fu 
Sieruá,la Venerable Margarita 
Agullona,dígoquefu Magef
tad la hizo el fauor de darla I  
padecer por mucho efpaciode

tiempo, como lo teftifkóal Se 
ñor Ar<¿obífpo de Valencia,; 
los dolores de las Llagas dé 
nueftro Redentor en fas mifV 
mas partes que fu Mageftad los 
padeció por nofotros: y todos 
los Viernes lé dio el Señor á pa 
decer los dolores qug podía re
cibir de los que Chrifto pade* 
ció con el tormento de Ja cOro 
na de efpinas. Tan viuamente 
fe compadecía , y dolía de Ja*> 
muerte de fu Efpofo Iefns, que 
todos los Viernes, en la hora 
que fu Mageftad efpirófeque- 
daua como muerta, finque nin
guno de los que la veyan finfa- 
ber el fuceflo pudkfTc dezirtf 
eftaua viua. Sus raptos fueron* 
tan continuos, y tan públicos* 
que pocas períbnas auia en la* 
Ciudad de Valencia , que no la 
huuieflen vifto en alguno,y.mti 
chasvezes kuantada delíuela 
en el ayre.Por fus méritos, obró 
el Señor muchos milagros,y. 
huuo ocafion en que folo con 
hazer la feñalde la Cruz fobre 
los oíos de vn ciego le d ióvíf- 
ta pcrfeda.Tuuo reuelacionde 
£11 muerte: antes de ella tuuo 
muchos aparecimientos de al
mas Santas: y eftando paraef- 
piraríeoyóla voz devn Gru,- 
cifixoq dixo : Vetii Spcnfameai, 
Ven Efpofatnid- Oídas eftas pa*. 
labras obedeció áfu Redentor^ 
entregándole fu* alma en el día

m e a s
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nuéaede Dízletnbre del fobre pto que tenia echo de la fanti^¡ 
dicho ano. Su  vida, y los pro- dad de efta Venerable fiema de 
diglosque Dios obró en efta fu el Señor, cuyo cuerpo guando 
Sienta, fueron examinados an- fue traíladad© al C olegto,ySe- 

i tes de ib ínuerte,ydefpuesdc minario delSantífsImo Sacra- 
ella por el Iluftrifsimo Señor mentó, que fundó el fóbredi- 
Patriarca <le Antipquia,y A r -  cho Señor Patriarca enValen- 
^obifpo, que á la fazon era, de cía, fue hallado enteroyC ínco- 
Valencia D on luán Ribera: el rrupto con vn licor en el ro f- 
qual en vn telUmonio que dio tro, como azeytc,quc daua fa -  
de fu fatuidad, y virtud, que iiciente teñírnoslo de lafan- 

?• trac ála letra nueftro Carrillo tidad en que avia ocupado fu 
enlavida que cfcrlttióde ella vida. -Quiendefeare íaber mas 
Venerable Penitenta dize, que de la y ida de efta admirable h í-  
auiendo confulrado con San ja de la Tercera Orden, puede 
Luis Beltran de ja Orden de N . ver lo  .que de ella eferiuen la  
Padre Santo Domingo,que á la quarta partedenueftras C hro* 
fazon florecía en fantidad en nicas, y e l Sobredicho Padre 
aquel Reyno,y con el Venera- •Carrillo, de quienes me valí 
ble fr. Rodrigo deSpIis,de la para dar efta breue notÍcia,quc 
Ordenóle San Aguftín, -que puedeferuirdeexemplar,nor- 
tambíen florecía en gran fama ma, y  guia para otras almas de 
de fantidad,y aviendo difpuef- la fantaProfefsion de nueftra 
toque fuellenteftígos de algu- Orden Tercera de Penitencia
mos raptos maraulüofos,apro- 8. Ríen pudiera aqulhazer
baronía fantidad de efta Vene mención de aquel porrento de 
rabié Jierua de «i Señor. ¡Del fantidad, la Venerable Virgen 
mifmo parecer fueron los y e -  Sor luana, que ,el mundepubli 
mcrablcs f r .  Nicolás paákor, y  - ca Santa luana de Ja C ru z , por 
-fr. Chriftoual Moreno, R e li-  auer fido  -también hila de la  
giofos de nueftra Orden, por Tercera Orden ¡ pero como 
•quienes obró el Señor muchos mi intento no es dar noticia de 
prodigios, y o l Venerable f r .  Jas perfonas lluftresque viuíe- 
.Luis de -Granada, de la Orden ton en Religión, yCÍauftro, íi 
de jnueftro Padre Santo D o - no folamente de las que en cl r s  
mingo, á quienes el Señor Pa- tiro  de fus proprias cafas eb - 
triarcaconfultópor no fer en* femaron eftefagrado Inftítuto: 
ganado en el altifsimo conce- de aquí es, que moque omita el 
-- , hazer
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lliázeí relación breuede fusvír «nofabienáo é ií  Padres adonde
tudes^no puede ningún© cal*- 
par mí afe&o á efta Venerable 
Vjrgen,pues fe le tengo tan ere 
cído, que defeo el que todo el 
inundo fe incline á folícltar íu 
canonización para poder to
marla por mi interceíTora, y Pa 
tronaen todos mis trabaxos ,y  
necefsidades.
 ̂ 9  En el ano de róo*. co

ronó con vna muy feliz muer
te treinta y tres años de edad 
dichofa, la Venerable Virgen 
Ana deMedína naturaíde V i
llero, ¿hija de Padres de muy 
Iluftrc fangre, que fe llamaron 
Francifco de Medina, ylfabel 
Diáz: efta fierua,de el Señor de 
tal fuerre fue Muftrada de fu 
Mageftad defde fu niñez, que 
fiendo de quatro años fabla va 
leuantar*el coracon á Dios cón 
humilde, yamorofoáfe&o.Dc 
baxó de vnamefa que eftaua 

' oculta,tenía en efta edad echo 
vn Oratorio de vna eftampa de 
Ja Santa Verónica, y otrade la 
Soledad de núeftra Señora, y 
allí fieiftpre que podía entrar 
fin fer vlfta, fe recogía á orar,y 
con la fuaui dad q el Señor la In 
fudia,fe quedaua abforra,enage 
nada» y fuera de fi en la oració. - 
De cinco años tenia tan gran
des arrobos , que le folian du
rar todo vn dia. En efta edad 
tuuo vn rapto tan dilatado,que

:& aula aufeittado ,1a  bufcarpiji 
dentro »y fuera de fu cafa con 
•gran cuydadp: pemipaíládo mu 
cho tiempo lq; yinieroná har 
¡llar en fu Orat orio en taupror 
¡fundo extáfii que qnerieadopo 
nerla en pie po fe tenia, antes 
luego fe cayá, quedando hinca
da de r odi lias ,_y qíEerlendoa^* # 
coílarla, fe boluía también;» 
quedar de rodillas, hafta que 
defpues de no auer la podido ha 
zer boluer en fi muchos: tor
mentos, Jadió permiíTo fu ar
diente amor- para boluer del? ia 

: pto, no fin grande vergüenza v.y 
" fenrlmiento de que fe hlzlefte 
tan párente fu oracion deuota, 
á los que por la noueiiaddeel 

. fuceflb allí suian concurrido»

. De aqui le nació el cuydado de 
; que nunca jamas fe pufo def

pues en dilatada oración, que 
no fe encerrado en parte que o *■ 
qultafe los continuos raptos en 
que folia quedar abforta. En 

. las vifitas queivan afu cala, ío 
- lo'gaftaua Jas primeras palabras 
de el recibimiento, y Juego 
como podía fe retíraua á viíi- . 
tar á fu amado Efpofo Iefus,en 
el eftrado de fu Oratorio. Su 
hermana la Venerable; ífabeí 
deMedína teftifícó que en tre
inta y tres años que víuicrpn 
juntas nunca ie vio hazer cola 
que conocieííe era ofenfagra-

ue



uedé la Mágcftaá Díulna. T o 
dos los días gaftaua diez horas 
continuas en oración vello  
lomas ordinario era de noche 
mientras la demas gente de ca
fa dormía, loreftante deldia id 
ocupada , gaftandolc todoen 
aquel' deüoto srccogimiento, 
quc faeaua dé la oración, y al'si 
continuafinente en; fus exerci- 
ciofy y ■ íocüfpaciones fe hailaua 
•aíjuy dedotaíj y hunrild e „en ¡ la 
diúiná prófencia;1 Su filenci¡ó 
fue tanto y-que. nunca habló pa* 
labra, fino es que fuellé pregan 
rada, óde fuellé incuitable. Su 
fflodcítia exrerior en medio de 
vna hcrmoíura eítraña fue tan
ta , que e l acería probocaua al 
mas iafciuo á honeflos penfa- 
mieñtos.Mazerd¿fu cuerpo de 
calidad, que en los bracos traía 
vnas manillas de yerro, en las 
piernas vnas abracaderas de 
carda, .el cuerpo veftia de ef- 
íparto, ó ferdas, cemaffe con 
vna faxa ancha de vn .palmo, 
acolchada de piedras que hazla 
penetrantes -putas azia el cuer
p o , ypefaua tres fibras, á efto 
añadía vna cadena rodeada al 
-cuerpo, ytan afperas dicipii- 
«nas,quefolia arrojar de íi arro« 
y os de farsgre: ayusaua cada 
año las fíete Quarefmas que 
ayunó nueíiro Padre San Fran- 
cifco, y  los mas de cftos ayu
daos los hizo á pan> yagua.

ro¿ E| mayor trabajo éjui1 

tuvo fue, que fus Padres con 
animo de cafarla conforme á 
fu.calidad en teniedo para (pilo 
edad, laobligauan á vfar de la 
compollura que podía hazerla 
agradable á los ojos de ios hor 
hres j pero ella tenia en efto fu 
mayor tormento: y afsi luego 
que llegó á la edad de diez años 
hizo voto ¿e traer el habito 
■ defeubiertode La Tercera Or
den de nueftro Padre Sanfran- 
cifco, paraobferuar debaxo de 
él la caftidad, que fiendo aun 
mas niña avia ofrecido á fu.Efi 
pofojefu Ghrlfto- Manifeftó 
elle voto áfus Padres, y por 
darla guftoyle dieron vn habi
to no groíéro, como ella que
ría, ni mas que por efpacio de 
vn año, para que defpues bol- 
vlefíc á las galas de eámundo,.
p.ero el Señor caftigó enia cai
ta niña los vanos penfamlentos 
.defus Padres,dandola vna ri- 
gurofa enfermedad, yconoci- 
. miento de que no fe veria libre 
hafta veftlrfede hábito.humil
de, y groíTeto parafer perfefta 
Penitenta de la Sagrada .Orden 

•Tercera:dio quenta deeílo a 
fus Padres, los cuales por vería 
fana vinieron enfu:propuefta,y 
¿.penas feyiftióesi dicho habi
to , quandp de repente quedó 
.enteramente fana. Gozó efta fa 
Audhafta que fus Padresla boi-

ruerOB



alerón á los trages profanos, y acción de gracias» como ü. 
q u e  fue paliado vn año deí- realmentecomulgara. Y  por 
pues de auerle vellido: pero elle medio cóílguió muchos 
íu amado Efpofo manifeüó el grados de gracia de la piedad 
quererla ver vellida de peni- Diuina. Viíirola Dios con 
tencia, con darla otra enfer- tantas tribulaciones de enfer 
medad, de que quedo tan cié- medades, que huuo ocaíion 
ga, que los médicos la decía- que á vn miftno tiempo por 
raron incapaz de recuperar la declaración de los Médicos, 
villa, y corría vn humor tan .padeció veinte y vna enfer** 
mordicante de fus ojos que la medades de muerte. Todas 
quitó codala hermoíurade el lasquaies padeció por cípa- 
roílro* La Sicrua de Oios que cío de vn año entero» con ro í 
no ignoraua la caufa de fus tro tan apacible,que no ind i- 
trabaxos» boluió á pedir el pe cauaeítar enferm a.Tuvore* 
nitente habito, y auicndofc- velación de que avia de mo
le dauo en el mi lino día que- rir en el día de laO ílauade 
do de repente con vida, y re f Santa Ana,y fucedió afsi:pe- 
tituida á fit aatigua íálud, y ro antes de fu muerte en for- 
hermófura. Con, ellos prodi- ma vifiblc(como ella decía- 
gios la permitieron fus Pa- r ó ) le hizieron guerra los De 
ares elquc profeflafíela R e- monios por efpacio de vna
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gla de nueflra Venerable Or 
den Tercera, áque añadió el 
-hazer voto de caíüdad perpe
tua, que obferuó fin faltar en 
cofa alguna. Adornóla el Se 
ñor de eldon de profecía: tu

noche enterará losquales ella 
dezia: Para el Cielo me crio Dios. 
Y  con ellas palabras, y con la 
ayuda deleíu Chrifto, que te'f 
tífico eflaua afsiftiendoála pe 
lea para fu defenfa, faljó vea

uo conocimiento de el inte- cederá, y diziendo: lefus Ma
d o r  de muchas criaturas, co - yia, entregóíu efpiritu en ma 
nociendolcs los fecretos de nos de fu Criador, quedando 
el corazón : quatro añosco- fu cuerpo muy hermofo, y fu 
m uigó cada día ,en el demas roftro muy riíueño. y con fe 
tiempo de fu vida, fi noco- nales mánifiefias de que fu ai 
tnulgauaíacramentalmente, ma iba á recibir el premio de 
fe recogía á comulgar efpiri- fu penitente vida. Hizofieei 
tualmentecon la miíma pre- entierro con íolemnidad, y 
giración, afeaos interiores, concurfodcel Pueblotaaco

Bb rref-



rrefpondíente á fus virtudes dauadel todo deícalza aúnen 
que fus alhajas fe repartieron, los mas rigurofos ffio s : dor- 
eomo Reliquias de perfona Sa mía en vnas tablas defnudas co 

- ta, y la aclamación de el Pue- vna texa por cabezera, y todas 
bloie daua fío contrariedad de las noches fe leuantaua á me* 
pareceres efte decorofo título, día noche á rezar losMaytines 
Quien quifiere ver mas latamé- que feñala la Regla de cfta Q r- 
te la relación de fu dichofa v í- den, obedeciendo en fu caía a 
da, lea el capit. 4 r. del lib. 2. la campana, que en el Conuen- 
de la primera parte de la Chro. to llarr.aua á las diurnas alaban 
nica de la Santa Prouincia de zas á los Rellgioíos. Daua fin 
San luán Baptifta, en donde ha- á fus Maytines con muy dilata 
liéyolas fobredichas noticias. da,ydeuota oración , en que 

n . En eltap. 13* del lib. muchasvezesfoiia quedarab-
3.delamlfmaChronicafe ha- forta, y extafi con fu Criador.’ 
Ha la relación , de como en el Defpues de comulgar también 
año de 1 6 12 . pafsó á la eterna folia quedar tan arrebatada', y 
vidala Venerable Geronima enagenada, que aunque fu Con 
de A paricio , Viuda nobilifsi- feíibr lallamafle, y tocaífe para 
ma de la . Villa de Almanfa, y que boluieífc en f i , no hazia 
hija profeíla de nueftra Sagra- mas moulmiento , que fifuera 
da Orden de Penitencia, la qual infenfible. Sus palabras fueron 
fupo tanto cumplir con las o- eficazesen muchas ocafiones, 
bligaciorxs de fu penitente ella para reduzir á perfonas obfti- 
do , ,que repartió fu hazienda nadas en vicios: fu cafa fue íietn 
con los pobres de Iefu Chriílo prehofpicio de los defámpa- 
fin referuar parafi, mas que lo rados , y perfeuerando en ellas 
que a fus Confeííores pareció fantas obras halla el nn de fu 
neceílário , para Ja afsíítencia vida» le tnuo con vna muy apa 
precifla de fu perfona : nunca cible muerte en que fu cuerpo 
vfócofa de lienzo defpues de quedó con mas apacibleroílro 
auer tomado el habito , y folo que folia tenerle quandovlua. 
veília vna mortaja de faya] gro Fue enterrado en vna Capilla 
fero, fin añadir para fu abrigo que ella mifma aula hecho la
mas que vna afpera cadena de brar, y baxando defpues' por re 
penetrantes púas conque ceñía petidas vezes algunos Religio 
fu cuerpo- En lás díciplinas fue -fos á la boueda que ocultaua el 
cruel enemigo de fu cuerpo: an teforo de fu cuerpo, le halla

ron
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ron incorrupto, hermofo, tra
table, y lleno de vna fuauidad 
de olor, que pregonaua la fan- 
tidad del alma que le auia ani
mado* *

i2* También haze mencio 
la fobredicha Chronica en el 
capitulo 2 5. del libro 3. de co 
moenel año de 10 15. pafloá 
mas feliz vida otra hija prófef- 
fade ella Sagrada Orden Ter
cera llamada Efperanza Xime- 
no, la qual fue no de menos vir 
tudes, que la Venerable Gero- 
nima de Aparicio, y le hizo 
ventajas en la de la virginidad; 
porque la conferuó todo el d if 
curfo de fu vida, auiendoía c5 
voto confagrado al Señor en 
los años primeros de fu edad. 
En vna ocaíion la acometió por 
fuerza vn defenfrenado lafciuo 
y obró Dios el prodigio de de
fenderla, finque le coftaílefa
tiga: folo con difponcr, que la 
ropa que traya vellida fe eftu- 
uicffe tan junta , y pegada al 
cuerpo por la parte inferior, 
que nunca pudo el deshonefto 
hombre aparrada para el depra 
uado intento de fu apetito, y pa 
rece que elle fuccffo no fue baf 
tante para confundir fu ofadia; 
porqueaquella mifma soche le 
quito Dios de repente la vida: 
caítigo en que manifeftó el Se
ñor el agrauí o que aquel at re
mido galano aula hecho á fu

Bb

Mageflad en querer manchar 
aquella caftaelpofa Luya, que 
defdeefta ocafion fe viftióde 
vn humilde, y remendado ha- 
bit® profeífando la Santa R e
gla de la Tercera Orden, con 
cuya obferuancia fe adelantó 
tanto en virtudes , que aúnen 
vida gozaua fama de fantldad, 
y por ella eí Patriarca D* luán 
de Ribera, la eligió para la afsif 
tencía de los enfermos de el 
Hofpital de Valencia, en cuyo 
cxcrciciofc exercitó con gran 
de piedad, por efpaciode mas 
de veinte años, que fueron los 
que tuuo de vida,y en que aca
bó de grangearfe ía aclamación 
defantidad conque oy es ve
nerada»

13 .  En el año de 1620. pa- 
fsóálas felicidades del pre
mio fin fin, en la Ciudad de T o  
ledo, la efclarecida, y fiempre 
Venerable Mariana de Icfus, 
hijaprofeífa, y de habito def- 
cubierto de nueftra Seráfica 
Orden Tercera, cuya vida ef- 
criuió el deuotifsimo Licen
ciado Luis'de Mefafu Confe
sor, y hijo profeífo, de gran 
virtud, de la mifma Orden. Y  
en el año de 1677. iafaoluioá 
imprimir el M. R. P. Fray 
Bernardo Reyno, Lector jubi
lado, y Guardias de San luán 
délos Re/es de Tóledofdela 
qual facarc algunas breues no- 

1 .  ti-

203



ticias, para dar algara de la que efpaci'o de dos anos no cono» 
áeue fer aplaudida en el Orbe ció lino es que fuelle por el ha- 
todo. Efta ílerua de el Señor, bla, ó por infpiracion Diuina &
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fue llamada á penitencia, d is
poniendo- fu  Mageftad el que 
tuvleíie vna viíion en que fe 
vio a fim ifm a muy adornada, 
como el !a folia andar,y habla- 
dolé la figura que veya, ladixo 
ellas palabras: Yo hago tu apa" 
rienda parécete que ejloy bien ador 
ntdt.y rmof.. í Pues mira quien 
eres. Y  boiuiendolas efpaldas, 
era vna horrorofamuerte,con 
roílro de calauera, y toda la 
anotomia de huefios mondos, 
dcziaie ma s:Vefme cm manillas, 

y  ¡ei braf ’S muy blancos i Pues 
mira por acá qttan afuero fas tpa- 
«oíi,7 brefos tengp. Ves el rejiro 
frefeot y  los cabelles que fe lleuan 
los ejes de quien los mirai Pues per 
cjlct atraparte meleras queefpan* 
tedias criaturas. Deeftafuerte 
fue defengañada la íierua de el 
Señor, de la vanidad de laher- 
mofura, y defde efte inflante 
comenzó á defpreciarla de ca
lidad, que fe labaua conlegia, 
por afear fu roftro, y cuerpo á 
los ojos de las criaturas, y ha- 
zerle agraciado á los de Iefu- 
Chrifto, cuya pobreza imitó- 
viftíendofe el afpero faco de 
Penitencia de nueftra Orden 
Tercera: Pero no fe le quitó 
de delante los oíos elefpeta- 
cuio dé la muerte; pues en el

perfona alguna: y la razón ¿c  
efto fue, que difpufoelSeñorr 
queá quantos veya en fu caía, 
en el templó, y en las calles, 
á quantos, y quantas hablaua, 
todos los veya,y fe le reprefen- 
tauan en figura de’muerte, fin 
qué vieífe mas que la armadu»

. ra de los hueflos, y vna horro-  
roía calauera, y quando hablas- 
va á alguno, veya que Ja quija
da de Ja parte baxa del roftro, 
eftaua colgando de la mifma 
calauera fobxe los hueífosde 
la garganta,y los dientes,y mué 
las dcfnudos de carne,como lo 
de mas de el cuerpo: y efto mif- 
mo vio por todo efte tiempo 
enfi mifma,ique fe juntaua el 
que padecía vn mal olor que 
falía de aquellas muertes, co 
mo de cuerpos defenterrados, 
que junto con el miedo, y pa- 
uor q- le ocafionaua tan horri
bles figuras, vino á feruirle d e 
exceíiuo tormeto.O quíé en to
das Jas hermofurasde elmundo 
confiderara. lo qefta fierua deel: 
Señor veya, y que de frutos 
facara para elaitifte de fu vida!

14.. Las penitencias de nuef 
tra Venerable Mariana, fueron 
mas para admirar,que para imi 
tar: truxo cafi continuamente 
juntas fobre.'fu cucrpotrei nta y

tres
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tres libras de rallos de hierro, iade los benditosda delalgle-
cadenillas, y otros cilicios: nu
ca fe deínudaua íino es para mu 
dar la ropa. Las diciplinas el 
día que menos tomaiaaera vna, 
pero muchos á dos, y arres, 
vnas vezes con azotes de cor
deles, otras con azotes de alam 
bre, y puntas cortadas del mi li
mo alambre, otras con cade
nillas de púas, que le arrancaua 
la carne á pedazos,otras con ca 
denas gruefas, que cali le que- 
branrauan Jos huellos, porque 
por rodo el cuerpo eftendíael 
exerciclo de la diciplína. Con 
vna vela encendida folia prin- 
garfe el cuerpo, yen ellosexer 
ciclos folia quedarfedefrnaya- 
d a : con vna piedra folia darfe 
golpes en ios pechos halla fa- 
car fangreen pena de las com
placencias que antes aula teni
do en mirarlos: dormía en el 
duro fuelo , y quando fe halla
ría combatida de algún penfa- 
miento,que fuefíe en ordena 
güilo del cuerpo; fe iba alante 
ue, y hazia cama de vnas pellas, 
que de.ella formaua, y allí fe ef 
taua echada, baila que la níeue- 
fe derretía del todo r otra vez 
fe hecho en vna cama de orti
gas : en vna Quarefma comió- 
hiel en memoria, y reuerencia 
de la bebida de C hallo Reden
tor nueítro en la Cruz. Ayuna- 
jia la Quarefma de San Miguel,

fía, el Aduiento , y quatro-dias 
en las demas femanas,fín comer 
mas que pan, y agua , y aigunas 
vezes yerbas fin pan, algunas 
vezes añadía vnhueuo, confot 
me lo pedia fu ncccfsídad.Mu 
chas vezes cogía velas encendí 
das, y las apagina en fu cuerpo, 
á quien juzgaua rincón apropo 
fito fo!o para ello. Comer gu- 
fanos,entretenerfecon hedion 
dezes, lamer materias, entrarfe 
en el agua en lomas rigurofo 
del imbierno, y herlrfe con en
trarfe defnuda envnzarcal, fue 
ron fus repetidos recreos. En 
vna Quarefma no comió mas 
que cinco vezes. Su defnudez 
fue ellraña. En el tiempo que. 
andaua calzada traya debaxo 
de los pies plantillas de cerdas,, 
garbanzos ,ó  piedrecillas,que- 
fuplieíTen la mortificación de 
la defcalzes. No folia dormir,, 
masque vna hora entre d ía ,y  
noche» y tal vez fe le paflauaiv 
quinzedias fin dormir cofa al
guna. El Demonio fe le aparea
da, y otras vezes hablaua, co
mo quien folícíraua fii mayor 
acierto, y fingiendo fer Iefu 
Chriílo, la difuadiade fus mor 
tificaciones,y obras de caridad; 
pero nunca pudo vencerla. Fue
ron terribles los tormentos* 
que el enemigo común la dio 
permitiéndolo §1 Señor para,

(•mayor



mayor mérito de fu fíerua,er
rando en la oración huv o oca- 
fion gue fe Je pufo de pies en
cima de los hombros, y hizo 
tanto pefo, que le hizo dar de 
boca en el Cuelo, y arrojar faa- 
gL'cporlosdieces. V ñas vez.es 
la cogía el Demonio las dicipli 
ñas, eftando acoftandofe, para 
impedir fu exercicio,otras con 
grandes ruidos la atemorizada.

. Aparcciofek enforma horri- 
bie de muchos animales, y en 
vna oca ion la efperó a la puer
ta del litio  á donde iba a fus 
exercicios, y enforma de fer- 
piente abría vna boca que co
gía toda Ja-puerta de arriba á 
baxo,para impedirle la entra
da: pero la fierua del Señor in-, 
vdcando el auxilio de María 
Santifsíma, fe iba á entrar por 
lamifma .boca, por no dexar 
fus exercicios, y entonces el 
enemigo confufo fe defapare- 
ció dexando . aquel fitio lleno 
de hediondez. Amenazauala 
muchas vézes efte enemigo di* 
siéndola: T«m e las pagar as:pe
ro ella le refpódta coa fe  gran
de en el Señor: Que puedes*» 
h»%er p e  no fea dándote licencia 
miXtichí Pues d? ejfa fuerte por 
T» Juntad de mi Señor padecer? to
do lo p e  me'l'imere de buena ¿ana. 
Con ella reílgnacion los auyen 
taua. Muchas vezes la dieron 
tan terribles golpes con cade,"

206 Efj>e\o
ñas, que la quebrantauan los 
hueífos, otras de mano en ma
no la tírauamcofho Jos que juc 
gan a la pelota. Dauanla ter ri -  
bles bofetadas,y muchas vezes 
crueles acotes, y todo efto le 

,facedla guando pedia por Jas 
necefsidades, y enmienda .de 
Jos próximos. Padeció grauíf* 
limas, y muy dilatadas enfer
medades: pero fiempre tuvo 
el alluio de.fer viíitada,y fauo- 
recida ..de Chrlíio Redentor 

. nueftro,, de María Santifsíma, 
de nueftro Padre S. Francífco, 
San Diego, y de otros muchos 
Santos,y Angelesj pues en el 
difeurfo de la leyenda de fu v i
da, fe hallan mas deducientes 
aparecimientos,.ó vifiones que 
tuvo en diuerfas ocafiones efta 
Jierua de Dios,en las quales no 
folo recibió el confuelo deef- 
tar en coloquios con los fobre 
. dichos Angeles,y;Sanros,y con 
Iesvs, y fu Santifsimá Madre, fi 
no que recibió grandes iluftra- 

.clones,y reueláclenos acerca 
délos mas altos Miftcrios de 
nueftra Santa Ee,v de otras co
fas importantes para fu enfe* 
ñanza, y de fus próximos.

15 . El fobredicho Luis de 
Mefa fu Confeffor, eferiuió vn 
tomo, que‘intitulo fegunda par 
te de fu vida, en el cjuai da no
ticia de toda la doctrina , que la 
Mageftad de! Altifsimo fe dig

nó
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ze falta aquella. Lásreüelacio- 
nesdc Santa Brígida, Santa l i 
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nó reuelaráfu Sierua, y la re
fiere toda con los mifmos tér
minos,y vozes que fe la comu
nicó por efcrito, y palabra la 
dicha Venerable Mariana de 
Ie fu s: es obra tan marauillofa, 
y tan vtil para el aprouecha- 
míentode las almas, como fe 
puede prefumir de auer fido 
Dios fu principal Autor: bien 
quilieraanduuieraen manos de 
todos; porque ninguno que la 
leyere con atención dexara de 
mejorar en algo fu vida. Cele
bres fon en ellos tiempos las 
obras de la Veuerable Madre 
Sor María de Iefus de Agreda; 
pues queriendo recogerlas la 
Suprema Inquificion de Roma, 
mientras no dieffe la Suprema 
Cabrea de la Iglefia por verda
dera fu dodrina, fe vio obliga - 
do nueftro Santifsimo Padre 
Innocencio Vndezimo de los 
clamores,y defconfuelo de efte 
Catolicífsimo Reyno deEípa- 
ñ a , que llegaron á fus oídos 
por informe de nueftro gran 
Rey, v Monarca CariosSegim- 
do,á fufperder el Dféráto de la 
Suprema Inquificionyypei'ml - 
tí reí que fefaboreafen Tos de- 
uotos aféelos en la miel de la 
dodrína miJagrofa de ranee- 
Jeftia! obra .-pero p*affe el deuo- 
to efpirltu por fus ojos la do- 
drinade nueftra Venerable Ma 
riana  ̂v hallara como no le ha-

degardls, Santa Getrudis,Santa 
Catalina de Sena, y de nueftra 
Santa Angela de.FuIgÍno, vti- 
lifsimás fueron en los pallados 
figlos, para el adelantamiento 
de las almas en el camino de la 
perfección: pero fí la Venera
ble Mariana configue la cano
nización de fu íanta vida, con 
fus efcritosmerecerá entre las 
fobredichas Santas nodefigual 
aplaufo. Padeció los dolores 
de laPafsion de Chrífto én lo 
que fu Mageftad /a hizo capaz, 
viéndole en piesmanos, y cor
tado fus compañeras, y Confef 
for,la? fúñales de lo que pade
cía. En todo el cuerpo fintió 
todos los demas dolores, y en 
los Viernes en la hora qué 
Chrífto bien nueftro efpíró, fe 
quedáua ta arrebatada en Dios, 
que folo los que ya fab’asi que 
eftaua en extaíi fe . perfuadian a 
que no eftaua muerta. En eftos 
exrafis, y en otros por muy lar
go efpaclo fue tan continua, q 
parece andana fiempre abfovta 
en Dios. Por fus méritos obro 
el Señor muchos prodigios 
con los que las imbocarone.i 
fus necefsidades. La infor
mación para fu beatifi
cación- ya eftá hecha p̂ or 
los Remi feriales de Roma. 
Su muerte díchofa, fue álos

nue-



nueue días del mes de Iulío del glofo de nuefira Orden éneo*
mendó el cuydado,y enfeñanza
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fobredicho año, y fu cuerpo 
¿acarón por pleyto los Reiigio 
fosdeí Conuentdde San luán 
délos Reyes, de la obferuancia 
de T o le d o , el que por fer la 
Venerable Mariana de habito 
defeubierto denueftra Tercera 
Orden» deula fercnTertadocn 
la Igleíia de dicho Conucnto, 
executofe afs¡ con el mayor 
concurfo de gente noble, y pie 
beyaque fe  ha vifto jamas en 
Toledo: paflados quarro años 
de fu muerte en el de re 24 . dio 
licencia e l Señor Nuncio de 
Eípaña , para que fu cuerpo fe 
colocafle en vn lugar alto junto 
al Altar de la Concepción del 
mifmo Conuento, donde def- 
pues de quatro años vifító el 
-cuerpo toda la Ciudad de T o 
ledo,y le hallaron entero,y con 
vn fuaulfsimo olor , no de la 
tierra, fino del Cielo,el qualen 
cite tiempo ha deílílado, y def- 
tila vn lic o r , que empapado en 
Vnos paños, fe ha repartido en 
tre ínuchas pcrfooas,como pre 
ciofa Reliquia, yes marauillo- 
fo d o lor que ellos paños traen 
configo.

tá. En el mifmo tiempo q 
floreció en la fobredicha vir
tud la Venerable Mariana, go
zaría la fama de mucha fanti- 
dad de vida ,1a hermana luana 
■de Moutoya a quien vn Reli*

de nueftra Marrana,por fervna, 
y otra íus hiiíiscfpirituales de 
confcfsion. De la efclarecida 
virtud de la herma luana dan 
teftimonio los fuceflos que fe 
refieren tocante á el la, en la v i
da de la Venerable Mariana, va

•

citada; pues (com o allí fe re
fiere ) baiaua Maria Sandísima 
á ayudarfela á reboluer en la 
cama quando no podía fola la 
Venerable Mariana, yfi eflafe 
defcuydaua, óeílaua ocupada 
en algo que le Impidielfe hazer 
la comida para la hermana lúa 
na quando eftaua enferma: fu- 
cedió venir Chrifto nueftro 
ble en forma'de hermofo niño 
acompañado de Angeles á af- 
fíftlr á elle.' minifterio, como 
en vna ocafion lo vio la Vene
rable Mariana^ La qual tuuo 
otras muchas compañeras en 
virtud, y perfección de vida 
excelentes, que la relación de 
fus vidas podía añadir luftre 
grande á nueftra Orden Terce 
ra: pero baíleme el auer dado 
noticia |de la [MaeHra, v com
pañera, para que todos puedan 
inferir qual feria ia de las que 
fegouernauan por tanefeíare» 
oída norma,y exempiar.

17 . Enelañodc 1624.a los 
veinte y líete de Iulío hizo tran 
fito á mejor Reyno la muy Pe

laren-
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hítente,y efclarecida Síerua del 
Señor Ynes Caftaño hija pro»
feíTa de nueftra Orden Tercera, 
y  natural de la Ciudad de Mur
cia,como lo refiere el cap. 8r. 
del libro 4. de la Chronica de 
la Prouincia de San luán Baptíf 
ta,en donde halle las íiguientes 
noticias de fu vida. Fue hija de 
Padres muy honeftos, y auien- 
do enuiudado de vn marido no 
deíigual á fu calidad,fe rcfol- 
uió á gaflar debaxo del fobre- 
dicho habitólo que le reftaua 
de vida. En treinta años que le 
trujo nunca anduuo calzada; 
fiempre anduuo ceñida de vn 
afpero celicíode rallo,y de o - 
tro  de cadenilla de penetrantes 
puas.Enelefpaciodelós trein 
ta años nunca comió carne, ni 
durmió en cama fino es que al* 
guna enfermedad ia obligado á 
ello. Su comida ordinaria eran 
vnas correzas de paíifecosfial
gún dia anadia alguna cofa era 
vnas yerbas cocidas folo con 
vinagre,ó ceniza. Quando vfa- 
ua de algún regalo en las Fief- 
tas añadía á las yerbas las cabe
zas de fardinas que hallaua por 
las calles ó en ios muladares; 
conque no folo ayunaua las fíe
te Quarefmas de N . P. S. Fran- 
c ifco , fino que en los trinta 
años no dexó dia que no áyu- 
nafie con excefiuo rigor. Su o- 
raciop fue muy continua, y tan

Ce

fermente,qué fe quedaüa toda 
abfortaenDIos;; y huuo oca- 
fion en que la vieron en, exrafi 
leuantado el cuerpo delfuelo 
masdevna bara. Nunca hizo 
cofa,que pudiendo pedir licen
cia á fu CoñfeíTor, defpües que 
Je tumo de afsiento, no fc lap i- 
dieíTe: de aquí le natióelfer 
prudentifsima,y muy a juñada á 
todas Jas virtudes en todas fus 
determinaciones. La caridad 
con Jos pobres llagados fue tan 
profunda,que no contenta con 
tenerlos en fu cafa , regalarlos, 
y bufear paños limpios conque 
los curaua, aplicaua fu lengua, 
y labios áfus heridas, y fe las la 
mia, y chupauala materia tra* 
grandola,y recogiéndola en . fu 
delicado eftomago,c©mo reli
quia de aquellos que reprefen 
tauan á fu dueño Iefus. En efto 
le fue á ia mano fu Confesor, 
aunque no le impedia el que les 
JamieíTelas heridas;porquefa- 
bia que por virtud Diurna, y 
por fus merecimientos, con e f 
ta diligencia quedauan muchos 
de repente finos. Y  ilosenfer 
mos de otras enfermedades 
tomauafaliua de fu boca,y ha-, 
ziendolcs con ella ia feñal de 
la Cruz, los reñí tuya dentera 
falud,y á muchos aundefpues 
que eftauan defauciados de los 
Médicos, les daua eñe alluio, 
por lo qual fe cfben&ó mucho
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ai© Efpe¡0’ Seráfico,
h  fama de fu fantidad, yeram raftítutOj íblp fus nombres o»
tantos los necel'sitados que i  
ella concmriany que ni en fu 
caíij »í en ¡acalle cafeían:yfólo 
el aver de fer publico el bien 
que hazla, era lo que mas la 
morrificatia. A l cabo de los 
treinta años de habito gallados 
en las fobredichas penitencias, 
y encomulgar cada día,y otras 
muchas virtudes, la llamó el 
Señor á recibir la Corona que 
Ai Mageftad le tenia preparada; 
A fu enfierro concurrió tanta 
gente, que la ludida de Mur- 
cía necefsitó ir haziendo calle 
para que pudiefle paliar el te- 
foro de íu cuerpo, a quien to
carían Roíanos, y procuratran 

• qu itar algu na Reliquia de 1 ha
bito por la grande fatisfáccioa 
en que los avía dexado fu per- 
feéla vida. Eñá enterraday ve
nerada en la Parroquia de San 
Antolin de Murcia, en lugar 
muy feñafado,v fin elfo le feña- 
laraelgran crédito defantidad 
conque dio fin á la carrera de 
efta vida.

i£. Deíiie el año de i 6 tx. 
comenzó á florecer en Efpaña 
nneftra Orden Tercera, có mas 
luftre aun, que en los ligios an
tecedentes, y afsl fi fe huvieran 
de referirlas perlonas Iluftres 
eníangre, famidad, yprelaclas 
que defde entonces hafta oy 
han profeífado efte Sagrado

cupan vn dilatado tomo. El P , 
Fr. luán de Torres en el memo 
rial de per lonas Iluftres que en
eftps tiempos tomaron elle Sa  
to habito , cuenta en la Cafa 
Reala! muy Catolica>pacifico, 
y deuotifsimo Rey , y Señor 
nueítro Don Felipe Tercero, 
de quien otros Autores eferi- 
uen, que auiendo conuocado 
ios Grandes de Ai Reyno enprc 
fencia de todos, para que toma 
lien exemplo de fu Real perfo- 
na, tomó el habito de efta Se
ráfica, y Penitente Orden T er
cera, y profefsó fu Reg la»dán
dole la profefsiou el Reueren- 
difsimoMlniftro general Fray 
Benigno de Genotta: deuocion 
y humildad fue efta, que repre
hende el defvanecimiento de 
algunas perlonas muy precia
das de nobles en el mundo, y  
muy íátisféchas de fu difere- 
cioníias qual s no contentas có  
no imitar efta católica humil- 
dad-psífanal defprecío dequle 
en ella fe exercita. Ellhiftrl- 
í’sirno Gui¡ SIxtcgvi cuenta en la 
mifma Cafa Real, como fe pus 
de ver en e! §. r g. de fu Apolo 
giaá lalnfigne Doña Margari
ta Reyna, muger del fobredi- 
cho Don Felipe Tercero, a la 
Reyña de Vngria Doña María 
fu hija, á Doña Ana de Auftría 
Chriftianifsíma Reyna deFran



cía, al mu y Católico, fabio , y ,,de todas las Ciudades,Villas, 
prudente Monarca Don Felipe „  y -Lugares deítos nucftros 
Quarto, á la Rcyna nueftra Se- „  Reynos, y Señoríos, y á cada 
ñora Doñalfabel de Borbon, y „  vno de vos en vueftros Luga» 
al S erenlfsimo I  nfantc Carde - „  res, y I  uri fdic iones, Talud , y 
nálDon Fernando, los qualqj| agracia. Sepades, queFr. P e- 
auiendo profeüado eftaSanta „ d r o  de Frías,Predicador,y 
Regla con la fama de fu exem- „  Vifitador general de la Orden 
p ío  han multiplicadotantolos Tercera de Penitencia-de Se» 
foidadosde efta Sagrada M ili- ñor San Fraacifoo, nos fizo 
cia,q no fe  hallan oy en todas „  telados, que en muchos Lu 
las Religiones en nueftra-Efpa- „  gares de eftos nueftros Rey~ 
ña tantos Rellgiofos, como ay „  nos aula tenido noticia, que 
Penitentes en efta Ordeníola* „  algunos hermanos de la di* 
.Nucftro Monarca Felipe Qoar „  cha Orden Terccra,afsi hom 
to , que goze felicidades ctér- „bres, como mugsres, trayan 
ñas, fue tanzelofo del crédito el habito de ella índecentc- 
de fu Santa Orden Tercera,que „  mente, vnos por fu mal me
dite el Padre Vifítador general „  do de viuír, conque caufauan 
Antoniano en fu Refumpta, fe „  efcandalo en la república, y 
halla en el Archiuo de la Cia- „  otros por cftar con el dicho 
pilla de Ja Tercera Orden de „  habito en tiendas publicas, y 
-Madrid, i/n Pr imlegio, y Pro- „  oficios batos, exercitando* 
uifion dado por fu Mageftad io s , y otros muchos q auian 
contra las perfonas que viftie- ,, tomado el dicho habito para 
ten el habito de efta Orden, fin „ andar mendigando por los 
las calidades que fe requieren, „  lugares,condiuerfos tirulos, 
la qual eferiuío el iluftrifsimo „  v otros que io trayan fin li- 
SeñorGuiilixtegui en el 5. 9. ,, cencía de los Prelados , y 
de fu A  pología, y es del tenor ,, Vifitadores de la dicha Ordc: 
íiguiente. rodo lo qual era en gran daño
, 19* D O N  F E L IP E ,p o r la „  de la república , defe rédito 
», gracia de D ios, Rey de Caf- „ d s l  habitode San Francifco, 
„  tilla, &c. A  todos los Cor- y contra lo contenido en la
}> regidores, Afsiftentes ,G o- ,, Regla de la dicha Orden Ter 
„  uernadores, Alcaldes Mayo- „  cera, y cftatutos de ella. Para 
„  res, Ordinarios, y otros Iae- ¡,, el remedio de lo qual, nos pi 
•i, zes, y lu d id as, qualvfquíer i, dio., y fuplicó mandaffetnos

Ce z. ¿dar
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» dar nueftra carta,y proulíion, „  quier nueftro Efcrluano os 
,» para que fiendo requeridos „  la notefique, y deelíode tef- 
5) por parte del dicho Fr. Pe- „  timonio. Dada en Madrid a 
,,drode F rías, y mas Prelados ,, diez y liste dias del mes de 
„  que fueran, 0 fue0en.de ladí- ,, Agofto de mil y felfciéntos 
„  cha O rden, procedíefíedes á y veinte y ocho años. El 
„  defpojar del dicho habito d ,, Cardenal de Trejo. E lL i"  
„ las perfonas que hallaílédes ,, cenciado Gregorio López 
» traerle fin  licencia, y con in- „  Madera. El Licenciado V e-

213 Ejpe)o Seráfico'.

„  decencia,y efcandalo, como 
j> eftaua dicho, b como la auef 
,3 tra merced, fuefle. L o  qual 
„  vifto por los del nueftro Co- 
53 fe jo, fue acordado, que de- 
3? ulamos mandar dar ella nuef 
35 tra carta,para vos en la dicha 
33 razón, y nos tuvimos!© por 
33 bien. Por lo qual os manda- 
33 mos a cada vno de vos en 
3> vueftros Lugares, vlurifdi- 
jsCiooes com o dicho es, que 
3> pareciendo ante vos la parce 
-33 del Comlfíario, ó Miniftro 
33 de los dichos Terceros d pe- 
33 dírfu jufticia en razón de la 
33 dicha Orden, y exceíTos que 
,3 huviere Cobre el dicho negó 
3, ció, y caufa que de fufo va 
3 ,fecha mención, lesoygais,y 
3, hagals jufticia de manera que 
,, la alcancen, y por defecto de 
33 no ha?erfela,no les deis oca- 
3, (ion de que fe nos cmblcn a 
33 quejar fobre ello, y no faga- 
s, des ende al: fopena de la nuef 
3, tramerced3 y cien milmara- 
33 vedis para la nueftra Camara. 
3> S o  l a  q u a l  m a n d a m o s  á  q u a l

„renguel de A o lz . Dodior 
,, D. Pedro Marmolejo. El 
„  Licenciado D, Antonio dé 
„  Camporedondo. Y o  Fran- 
„  cífco de Arriera Efcriuano 
„  de Camara del Rey nueftro 
„  Señor la fize eferiuir por fu 
,, mandado, con acuerdo de 
„  los de fu Confejo. R egif- 
„  trada. D. Diego de Alarcon: 

20 N o es marauilla él que los 
Reyes de Efpañá abrazen con 
tanto amor efte fagrado Infti- 
tuto, teniendo el exemplar de 
otros, que fiendolo de menos 
Católicos Reynos, le venera
ron, y profeífaron,obferuanda 
fu Regla, con efpiritual empe
ño, y ardiente zelo. Ademas 
de los Reyes de que harta aquí 
hize mención,pudieron imitar 
los de Efpaña á Don Carlos 
Segundo,Rey de Cicilía,Padre 
de San Luis Obifpo, á Doña 
María hija de el Rev de V n- 
gria, y Madre del mi fino San 
Luis Obifpo, á Doña luana 
Emperatriz de los Griegos en 
Confiautinopia, á Doña María

Rsy-
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Rcyna de A  ragon,á DoñaYnes Cielo con felicidades dé prof- 
hüa del Rey de Francia, yá  o- pera vida, para gloria,corilue- 
tras muchas perforas de las lo, y luftre de la Católica M o- 
Cafas Reales de laChriftian- narquia. A l Altifsim ó deue* 
dad, de quienes haze mención mos fuplicar todos los hijos de 
el Iluftrifsimo SeñorGuiilix- San Francifco nueftroPadre,fe 
tegui en el §. 17 . de fu A p o - firua profperar la fucefion de 
logia. En eftos vltimos tiem- tan Católicos Reyes; puesade- 
pos el dodo Padre Caftillo en mas de la vtilidad común de la 
ladefcripció de la Tierra Tanta Militante Iglefia, que los tiene 
afirma,q de mano de el Iluftrif- por firmes columnas de la Fe 
■ fimo Señor D. Fray AlonfoSa Católica, intereíTanueftra O r- 
lizanes dignifsimo Obifpo que den Tercera el tener tantas per 
es oy de Cordoua, fiendo Mini f  fonas Reales de fu habito, quan 
tro General denueftra Orden, tas diere el Cielo á efta Real 
recibieron el habito déla O r- Cafa: pues parece que no me- 
den Tercera nueftro gran M o* nos fe fuceden en fer hijosde 
narca Señor, y Rey Carlos Se- Francifco, que en la participa- 
gundo , y fu madre la, Reyna clon de la Real fangre, y poífe- 
nueftra Señora Doña Mariana fsion de la Católica Corona, 
de Auftria, aqulenes guarde el

D O C V  M E N T O  XI.

En que fe da fin a la relación de las perfmas Ilufres en ‘v ir *  
tudi fdngrc’} y  fantidad de la Orden Tercera.-

T.

fantidad,y virtud los obrato. Y  
afst me es precifopor no defrau 
darlasde la memoria conq deue 
folicitar eternizarlas mi aféaos 
hazer aquí breuemécion de las 
queme faltan. El Iluftrifsimo 
SeñorGuillixtegui enel §. 17* 
de fu Apologiaefcriue, .que de 
los veinte y tres Mártires del 
Japón, cuya fiefta fe celebra á

cincc»

num.i A. V N Q yE hafta
aquí he guar

i r a  dado el orde 
de ios años, 

refiriendo en cada vno las per- 
fo'na'S iluftres, que le pertene
cían, no he podido averiguar 
ciertamente el de la muerte de 
muchas,ni dilatarme en referir 
prodigios de todas las q con fu



2 H
claco de Febrero los diez y o

ejo :o.
- culares iluftracionés del C iclo ;

cho fon de eftaQrdenTercera: Beata Duleclina. Las Venera- 
mas dize, que por cartas, y re* bles DoñaMaria de Toledo, y 
Jaciones y endi cas,que vinierÓ por otro nombre ia pobre: y 
i  N. R, P . Fr. Francisco de luana Rodríguez fu dicipula ,y  
Ocaña, Comiffarlo general de compañera,ambas efclarecidas 
las Indias , y Confeííor de la por los milagros, y fauores, q 
Reyna nueftra Señora íc halla cósfiguieron del Cielo, 
auer padecido Martirio en de^ z . Nueftro Lantuíca en el 
fenfa de nueftra Tanta Fe defde 5. tom.dei Bularlo Magno mi 
el año de ió27.hafta el de 16 3 2 h ifo l. 5 24. eferiue vna Conftí- 
veinte y quatro hijos déla Ter rac ió n , que en numero es la'', 
cera Orden Seráfica, los quales .27. de Clemente Dezimo, que 
en varias partes de las Indias, y comienza: sígrum Ecclefi*-> 
en él Iapon en donde le pade- dada en 28 . de Enero de i año 
ciecon fueron venerados por de 1Ó71. en la qual fu Santidad 
eíclarecidos Mártires. En el declara por hija de efta Orden 
ffiifmo $.hazc mención citan- Tercera á la Bienauenturada 
do allluftrifsimo Gonzaga, al Luifa A ¡bertanía, cuyo cuerpo 
firmamento dé nueftra Orden, efta enterrado en el Comento 
y á nueftras Chronicas de los .de nueftro Padre San JFrancif- 
liguientes hijos de la Tercera co de Padres Reformados de 
Milicia Seráfica. B. Iacobo de Rom a; y á petición del Sena- 
Laude Pom peya, efclarecido do, y Pueblo Romano aprobó 
en milagros. B. Domingode el inmemorial culto de Sanri- 
Terrlsjluftre por ios prodi- ¿dad, que la deuocion de los Fie 
giosqiie.el Señor obró,miran- les le aula dado halla entornes, 
do á fus muchos méritos. B. y concedió fe pudíeíTe rezar»y 
Zíugua,hermana deSantaKa- dezir Milla deefta Santa, en el 
bel, aun en las marauiilas, que día treinta y vno de Enero, que 
«1 A Idísimo o;bro por fus vir- fue el de fu dichafo t ranino á 
ludes. B. Apolonia, cuyafan- los Cielos,en el qualtodas las 
lidad de vida, acreditan los mu Ordenes de nueftro Padre San 
chos milagros que Dios obró Prancifco, celebramos confo- 
haftaaquipor fas méritos. Sñ Jemnidad doble fu Flefta. El 
ta Brígida Princefa de Suecia, Padre Vifitador general A nto- 
cauonízada por la perfeda vi- niano en fu Refumpta de la 
ida en que mereció muy partí- Tercera Orden , cuenta entre

las
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retiró , han tomado el habitolas Santas áe ella á laBienauen- 

turada Santa Coleta Virgen,de 
quien citando á nueftrásCbro
ñicas, y al Iluílrifsimo Gonza- 
ga afirma, quetuuo licencia de 
Ja Santidad de Benedifto De
zim o Tercio, para reformar 
las tres Ordenes de N.P.q la so 
deudoras del mucho rigor, y 
Religión en q oy fe conferuan. 
Su folemnidad fe celebra á feis 
de M arzo,y para las Reiigío- 
fas de Santa Clara, es de fegun- 
da Clafe , por auer muerto Re
ligio fa de fu Orden: pero para 
gloria, y luítredel habito de la 
Orden Ter cera, leanfe las Mi f- 
torias déla vida deella Santa, 
y las lecciones de fu Fieíta , en 
el Bfeuiarío Francifcano, y fe 
hallará, como los mayores pro 
digios,la reforma, y otras mu
chas marauillas que obro Dios 
por los merecimientos de ella 
Santa, córrefponden al tiempo* 
en que anduuo con el habito 
de la Tercera Orden defcubíer 
to. Aquí pudiera yo hazer di
latada mencio de el grande nu
mero de almas, que uniendo vi 
uido en el mundo, en la proíé- 
fsion de la Regía de ella Santa 
Orden Tercera, y con fu habi
to  defcubierto , han llegado á 
perfección de vida excelente,y 
á efclarecída fantidad ; por la 
qual fiendó llamadas de las Re
ligiones,y otras apeteciendo el

de otras Ordenes, y  rcfplande- 
cído en mi lagros en ellas: pero 
para ellas almas folas, era ne- 
ceflarid hazer vna prolongada 
híiloria: y afsx dexo elle panto 
ala contemplación,y ponde
ración de aquellos, que cona- 
tenclon huuieren reparado,y 
repararen de aquí adelante en 
loqueacabodedezir. Y  aduiei: 
to, que el R, Padre Fr, Geró
nimo Comboni Salodienfe, Le 
¿lor de Teología, y Penitencia 
rio de la Santidad de VrbanO 
Ocluuo,enlaSacro Santa Bafi- 
lica Lateranenfe, en el libro 
que cfcriuióde la 1 ercera Or
den, impreflfo en Roma en el 
año de 1640. haze en el prin
cipio vn catalogo por el Abe
cedario, de los hiios delia, que 
gozan titulo de Santos , y Bea
tos en la Militante Igleíia,y 
que-. ita dentó y ochenta y qua- 
tro, en los qualesno entran mu 
chos de los que yo dexo men
cionados en ios pallados D o
cumentos. Deaqui puede infe
rir el defapafionado la ventaja* 
que elle Sagrado Inftituto ha
ze en frutos de fantidad, y vir
tud á muchas Religiones déla 
Militante Iglefia*

3. No fe yo, como ay quíé 
fe atrena á villa dé ellas verídi
cas noticias á hablar contra el 
Santo, y humilde empleo de

los



que profeflah cita Regla. Leaf- 
fed§. i s . deja Apología del 
Uuftrifsimo Señor Guillixte- 
gulj y fe hallará, como eneftos 
vltímos. tiempos fe hallauan 
profeflás de efta Orden las mas 
IJuftres perfonas en todos Efta* 
dos de nueftros Reynos, como 
fueron el Serenifsimo Carde
nal Infante Don Fernando de 
Auftria. E l E  mlnéntlfsí mo Se
ñor Cardenal Don Gafpar de 
Boria, que tomando el habito 
de efta Orden, milagrofamente 
fanóde vna enfermedad, que le 
teniafin efperanza de vida. El 
Eminentifsimo Señor Carde
nal Don Francifco deSando- 
ualyRoxas, Duque de Lerma, 
ElEminentiísimo Señor Car
denal Don Gabriel de Treio 
Panlagua. E l Iluftrifsimo Se
ñor Patriarca de las Indias ,y  
’Ar^obifpo de Tiro,Don Alón 
íbPerezde Guzman. El Iluf
trifsimo Señor Obifpo de Ma
laga, y Plafencia Don Francif- 
codeMendoza, que no quifo 
confagrarfe fin profeffar pri
mero en efta Orden. El Iluftrif- 
ítmo Obifpo de L u g o , y Tuy 
Donluan Garda: y en el Rcyno 
de Portugal, cuenta a los Uuf- 
trifsimos Señores Ar^obifpos 
de Ebora, Obifpo Inquiíidor 
general, y Obifpos de Coím - 
bra, Vi feo , Eluas, v Faro. El 
Señor Condeftabíe de Caftilía

r$i 6 Bfpe\ú
D. Bernardíno de Velafco,que 
enelañode i 6 t j .  recibiendo 
efte habito, fanó de vna muy 
peligrofa enfermedad que pa
decía. Los fcñores Duques del 
Infantado, los de Efcalona, los 
de Arcos,AIcaIá,y Montelon, 
el Señor Duque de Villaher- 
mofa, Don Antonio de Boria, 
y Aragón,que exércióel oficio 
de Miniftro con grande edifica 
cíon, y excmplo de quantos le 
conocieron, El Señor Mar
ques de Cañete,Don luán Hur
tado de Mendoza, que exerció 
también por efpacio de tres 
años el fobredicho oficio de 
Miniftro. El Señor D. Alustro 
Bazan Marques de Santa Cruz, 
y Mayordomo mayor de la 
Reyna nueftra Señora. E lSe- 
ñor D, Enrique de Guzman, 
Marques de Pouar. El Señor 
DonYñigo de Velafco, Mar
ques de Auñon, y fu hermano 
Don Luis de Velafco Marques 
de Frcfno. El Señor Marques 
de laEíifeda, el de Toral, el de 
Algana, el de Villafranca, el 
de Malpica, el de M irabel, el 
del Carpio.Y Jos Señores G 5- 
des deBenauente, de Nieua, de 
Pliego, de Fuentes en Aragón, 
de Palma, de Orgaz, el Señor 
Don Melchor de Boria Duque 
de Gandía,y otros iluftres Seño 
res de la mayor nobleza de cf- 
tos Reynos.

Seráfica.

4~. De



I. Iboe&tititto. XI. • . 217
/ :íj¿. dc  ¡as Se ñoras deEfpa* CénféfTórés, '~qtie .áfr?|en fisé 
ña, haze mención él mifmo A u conciencias, fienempor fanSa™; 
torauer profeflado efta Regla grado efte Inftituto, y le abra» 
tn eftos vltimos tiempos lás zan como camino fin tropiezo* 
mas I Juftres, afsi de muchas de para llegar al puerto de la .hiena; 
las cafas ya nombradas, como uenturanzaeterna: poco fúnda- 
de otras de Grandes, y Títulos mentó puede tener el pareced

- dc la Monarquía Católica, que de algunos mas preciados d é  
no nombroaquí, porque pedian Doctos, que afsíftidos de zelo 
dilatada hiftoria. No folo en E f de D ios, y letras, que en con™’ 
paña, fino también en todos los uerfacíones , y papeles mam» 
demas Re y nos , y tierras del eferíros graznean contraefta Sé

* Chriftianifmojfe hallan óy pro- rafjca Milicia, y procuran apar-: 
felfas de efta Orden las perfo- tara los Fieles de la fenda que 
ñas de la primer nobleza, y tantas al mas, como en efte Ca™'

; aun las de la Real Sangre, á quie pirulo refiero, guio al fin ,-y di •' 
-«es dan exemplo Jos Señores cha del fempíterno amor de fu
• Ar^obifpos,y Obffpos de mas Criador. Poco importa el que- 
exémpiar vida , pues folo de la defatentas plumas feoponganá' 
Corona dé Efpaña pudiera con- efta Sagrada Familia, fupueftor 
tar de pocos añosáefta parte, que la experiencia nos erafeña,  ̂
mas de treinta M itras que apre- que el Cielo eftá emempeño de ‘

- ciaron, y aprecian en fupremo acrecentar fus glorias, y multí-i
gradoel veftirel habito de efta pilcar fus hijos. A  qul pudiera; 
Santa Orden. Catedráticos, _y hazer punto en la relación de 

¡Doctores de las Vniuerfídades los fauores que hizo el Señor i ; 
mayores del mundo , Señores efta Venerable Orden de Peni- : 
Inquifidores, y Oydores de Au tencla en darle hijos que tanto ;
diencias Reales , y Confeios, la acrediten ; pero me parece; 
.Prebendados ,y  Dignidades de filto  aíafedto que la tengo,ít* 
todas ias Iglefias deeftos Rey- oculto alguna excelencia de las' 
nos, fon tantos los queoy v i- que llegaron á mi noticia:y a fsi '  
ucn que han profeflado efte Sa- lea e! curiofo en adquirir noti- 
grado Inftituto , que folo para ciasel MartirologioFrancifca™.* 
referir fas nombres era neceffa- no, y én el hallará ademas de las', 
riogaftar muchos pliegos. A  ; perfonas Iluftrefen fantidad de: 
vlfta'i pues, de que todas las per que hafta aquí hize mencion vn ,; 
fonas ya nombradas, veas por crecido numero de hijos ,y  h i-, 
fus letras, y otras por las de los jas de habito defeubierto de ef-

Dd U



taSeráficaOrden Tercera con de Palermo, Beata Archangcla 
el titnio de Beaíos,quc es el que Tardera, y B. Mald onada « que 
la Iglefia dá á los Santos Beatifi floreció también en el don de 
eados, y de que hable en la pro- profecía. En el día diez y nueue 
teftaenel principio de efte ü- de Abril,dá noticia de la muy 
bro. En el día primero de Ene- # deuota B. Clara Catana, que es 
ro, haze mención del B. Gero- venerada en Palermo por fu*mu 
nlmode Ancana, en donde eftá cha fatuidad ,y por el don de

2i8 /' Mfpé}* Seráfico

venerado por la fanridad de fu 
vida, y milagrosen que el Se
ñor le hizo efclarecido, A  los 
tresdlas del dicho mes eferiue 
como en Villanneua de los In
fantes es venerada la B. Catali
na Ruiz, por los prodigios que 
el Señor obr© por fus mereci
mientos. En el día veinte y qua- 
tró dd mifmo mes haze rela- 
ciondv Ja muy Iluftre Condefa
B. Paula de Cambara, que ref- 
píandeció por muchos mila
gros. E n feis de Febrero haze 
mención del B. Antonio de Vr 
bino infigne en penitencia, y mi 
lagros. A ocho del mifmo mes 
eferiue á la B . Iacoba de Siete 
So lios, que fue admirable en 
fanridad de vida. En el día ca- 
torze de Marzo haze memoria 
del B* Antonio Negro , cuyo 
cuerpo cínquenta años defpues 
de fu muerte fae hallado incor
rupto en el Conuento de nue li
tro Padre San Francifco de Ne* 
tino, en donde oy es tenido en 
mucha veneración. A  los diez 
y feisveinte y cinco, y treinta 
del mifmo mes, eferiue á las e f 
«clarecjdas en Cantidad B. Ifabel ̂ ' ' -r*- ~

profacia conque clA ltifsim o 
la enriqueció. A  los nueue y  
treze de Mayo haze relación de 
las deuorífsímas B, EulaliaGo- 
m ez, yB. Francífca R ipe-Li* 
moa na, y del B. Antonio V n-_ 
garor cuyo cuerpo en el añ© de 
idos.a.uiédole hallado entero, 
ó Incorrupto, fue trasladado a i  
A ltar mayor del Hofpital de sS.' 
ífa Spintus de Fuigino en donde 
eftá cerrado en vna rica arca, y 
venerad© de los Fíeles por los 
muchos beneficios que el Se* 
ñor haze por fus merecimien
tos á los que le inuocan. En el 
mifmo Martirologio fe halla á 
los catorzs,diez y feis, y veinte 
y quatrode Iunio , la memoria 
de ta muy efclarecida B. Coftan 
zade Caftro,cuvo cuerpo fue 
descubierto en el año de 16 12 . 
en la Villa de Viuero en el no
ble, y leallfsimo R.eynode Ga
licia, y defpídíó de fi fuauifsi- 
mo, yceleftiaJ olor .yen tefti- 
ñcacion de la grande fanridad 
de efta fu Sierua obró el Señor 
entonzes por ella muchas ma- 
rauillas, fiendo teftigo de viña 
ellluftrífsimo Señor Don Pe

dro



' Capitula I. Do
clro Fernandez Zorrilla, Qbifpo 
que4 ia fazon era de Mondo* 
ñedo: ía del milagrofo Beato 
luán de Raucna, y del inuifto 
Mártir Armalechano , Beato 
luán Negro. A  los nueuedelu 
lio haze relación del tranfito á 
los Cielos del ínclito Mártir 
Beato Cornelío Bartauóduro* 
vnode los once Mártires Gor-

t f

gomienfes» á quienes por nueua 
coacefsion de ia Santidad de 
Clemente Dezimo, toda Olan- 
da, y los Religiofos, y Religi©- 
ías de nueflra Sagrada Orden,ce 
lebranfiefta con Milla , rezo, y 
folemnidad de Doble mayor : y 
aunque el Breuiarío Franeífca- 
no en el nueuo rezo , que apro
bó la Sagrada Congregación de 
Ruta t no declara a eíte Santo 
por hiio de la Orden Tercera, 
el Martirologio Francifcano, y 
otros muchos Autores cita
dos en las anotaciones al dicho 

“ Martirologio, le llaman Terce
ro: y afsiel que compufo aque
llas lecciones, deuia no defrau
dar á nueflra Venerable Orden 
Tercera de efta gloria. A  los 
onze, veinte y quatro, y veinte y 
nueuedei mifmo mes,cuenta 
enct numero de los Bienatten- 
turados á los muy Iluftres en 
milagros Beato Bonició Vola- 
terrano, Beata Adriana herma
na de Santa Margarita de C or
tona, BeatoLaredonio de Mon 
te Feltfo, y Besito Angel $tor-

mmto X I. - 2
rens, Señor de Cáftro Pedrofo 
en Apulía. A  los veinte y vno, 
veinte y quatro, y veinte y cin
co del mes de A gofto , eferiue 
pifiaron á viuir eternamente 
con Dios el Beato Pedro de 
Colta cfdarecido en miiagrós 
á quien nueítro Padre San Fran- 
cifeo dió el habito de efta V e 
nerable Orden, el Beato Gaíte- 
rio Oblfpo Taruiíiho,por quíea 
el Señor obró muchas maraul- 
lias, y el Beato Luis Iaponio, 
que padeció iluftre martirio en 
compañía de otros Religiofos 
denueftra Orden enellapon.

5. En el dia diez de Setiem
bre haze memoria de los muy 
efclarecidos Mártires Beato 
León , y Beato Lucio , que en 
compañía de otros tres Reli- 
gtofos de nueftra Orden fueron 
martizados en el la pon, y fe ef«, 
pera ver muy preíloel dia de fu 
canonización. En el mifmo mes 
en el día diez y fíete eferiue al 
Beato Carlos de Deudano Iluf
tre en maraulllas que Dios obró 
por fus merecimientos. En el 
dia primero , y nueue de N o -  
ulembre haze mención de la 
marauiiiofa {antidad de la Bea
ta Nuncia Romana, y del Beato 
luán Garrido,cuyo cuerpo es 
venerado en el Conuento de 
nueftra Orden de Vbeda. Y  en ©I 
dia veinte v quatro la haze del 
Beato Carlos de Monte Feltro» 
Varón de probada íantidad. En 
% el



d i j i l l a r *  ÍJamaafe paes-i Best&Paié? 
t^ticfcc^. la cxfáñ&.Beata ín©, JoSauziquíó,.R. GabrielDui£» 
eehcisj. ÍSíplfíana cuyo cuergp f © s &« Iiíaa <2pzüga »B< Tos» 
eftá oy incorrupto,y con fra? masXic©,B. Francifco M edí? 
ganda marauiilo.fa; y por faeuf co. B. íoachin Saquiero,Beato 
tad áet l¿-'SgB|ida(l •<!©• -Yrbafi® Miguel, Gofaquy.n_,B:, Tomas 
páaaq.dada f  ■los i j ,  deTebrf- Coíaquyn, Beato Buenauentutá 
ro del año d e ró  2 9 eftá hecho. Quilco, B León Carazuma , B. 
elproceíTo de fus virtudes,j¡ MartimMatias, B. Antonio Ná 
mil agros, (y fe efpera fu canoni? ganzachip, B, Luis Duifco >• B¿ 
zacipamuy embreue. Vltlma? Pqulo Ibariquio , Beato: Pedt© 
mente en el día veinte y y  no del Xuqusxico, B . Gofme Tagniaj 
«¡itim© .mes. hazé relación, dé y.B. Francifco Carpintero. A  
coftioen el Reviro" de Valencia mi me parece, que los que dib 
es venerada la fantidad del Bea* zen fueron; diez y ocho eftos 
tolulian Donato. De otras mu* M ártires, hazen dos del Beato 
chas perfonas Iiuftres en fanti" Martín Matías,no auiendo íido 
dadhazemenciónnueftroMar»; masque v n o :y a fs ¡ figo alPa- 
tiroJogio, lasqualesyo no refie, dre A rtu ro , que en las anota? 
ro.aqai, porque ynas. no fon de clones al Martirologio Fran? 
tan efclarecida fama , y otras, cífcano folo quenta diez y fíete 
pertenecen á las Religíofas,y Terceros , y feis Religiofos 
Religiofos de la Tercera Or- de nueftra Orden, que cumplen 
den que viuen intra dauftra, y: el- numero de veinte y tres. A  
profdlan los tres votoseffencia. ¿ftos Santos declaró por ver da? 
Ies de Religión: y de las p.erfo- deros Mártires la Santidad de #  
ñas que pertenecen á eftc efta- Vrbano Ociauo, y concedió fe 
4 q ya dexo d icho, que no es mi rezaffe de ellos en el Obifpado 
intención tratar en ellos Docu- de Manila, y en toda nueftra Re 
medios. • , ; ligioiviaqual a los cinco de Fe

6 . Al principio deeíle en ef brero los celebra con folemni* 
numero primer© hizemencion; dad de fegftnda Ciafl'e : la Bula ' 
de los diez y ocho Mártires del. de Vrbano Oftauo comienzas 
lapon, hijos efta Venerable Saluatcrit, Domini wftrL, da?
Orden Tercera ¿pero no referí da en Ro ma á 14 . de Setiembre 
el nombre dé cada vno en par-- del año de 1027. traela el FL 
ticuíar, aora referiré el de los Padre Fr. Carlos Rapiñe© en Ja. 
d iez y fíete; porque^el no mbre Hiftoria general de los Recole* 
delyltimo qo.lehe podldpha» tos, pecad, u ,  p. 1.

. , V, ” ' ' ’ . u i  ' ' ' t i '

24 q Efp\ú Seráfico:



Capitula Tv X I. ¿ i í
v- y. :I5oy fina lá noticia dé las pónér 
perfonas ílüftrés dé e-fta Ordéñ fíen,paira qué íói'íq'l3‘d'íÍTégádañ 
con Ja de la muy Venerable her- verla no pallaffen á lo !Mi?itd* 
mana de habito defeubiertó lieúandó reliquias ¿te íU habitó* 
Coftanza de Iefas » natural de la y tocando lar alháíaá más d e fil 
rVllIa de Redondelá, en eiRey* e f t i m a c i o r ñ ‘ ; l 
tiode Galrciá,y1Rétora queíue •Cojh’ío á d lo c K i^ i^ te ^ i
muchos años del Colegio, de aquí quedan bien manífeftádos 
nueftra Señora de los Reme- los fanores que á efta Sagrada' 
dios,de Doncellas huérfanas de Orden hizieron las ¡untas délos
la Ciudad de Santiago* la qual 
auiendo viuido con grande fa
ma de fantidad defde la edad de 
doze años, pallo al Señor en el 
año de 1079. á treze de Enero 
auiendo entrado en el fobredi- 
choCoIegioenelaño de 1627. 
á donde fue traída por la fama 
que ya en aquel Reyno tenían 
fus heroyeas virtudes, y los pro 
dlg’os que con ella aula obrado 
el Altifsímo en fus tiernos

Señores Cardenáles, los .Sagra- • 
dós Gohcilios ¿Pontífices SÉ* 
mos* y el-poder de Já Trimdád 
Sandísima» que tanto fefplatv** 
dece en los prodigios, y fanti* 
dad de los hijos que he referi
do militaron, v víuieroñ en el- 
habit o de eftá Sagrada Milicia* 
Y para corona de fus excelen
cias, fe deueaduertir1, que á!N« 
Padre San Francifcoíé conce
dió el Samo Pótifice’íéfttC hrif

años. Efpero el que faldrá pref- 
ro'impreña fu vida, y en e¡ la fe 
verán cofas marauilloíás, y muy 
particúla-rss fauores que el Se
ñor hizo á muchas criaturas 
por fus merecimientos. Pocas, 
perfonas ay que la ayan comu-; 
nicaáo que no tengan mucho 
que contar de lu virtud. En la 
caxa en que fue fépuhado fu 
cuerpo eftá vn reftimorúo eñ 
pergamino cerrado'en otra ca- 
xa de plomo, en el qual feeferi- 
uieron algunas cofas para not\í: 
cía de fu virtud en la pofteridad 
y entre ellas, que fue necefíario 
mietrasno fe enterrófu cuerpo

to  algunos priuilegios * d e  ldÉ  
quales participan los hermanos' 
T  creeros»c o m o  hi jqsTuyóis-f :f i 
afsi para fu coníuelo lós póndréy 
aquí, Tacados de vn teftim onio  
autentico efe-rito en pergamino', 
que eirá en el- A  rehiúó de;é f ó  
Conuerito de nueftro Padre Sárf 
Franciíco de O uícdo ,eK quaP 
teftifica-* cosnq Ja Sártidad d # r 
G reg o rio  N on o  confeíso auer 
oido al Serafieó P&díe> q C h rip  
tó 1 e aula concedidcPiasfigtiíen •

do. -La fegunda, j»? ^uMtoifndé 
fyléé fatflenyutas- abitwdoacia  ̂

) ÍIOm
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unirían. í»a tercera »ftt* de >« dad 9 . ca el libro de lasconfor* 
pan p e  en el mundo humejje, el nic midades , y es auerle di cho 
dio fifia difot Orden. ¿ a  quarta, CJhriftó-.. Francifco,fifuitres <¡ue 
«Ht *. fualfuter* perfona f  nem a* yo tenga miferieordia con el puchito 
rttjfi en fu ¡habito t U difpondná Chrifliáno, há^fue tu Orden pet*- 
pira f*t no múrieffe en pecado m*r*i mañerea en lo fue efld fundada, 
táf Uzffamt&yftteeifueenU ho- fue tsaffeguro , fuepor tu amor ry  
éfcjte la muerte tweffeysfltdo fe: por elfue tengo-A tu Orden > no per”  
fybite, no tendriá tiflón del Diablo miUriTrenga al mundo tributado#
alguna. LaTexta r fue el fue fa- 
Ueciejje en fu habito , no rftarid 
■>íj¡ 4»a entero en el Purgatorio La 
feptjma , fue en el'dia ¿e (u fiejiái 
defetnierta al Purgatorio,y (ácana 
todos fot luios. La ©£hna, fueet 
fue ferfiguíefje fo Orden , m 'riui" 
tfiapor efiacio de din año ^yfue fo 
%me¡fe\ Jcria con grande trabáta., 
La rtoaa , fue todos losdenotos dé 
fotQrden ferian en alguna manera 
, mientrtf fue yimeffen fatigados , 
tetas que en.elfon ferian [acorridos,y 

.á jd a d n . Todas ellas guacias, 
é$an confirmadas cón inuqae* 
fabies* prodigios, de que haze 
snencíon el A. nalifta de «ueftea, 
Oc4ea>y los que han efcritola 
Vida-de nueftro Seráfico' Padre,

alguna. La fegn oda fe halla en el 
mífmoJugar,y fiuedezirle el Se 
ñor. Tedas Uí hí^fs  fue e (la pobre 
Re'igtm fuere combatida de la tem 
pejladde alguna pe f̂ecHCion ,p erm 
mane cera Ubre , y  falúa por mi fa -  
m n y  amparo. La tercera fe pue
de ver en el rnlfmo libro de las 
conformidades, también en el 
fruto de la conformidad 9 . en 
donde afirma el Santo , noiinpa 
labra del Cielo el figuiente fa- 
Uor. Los buenos de mi Orim  yéafm 
truir.dn.al -ríntechriflo y  a fu fe tía, 
y  per edos fe conuertirA de fpues to
do el mundo al Señir. Preuencio- 
nes parecc que haze ya el Gielo 
para el cumplimiento de efta pa 
labra, enauer dilatado tantodas

, p  las mas fe . eftier4en á la Ter
r e a ,  Ord'pa > y 4 fus'hijos por 
ferio verdaderos de Orden fua- 

r4a¿a(dcomoal principio de efte 
Capitulo dexo dicho) por nuef 
tro Padre Saa Franci feo.

9 . A  las fobred ichas, gra- 
íCÍas, fepqpden añadir otras que 
qícrlufta, miiVíVétíd ¡cos^y/San-
tos ¡Autores-; la, primera fe jM " 

sida ehjelítutp «fe 1$ confortcfe»

tres Ordenes de aueílrd Seráfi
co Padre, pues apenas fe hallara 
parte,b  Revno del mundo á don 
¿e nó ayan llegado hijos de Fran 
cifco, y en las mas feconferuan 
aun oy , no fin partícularifsima 
prquidenciadeí A.ltifsimo. La 
quarta gracia que el Señar con
cedió d núeftro Seráfico Padre . 
es, fue los perfegoidores de fu Orm 
den, fim  fe, arrepentierenry hÍK*e~

ten



1 . t )6mcinto X I . ’
ffopehitm ud, Jetan tafiigados de 
fis-Mdgefidd en ejia , y  en la otra 
ytda: Eftagracia eftá comproba 
da con muy cxempíares eafti- 
gosde queeftan llenas Jas Hif“ 
torias de nueftra Orden. , La 
quinta es, que ningún Kehgtofo de 
(u Orden > permanecerá mucho 
tiempo e» petado mortal yptrjue > e 
ha* 4 penitencia ■) i)apefiatard. La 
fexta , ame por (*t méritos en el 
día del iny^io Vnitnrjal de jas 
hiíosfhdn derefuettarcon lasftña- 
les de las llagas tes per fe fot y  las 
han de (onferuar en la Gloria. De 
citas tres vJtimas gracias, haze 
mención el Venerable Padre 
Iubllado» y Predicador A pof- 
tolicoFr. litan Díaz en fu 'le fo  
ro Diurno» y cita á muchos Au 
tores que las refieren : la vltitna 
fe puede ver en el libro de las 
conformidades» en la conformi 
dad, y fruto 9 . mihi foí. 1 31". 
en donde hallé efcrito , <¡hs cpn 
las mijmas finales han de fer ador
nados mochos en tiempo del *Anm 
te^hrifio,

10 . A las fobredichas gra
das fe puede juntar la del Iubi* 
leo de la Porciuncula, que ¡fin 
duda aunque nueftré'Santo Pa
dre la configuió para todos los 
Fieles , tienen derecho á .ella 
con mas efpecialidad los hijos 
de fus tres Ordenes. Acerca del 
lubibeo de la Porciuncula , de- 
xoyadichoen el num. 17 . del 
Dócum, *. de eñe Capitulo» la

autoridad qae VrbanO Oftauo
concedió i  los Rcligiofos Con- 
federes de nueftra Orden para 
abfoluer, y comutar, y difpcn- 
far á los Fieles que fueren á riuef 
tra Señora de -Porciuncula , y  
por patticjpacion á los que v i-  
«iéren á nueftras Iglefias :aqra 
aduierro, que la Santidad dé 
Sixto Qnarto concedió la m if- 
fca indulgencia de IaPorcíuncu 
laá los que eneldia de Ia¿ L ia* 
gas de nuefíro Padre San Fran- '  
cifco, verdaderamente penitefl 
tes, y coiifeífados vifitaren ja 
Iglefía de nueftra Orden del 
Monte Aiberne»y para qué me 
jor fe pudieíTen difponer , con- 
cedíóal Prouinciaí de aquella' 
Prouinc¡a,y en fu aufencia al 
Guardian de aquél Conuento» 
el que pudieíTen eligir Religio- 
fos Sacerdotes idóneos de'nuef 
tra Orden en numero fuficiehte,, 
los qua';es tuuieflen la autoridad 
en el dia de las Llagas, y en los 
quatro días antecedentes 5 de 
abfoluer dé todos los cafosáe 
que podían abfoluer los Coií*v 
fefíbres de la Penirenciariadé 
la Bafilica del Principe dé los 
Apollóles ( oy aduiertafe» qué 
los Sacerdotes han de fer apro
bados por el Ordinario ) efta Btl 
la es del año de 147f  . y comien 
za: E x tmtmSlo,y  lá éfcriueCa-> 
feecio en fu colección de pri- 
uiiegios, mihi foí. 65. y en el 
folio atitecedeíite eferiue otra

del



2^  VVc Ejjpejd Eeranco, -
áel iftiifpBĜ  P r̂titlñce /queco* , quelaopifiion del Padre A  ran* 
w!m^y Pd^m í:*tvrniriÁ ^^^  en elnuna¿ 25.,cítadó tleóed îlfc 
Romaen el áno deí 147 3 . eala fáuor aPellizariGytom. 2. tratV
qual fu Santidad av̂ ía -concedi
do, el quedo? fóbted.ichosCOA 
feíJoresj ais|^jjgidns,ppr el PrQ? 
ukiclal /ó. Guardian-, ruoipííen - 
Jajworldádide, abíoluer en tres 

t días .antes >y vno defpues, y en 
, jafoiemmdadde las Llagas, de 
, tp4®s ¡Jo,s -.crimines ,-y pecados 
, efthfdqs - Ít5% ¡cafof.qae, puedep 

porderechojd coílnmbre abfol 
nerlosOsdinari©;?, y quepudíé 
íferi comutar en. otras obras de 
piedad, qualefqulera votos 

; ( exceptó los^ cinco dexierufa-i 
•5 ieníRpica, Santiago,; Religión,
- yCaftidad.) á, todos los Fieles,
, qne vinieren a ganar ja fobredi- 

cka Indulgencia. Ella indulgen- ,
. cía en la folemnidad de las Lia* 
i ^¡s,viene |  ferlubjleq cómoel 
d ̂ le la Eorciuncula, y  fe cot^iu- 
d4 íp?%:tP}dós tos; Gopuéntos de; 
JaOrden, como lo dlzeen el; In 
, <§íg* el mi fino CopFeccio citan- 
.40 ¿3 Rula que av paraieft©, acer 

^ca ¿e?lo quaí he ;dkho;ya tai*, 
en elpocumento 6 . de ef _ 

^te-Cap* yen e l.; Documento: 2. 
gíi xe jaque oy. podemos los Re 
guiares, por pueftros prluile- 

. gíos^yeuql h  yi2 5 • tra*
Regu-

; JÜre? -cóp jos-, rqup po¡, tiene a la 
yBfcía de laG ru zad a, yanadó»
Y-, - \ - . • ¡ - ~

8. cap. 1. fe£f. 5. nuffln 12 0 ,’ 
Tamburino, y Miranda) á quie
nes cita»y figue alegando la pra 
ctica común el Padre Baile©, 
Verb, Prnuileg. 3. urnas j . á Vi*, 
lialobos citado deTrullench. 
lib. 1, §.s>;dub. 3. el Padre L e -  

, zanarom. 2.cap. i.rmm. 59. Ja 
llama probable, y el defapacio- 
nado Confeccio en el Sumario 
dé lospriuileglosde Jos Men
dicantes, cap. 2.dize,quela Bu 
la de la Cruzada* en nada periu*

. dica i  los priul ’egios de los Re 
; guiares en,orden a los Religío» 
fos, y Reiiglofas, y  Terceros de 
arabos fexos. En quanta al lu - 
biieo de la Porciuncula aduier 
to que oy para ganarle es necef- 
Tari© auer confeflado, y comul- 
gado* poique afsüo.pldeia Bu* 

i la S fU n iw  de Gregorio Dezi rao 
quinto, que trae Lantufca en el 
Teatro de los Regulares, verb. 
laiulgent. Referuo para mas 
adelante el boluer á hablar de 
los priuilegiosde efta Venera* 
ble Orden, y  aora paffo á expli
car Ja Reglí* conque tantas al
mas de q aquí hize mécion, ham 

. dirigido íu vida. al mayor agra* 
dodefuGr|ádor , y puerto fe- 

\S^r9 deJa Bjenauenturanza*.

f- í ; i  --"i . Y": *V ]r>  l
r ’  v&r tW -at̂  V/

t- l  ̂ t i
¿ Y  Y ?

V€ O i %



BE LA .REGLA , Y ESTATVTOS BE 
Ja Venerable Orden Tercera de

Penitencia.

D O C S sM E N T O  i .
En que fe pone la Regla tn r ornantê  y los Eflatutos junto a 

eada Capitulo de eüa- T algunas aduertemias del
Autor de efa obra.

»VLA , Y  CO N FIRM ACIO N  DE LA REGLA DE L A  
Tercera Orden de Seculares de nueítro Padre

San Francifco.

P R O L O G O  P O N T I F I C A L -

j, "TICO LA O  Obifpo, Sieruo de losSIeruos de Dios.'
ATos amados hijos, e hijas en Chrifto,los herma* 

1  n| nos,y hermanas de la Orden de Penitencia,afsi pre *
* fentes, com® futuros, falud,y bédicion Apoftoli-

ca. Es hcchado, y puefto el fundamento folido de la Religión 
Chriftiana, fobre el monte de la Fe Católica, la qual laiincera 
deuacion de los Dicipulos de Chrifto, heruiendo con el fuego 
de caridad con la palabra de la foliclta predicación, enfeñó á los 
Pueblos de las gentes que viulan en tinieblas. Ella Fe es la que la 
Romana Iglefía tiene, y guarda, cuyo fundamento nunca con al 
gunas tormentas fe monerá, nunca con ondas de algunas tem- 
peftades caerá; porque ella es la derecha,y verdadera F e, fin cuya 
compañía ninguno en la prefencia del Altifsimo pwede fer acep 
to, oi h'allar gracia. Eftaes la que haze el camino de la falúa* 
clon, y promete ios premios ,y  plazeres de la Bienauenturanza 
perpetua Y  por tanto el gloriofo Confesor de Chrifto, el Bien

Ee atienta*



aaentuiadqSan Franclfcq nueftro Padre?inftítuidor defta Ordena 
iMoiirandóicon'palabra JuntatMcnícj y exettfpló, el camino de fu - 
biraí Señor, enfeñó á fus hijos la finceridad defta Fe, y que efta 
pí9feflaíTen,y confiante mente tuuleííen, y juntamente con obra 
quite que la éumpliéflen, porqué ahdaneloeJIoy CíludaMéménte 
por fu cam ino, mérecieíTcn defpuesdc la earzcl de la prefcnte 
vida, fer hecho* pofibedorés de Ja eterna Bienauenturanzapara; 
fiempre..

C A P I T V L O  PRIM ERO .

Efpe\o Seráfico.

De centó fe hdn. de examinar los ]ue fwjjeren eotrdr co U Orden.

2. \ J O S  pues, queriendo ayudar á la Orden con faHOres con- 
*  uenientes, pretendiendo benignamente-fu aumento: 

ordenamos, que todos los que han de fer recibidos para guardar 
efta formd deuida, antes que fereciban fean con diligencia exa
minados de la Fe Católica!, y de la obediencia que tienen ala di 
cha Igleíla Romana. Y  fí firmemente confesaren lasdichas Fe, y 
obediencias y verdaderamente creyeren,feguratnente, podran fer 
admitidos, y recibidos a la dicha Orden, yaya íblicita guarda, 
que en ninguna manera fea admitido, á efta obíeruancia, y forma 
deuída algún Iierege, ófofpechofode heregia, o  infamado: y íl 
aconteciere; algún tal fer recibido, luego fea notificado a los In 
quitidores, de la malicia herética, par* que fea punido»

Efiarnos. nos de los Religiofos de R e li-
j. Quando el pretendiente: gion aprobada de Ja Iglefia de 

fuere Señor, 6  Señora de T i-  Dios. Y quando las tales per ío  
tulo* Cauallero de habito M i- ñas fueren conocidas de los Prc 
litar, Sacerdote , Hijodalgo no lados Superiores, ó del queda 
torio, Familiar del Santo Ofi- el habito por perfonas depúr
elo, o de calidad conocida por tud , y déüoc;on,y no relaxa- 
fu eftado, ó perfona, no íé le ha das, ni efcandalofas, finque fe 
rá información de 1 inage , ni les haga información devida, 
tampoco á los hermanos, ó hi- y coftumbres podran fer admi 
ios de las perfonas fobredichas tidasá efta Orden. N ofchade 
y de otros hermanos de efta dar el habitó á perfona que no 
Tereera Orden., ni a los herma tenga oficio, hazienda.: rentas,

ó "tra-



ó trato conque poder fuftentat no tuuierenConuentpdc nüeí  ̂
fc,para que los pueblos no mor rra Orden, íileáyde Religib- 
muren, que tomanel habito pa fas nueftras,dicha Tercera Or- 
ra mendigar, y fer moleftós. den tendrá fu Capilla, y cxerci- 
Tampoco fe dará el habito á clos en el tal Conuento de Re* 
los Hermitaiños que fueren de ligtofas. Y  lino huuierc rampó 
fuera de ellos Rey nos, ni á los co Conuento de Rellgiofas, en 
que no fe les conociere domi- la Iglelia Parroquial podrán ha 
cilio, nitampoco á los que no zer lomifmo.que en losCon- 
pudieren exerCitaxfe en algún ventos, y en ella darán los ha- 
trabaxo honefto de quepuedan biros: pero no fe darán en O ra 
ftjftentarfe, y que no fueren de torios, ó cafas particulares, íi 
Conocida virtud. Los hábitos no es que fea por vrgentifsima 
fiempre fe daran en la Capilla caufa , y con difpenfacion de 
de la T ercera Orden íi Ja huuie los Superiores,© del Viíitador, 
re, o en la que los Conuentos ó por acuerdode la j unta de tos 
ruuieren fcñalada para dichos Difcrctos de la Orden Terce- 
Terceros: y en los lugares ̂ fbc ra.
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C A P I  T V L O  S EG V  ND O.

.De Uformé delreclbimiento de los fue ‘[utpeeeneotrar enlaOrden* ■

4. V 1 Quando alguno quiíicre entrar en efta Fraternidad,los Mi 
'■ * niftros diputados para el recibimlet© délos tales,inquie 

ran condiligencia fu oficio,eftado, y calidad manifefta- 
'mente poniéndoles delante las obligaciones de la frarernidad, y 
principalmente la reftítucionde lo ageno. Las quales cofas he
chas fi le plugierc, fea vellido deí habito, fegun la Orden viftc, 
y trabaje de fatisfácec las colas agenas, íi fuere en alguna obliga
ción en dinero de contado, ó dando prendas, y feguridad, y eon# 
efto procure recondliarfe con fas próximos; Las quales cofas 
todas puedas en efecto, paíTado efpaciode vn año de coafeio de 
algunos hermanos diferetos ( li les pareciere idoneo) fea en efta 
manera recibido: conuiene á faber, que prometade guardar to
dos los mandamientos de Dios, v también de fatisfacer como 
conuiene, por las tranígrefiones que cometiere contra efta for
ma de vluir, quando llamado eftuuiereá la voluntad, y juyzio

L a  dei



del Vlfitador. Y elle prometimiento hecho por el, fea allí redu* 
cido por mano publica con eferitura: y de otra manera ninguno 
fea recibido por los Miníftros, faluo fi otra cofa Ies pareciere,: 
villas con deligetue confideracjon, la habilidad de la perfona, y, 
fuinílancia. Ordenamos mas, y hazemos eftatuto, que ninguno 
defpues que fe hu'iere entrado en aquella Hermandad* falga della 
para tornar al mundo, pueda empero libremente pafláríéá otra 
Religión aprobada. Y  no feair recibidos á cfta compañía, y Fra», 
teroidad, las mugeres que tienen maridos jfino dclicencia,y 
confcntimiento dellos. *

228 E jpe\ó  Seráfico.

Ej} atutos.
■ J . Quandoalgún enfermo

Matricula monis, pidiere el ha* 
hito, lele dará íl al Vifitador, 
Miniftto, y  Difcretos le pare* 
dere que conuiene: pero no fe 
le podrá dar la profefsion,haf- 
ta paflár vn año. Y fí enfalud 
hutílere recibido él h a b ito ,/  
antes de cumplir el año enfer- 
• mare, fe le podrá dar en peli
gro de muerte la profefsion, pa 
ra que gane la IndulgcnciaPle- 
natla'en forma de Iubileo, co 
mo lo hazen todas las Religio
nes con fus nouicios. El M i
lilitro iníiruya al que huuiere 
tomado el habito en todo 1© 
que toca á la Regla, y Ordena
ciones: y fiel .Miniftro no pu

diere , encargará ello á vn her
mano , 6  hermana de buenas

coítumbres, y exemplar, para 
que léeníeñeal nouicio ,ó  no- 
uicia elle deuoto modo de v i 
da', yantes de profeífar, feran 
ios nouicios examinados del 
aprouechamieato, en el cono- 
ciwrentode fus obligaciones,y 
(teniéndole perfeéto podi^jpfer 
admitidos á Ja profefsionry la 
profefsion fe Hará en el mifmo 
lugar que dexa® os dicho fe 
bufque para dar el habito. En 
los lugares en donde no liauie- 
re copia de hermanos, v herma 
ñas , para hazer agregación de 
juntas, y repartición de oficios, 
el Padre Guardian, ó Vifitador 
de aquella partida,con confulta 
de los hermanos de aquel lu
gar , podra hazer lo que mas 
fea del agrado de Dios* y bien 
de la Orden.

( . C A r i T V L O  TERCERO
" h ’w : *

í -,. Xi* Id forma dtl habité} y ediiad de los yejlidos.



¡6 .TTem,los hermanos de la fraternidad,cómanmete fe viña de- 
. *  paño ba jo en el precio,y en el color,no del todo blanco,6 

negro, fino fuere con alguno difpenfado a tiempo ea el 
precio por ios Vifitadores de confe jo del M inlftro por caula le * 
gitima, y manífiefta.Las capas también, y zamarros feanfin gol
pes, abiertas, d enteras, abotonadas, 6 no, como conuiene á la  
honeftidad, y tengan las mangas cerradas. También las herma
nas viftanfe de manto, y túnica hechos de elle paño bajo, ó á lo" 
menos con el manto tengan habito blanco,'*ó prieto, ó fayolár- 
go de lino, ó cañamo, coíido íin algunos pliegues. Quanto á la 
baxeza del paño, y zamarros de las hermanas poder fe ha d if 
penfar fegun la calidad de cada vna dellas,y coftumbredel lugar.

, De botones, y cordones de feda no vfen; los zamarros fean fo 
jamente de corderos, las bolfas de cuero, y correas fímplemen- 
te, fin alguna feda,y no otras, para que afsi ios hermanos, como 

das hermanas, tengan dexados (fegun el faludable confe jo de 
San Pedro A poftol) todos los vanos ornamentos defte mundo.

' Efatutos* cubierto defpucs de la profejf-
7. Para euitargranes incon* fion, dará el pretendiente vna 

venientes, fe ordena, y manda, peti cion en Ja junta de Míníf- 
que antes de la Profefsion ni»- tro, Vifitador, y Difcretos,los 
gun hermano trayga habito qualcs atentamente con infor- 
elcfcubierto, ni las mugeres fa- macion fccreta mirarán lás ca
co, ó forma de habito con má- lidades, oficio,y virtud de quie 
gas anchas,ni manto de lá mif- le pide, aduirtíendo á que la 
ma color parda. La forma de mayor parte de la honra exte- 
los hábit os para los hombres, rior, y exemplo de la Tercera, 
es vna túnica con mangasen Orden,confifte en clbuenexE- 
forma de cruz, déla color de pío de los que traín habito def 
la Orden, que es de ceniza, y cubierto, juzgando por ellos á 
vnacuerda. Para las mugeres los demas: y afsi no fe dará li-  
vn efeapu Jarlo del mlfmo co- cencia fi no á hombres, y mu- 
Jor, que tenga por lo menos geres exemplares, de conocida 
vuá tercia de largo, y vna cuer modeftía, y virtud i y la ncen- 
da,y efte podranle traer cubier cía fe dará por eferito,firmada 
to, ó descubierto, fegun fu de- del Padre Vifitador, Minifiro, 
uocion: pero para traerle def* y Secretario, y fellada con el

feljo
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fellóde'fa Drdenjyuncftascó-*; 
dlciones nadie podrá traer ha* 
bito defcubiertó. Y Jom lfm o 
fe obferuará con las hermanas 
para traer focodeícubierto: pe 
ro podrán fi quificren traer baf 
quinas pardas, y ropas del mif- 
moeotor. Por ningún cafo fe 
dará licencia para traer habito 
deícubierto á hombre, ni fflu- 
gcr.de oficio baxo,ni queeftc 
entienda, ó  fueré arrendador,
cogedor de aicaualasjoagiiacil,
¿maniere o tros oficios feme- 
íantes. Y  fi defpues de traerle 
deícubierto tomare alguno de 
los oficios fobredíchos,no p o
drá traerle mas defcubiertó, y 
fi contradixere, fea echado dé 
Ja Orden. L o s hermanos que 
traen habito defcubJerto,tray* 
gañías mangas juftas, el habi
to  cubra las rodillas, y la capa, 
lea dos dedos mas larga, no 
f  raygan fingularidades en lo ex 
terior que firuan mas deapa- 

; ricncia, que dedeuodon. Y  íe 
amonefta á todos los herma
nos, y hermanas aunque no fea 
de habito defcubiertó, que en 
íUs vellidos, y trajes guarden 
tal modeftia.y compoftura,que 
fe conozca fer feguidoresde la 
renun cia, y qué por e lla , y 
por Dios trocáron la vana glo
ria, pompa, ycompoftura del 
mundo, imitando en algo al 
Patriarca de los pobres Fran- 
Ci’fco, que renunció aun fus v s f

2‘JO • * EfpCfO
tiduras proprias, en «anos de 
el Obíípo de Afsis. Si algún 
hermano de habitó defcubíer^ 
to viniere á tanta pobreza,que 
no pueda fbftentaríc de fu tra
bajo, oficio, ó  hazienda, ni la 
Orden Je pueda fuftentar, y fea 
forcofo el mendigar, qukeCelc 
el habito exterior, y cfto fe  
guarde fin difpenfacion. Y  fi 
algún hermano(lo que Dios no 
quiera) viniere efcandalofa- 
meíite, quaíquier hermano con 
caridad, y amor le dará fegun 
el Evangelio la corrección fra
terna,y fi le pareciere mas con-s 
Teniente podrá avifar en fecre* 

’ toal Miniftró, yel Miniftro al 
Vifitador, para que elle le haga 
la dicha corrección: y -li coa 
ella no fe emendare, el Vifita
dor fe la dará fegunda vez en 
prefencia del MiniílrO, v de 
otro hermano deuoto, aduit- 
tiendole,que fi no fe enmienda 
le ferá quitado el habito. Y  fi 
con todo cfto no fe enmendare 
ocultando quanto fea pofible 
■el delito, fedaráquenta á los 
Difcretosde la junta, y de par
te de ellos fe le notificará co
mo eftáefduydo deefta OrdS. 
Y  fifiendo de habito deícúbier 
to  no quifiere qultarfe el hábi
to, adelante diremos ló q fe ha 
de hazer. Veanfe los eftatütos 
del cap. 16. y lo q dexo ciento 
en el núm. x9.dcl Documento 
to. del cap, i . *4dMÍcr“

Seráfico.



Zfchtiertafe, : palabra efeotados i f  ©rto*
8. . Que pox.eftc Capitulo.,y libro intitulado Exortacioná 

fus Eftatutos efti prohibido á la vida, &c, Enía mifma pata-; 
las hijas de; nueftra Seráfica bra efforados, en los quales di 
Orden Tercera el yfar de efeo- ze que cita el Padre Gauarri i  
tados, trages, y compofturas mas de quatrocientos Auto- 
profanas» y prpuocatiuas, y a res por fu fentencia, fin ¡tener 
las de habito defeubierto que la contraria filas Autores en

Capítulo W . D o c u w e n t o í . ,  i j r

juntaren cftos abufos, y profa
nidades con el dicho habiro,fe 
les deue quitar, por fer perfo- 
nas éfcandalofaSjy profanado
ras del habito Santo,y humil
de, y arruinadoras de la honef- 
tidad chriftíana. En vn trata
do cayo titulo es: La turm as 
clara, que deíhazj lai-tinieblas de 
la comnn tgmrmcta, ¿ferito, y 
impreífo en laen en el ano de 
xá78. por el Do&or Don Io - 
feph Garzes, Catedrático de 
Prima en Cánones, que fue de 
la Vuiueríidsd de Volonia,de-, 
fiende elle Autor, que los efr 
cotados efeandalofos, e inde
centes que oy vfan las'muge- 
res en Efpaña, fon pecamino- 
fos gráneme te,y que qualquíer 
irmger quevfa de ellos, peca 
mortal mente, aunque efl:en in
troducidos en coftun.bre, por 
no fer efta coftumbre,ñ no cor 
ruptela,v por fu fenrencia cita 
ai Padre Alberto de Aibcrtis, 
en fu libro de ornaut mulieriint, 
y al Reuerendo Padre: Fray 
lofeph Gauarri en el libro de 
noticias íinguladfsimas en la

füfauor, que á Cayetano, que 
viuió muchos años antes que 
fe introduxefen los efeotados 
en Efpaña, y no los confidero 
con las circundadas de lugar, 
tiempo,y perfonas que los con 
lideramos los que oy viuitnos, 
y á otros bien pocos A utores, 
pues dize Garzes, que no fon 
mas.que,diez, de los quales los 
mas, figuieroná Cayetano, fin 
la’ coníideracion neceflaria de 
las fobreiichas circun^ancia-s 
para afegurar que los tales ef- 
cotadpsno fon prouocatiuos, 
y efeandalofos. Y  afsi Cayeta
no, como los que le liguen (di* 
ze Garzes ) que en efta dnicul 
tad en q, fe dificulta del echo, 
efto es íi de echo los efeotados 
fon:prouocatiuos,y efcandalo* 
fos, no pueden hazer opinión 
probable, porno auerlos vifto, 
y los que los han vifto, foío 
pueden en efto declarar confo 
teftigos de lo que á ellos les fu 
cede: pero aunque fu de clara i  
clon fea de que a ellos no les 
probocan, ni fon efeandalofos 
los tales efeotados, avifta de

mas



mas de quatrocíentos A u to - trabes, y  galas profanas de los 
res, y entre ellos muchos San- hombres, y de las mugeres, di
tos, y predicadores A p oílo li- ze que ellos tales en fentir de 
eos, examinadores de Jas con- San Aguflin, San Ambrollo,

2 j2 Efpe]o Serafeo.

ciencias de todo el orbe, que 
afirman lo contrario,no po
dran tan pocos teftígos hazer 
opinión probable, como diré 
mas adelante en el Documento 
fegundo, y mas quando la opi
nión de Cayetano, y fns fequa- 
zestienc contra fial Concilio 
Salburgen-fe, citado del Padre 
Predicador Apoílolico Fr. lo -  
i'eph Villalua en el libro de fus 
antorchas. Antorcha 4. cap. 3. 
num. 5. elqual prohibió ellos 
trages, y pone cenfuras á los 
maridos, y padres, para que no 
permitan traer galas, adornos, 
ni efcotpdos profanos á fus mu 
geres,hijas,hermanas, criadas, 
y mas mugeres de fu fam ilia, y 
á las mugeres bañas pone dfef- 
comunion fino obedecieren á 
fus maridos, Padres, Señores, 
yáios que las gouiernan ,y  fí 
fueren rebeldes, y no obedecie 
ren , manda elle Concilio Jes 
nieguen la comunión. Otros 
tres Concilios cita allí el Pa
dre Villalua, que prohibieron 
elfos trages profanos. Y  efte 
mifmo Autor dize, que no les 
difeulpaalas mugeres lacof- 
tumbre,y hablando en elrrúf- 
mo lugar, no folc de ios ef- 
-cotados, fino también de ios

San Cypriano, San Bernardina 
de Sena , San Gregorio Papa, 
San Vinente Ferrcr, Dioniílo 
Cartuxano, Héctor Pinto, y o -  
tros, fon tan deíagradables á 
Dios, que á los que los vfab los 
amenaza Dios con caftigos en 
el mundo , y con el Infierna 
eterno en la otra vida.

9. Por ella razón el Padre 
A  Iberto de Albertis, y el eru
dito Engel Grane con otros ^ 
quienes cita ,dizen ( como lo 
refiere Garzes, ~\>bi fupra )que 
fe le niegue la comunión á las 
mugeres que ban efeotadas por 
publicas efeandaíofas. Borbofa 
en el libro 3. de los votos dc- 

.cifiuos, en epvoto 124. num. 
29. dizc,que á Jas mugeres que 
vinieren con trages, pinturas, 
ó adornos tan profanos, que ex 
cedan á la coflumbre recibida 
C notefeie la palabra recibida ) 
ó á lo que les pertenece por fu 
eftado, aora fea el exceílb, en 
nueuas formas de vellidos, ao
ra fea en defbudez de pechos, 
ó compoílura probocatíua de 
cabellos, no fe les admlniílré 
el Sacramento de la Penitecia, 
niel de laEucariília, halla que 
eonefcflo defechen, y le apar
ten de femejante pecado,y ello



aunque hagan propofito de a- íueluan, ni den comunión, ni 
|>artarfe, porque mientras de adminiftren los Sacramentos á 
echo no fe apartan eftan pu- las mugeres que lleganá fupre 
blicamente en pecado mortal, fenciacon femejante trage. Y  
yincapazesde recibir eftosSa- para mayor apoyo, y fuerza de. 
‘Cramentos con buena difpofi- fu determinación haze en la d?» 
,eion, efta opinión de Barbofa, cha carta mención de la fobre- 
y de otros muchos Autores, cha Conftitucion de Alexadrq 
■he prafticado yo,no queriendo Séptimo, caque fu Santidad en 
'Confeflar á femejantes perfo- carga á todos los Obifpos efta 
ñas, no fin pequeño fruto, y en míftna diligencia. En el mifmo 
mienda deeftos abufos. Y  el tratado refiere el Padre Fr. Pe» 
mifmo Garzes afirma, que la dro de Iefus,com o el Seño® 
Santidad de AlexandroSepti- Don Martin Carrillo, A rro
mo hizo, y defpachó en 3 o . de bi fpo que fue de Granada, pu- 
Setiembre del año de 1656. blicódefcomunion mayor con. 
vna Conftitucion para toda la tra las mugeres que truxeflen 
Iglefia, en la qual manda ato- efeotados. Y  la mifma pufo el 
dos los Pre lados de ella, y Se- Iluftrifsimo Señor Don A n - 
ñoresObifpos, queenfus O - dresGirón, Arcobifpode Sara 
bifpados prohíban losefcota- tiagofiendo Obifpo de Pana
dos á las mugeres; fopena tic plona.Ydceftasdefcomunío- 
excomunion mayor. De efta nes mayores que no pueden im 
Conftitacion haze mención ponerfe fino en materia de pe- 
nueftto Fr. Pedro de Iefus en e! cado mortal, toman fundatnen 
■ tratado-.dc.noticias muy necef- to  los q fienten contra los efeo 
farias,que imprimió primero tados,para dezir q vfar de ellos 
en Granada, y  jdefpues en Zara- es pecado mortal, y que ya la. 
goza el año de ,1671. en el qual -Opinión de Cayetano, y fus fe- 
tratado anda impreSa .vna car* >quazes carece de probabilidad, 
la  Paftoral del Iluftrifsimo Se 10 . Y  es bien cierto q (i algu- 
ñor D. Francifco deGalríboa, ána probabilidad tiene oy la fen 
A  rcobifpo de Zaragoza, en Ja tencla de Cayetano,es folo ex*»" 
qual prohíbe los efeotados en -trinfeca, por averia íleuado vn 
todo fu Arcobifpado, debaxo Maeftrota grade como Caye- 
de la pena de defeomuníon ma taño,y folo defte fundáméto fe 
yor: y debaxo de la mifma pena valia algunos ccfuradores,para 
manda á los Párrocos, y Sacer- impugnar lo q yo predique en- 
.dotes, que no confieren, ni ab* F f  efta
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234  . . .
efta Ciudad de Ouiedo: y en o- 
tras partes contra eftos profa
nos trajes: pero efte funda men 
to es muy icue, y deue jnotarfe 
mucho , qué nueftro’ Santifsir 
trio Padre Innoccncio Vndezi- 
mo, condenó la opinión, qué 
dezia: Generalmente mientrds que 
obramos digo, confiados en probabi
lidad y o tntr 'mfccd , oextrinfeca, 
aunque tenue, cm tal que no falga 
¿élos limites de Id probabilidad* 
Jfitmfre obramos prudentemente: 
conque legan efta condenación 
yaoy no fe puede feguir la pro 
habilidad leue > y tenue, fino la 
fuerte, y eficaz. Efto íupuefto 
quién duda, que Cayetano á 
vifta de tantos S 3tós>Maeftros, 
Predicadores Ap©ftólico$>0- 
bifpos, y Varones Do£tos, que 
lleuan la contraria fentencia,

b trapeo.
por rema, ó fíngularizarfe la 
quieres contra.fus conciencias 
aplaudir: pero elfos por no pa
recer Autores,ó Varones píos, 
timorarosjV deíapafionadosmo 
dan á la opinión de Cayetano 
probabilídadextrrnfeca alguna.

1 1 . Yoquifieraque Cave - 
taño, y íus fequazes huvleran 
leydo el libro de las Reuelacio 
ríes de Santa Brígida, aproba
do por la Iglefia en el Conci
lio Conítancíenfe > quefi lele -  
yetan, bien cierro es nales qu e  
dara duda en la verdad de nuef 
tra fcntencia. Dize, pues, efta 
Santa en el cap. 27 .d e! lib. 7 . 
que eftando en Ñapóles, le re- 
ueló Chrifto nueftro bien io fi-  
guientc. Has de fa&er,queeu 
,, dos pecados q  aora te nóbra- 
,, re, fe exercitan los hombres,

dará vna probabilidad extrin- 
feca muy tenue,y leue i  la fuya? 
Y  quien pone duda, que los Va 
roñes que oy eftan experimen
tando Jos tiempos, tierras, in
clinaciones , y popenfiones de 
los hombres de eftos Reynos 
hablaran en efta materia con 
mas erudición que en los pafla 
dos tiempos hablo Cayetano? 

‘&ien cierto e s , que no tiene la 
opinión de Cayetano probabi
lidad intrínfeca,eficaz,y fuerte, 
pues los mas aiuftados,y los 
pocos timoratos todos la de- 
lampatan,excepto algunos,que

,, y traen confígo otros peca- 
„  dos, los quales todos pare- 
„  cen, como pecados veniales: 
,, pero por deley tarfe las gen- 
„  tes en ellos con voluntad de 
,,no dexarlos, le hazen peca
d o s  mortales. El primero de 
„  los dos es, que los roftros de 
,, la criatura racional le pintan 
„  con los colores, con que fe 
,, pintan las imagines iníenfi- 
„  bles,y eftatuas de Jos Idolos, 

y efto lo hazen para parecer 
n mas hermofás de lo que yo 
„  las hize.El íégido pecado es, 
„  5  por las deshoueftas formas

de



^ de las veftiduras de que vfan en aquel tiempo que viuia San- 
, ,  las gentes, los cuerpos de los ta Brígida, le ofendían grane* 

hombres» y de las mugcres mente,y eíio fin hazer mención
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„  pierden la forma de fu eftado. 
„  Y e ito  lo hazcn las gentes lie 
„  nadas de la foberbia, y para 
, ,  parecer mas hermofas, y .mas 
„!lafcauasque yo fu Señor les 
„  heedado. .Por cfló fabe d cr- 
,, tamentc, que quantas vezes 
f, vntan fus caras con el color 
,, alchol, y cftraño, tantas fe 
,, defminuye en ellos alga na In 

fuñan de! Diuino Efpirltu, y 
„  el Diablo fe les llega mas, y  

quantas vezes íe adornan de 
j, veftiduras Indecentes,y de- 
s, fordenadas, y  afsl ponen dif- 
,, formes fus-cuerpos, tatas ve- 
,, zes el adorno del alma fe les 
„  defminuye, y la poteftad del 
,, Diablo fe aumenta. O enenú 
j, gos míos los que tales cofas 
o, hazcis, y .frente á frentc co- 
5, meteís otros pccadoscontra 
5, ríos á mi voluntad! Porque 

aueis defprecladq mí Pafsi- 
on, yjno atendéis en vueftros 

5 ,corazones al m odo,com o 
,, defüudo xftuue atado i  
3, la columna, y con duros a- 
„  zotes fui cruelmente herido! 
»> Y  quando pintáis , y vntais 
„  vueftros ¡roftros , como no 
3, miráis á mi cara de la fuerte 
,, que fue llena de fangre? En 
•eftas palabras manifieftaChrlf- 
oto, como los trajes Indecentes

de la indecencia de los efeota- 
dos. Pues eneftos tiempos m í- 
fcrables en que pallo en nueftra 
Efpaña, la indecencia de los tra 
jes de lis  mugcres á fer tanta, 
quanto fe ofenderá Dios de* 
ellos?S¡ entonces los hombres 
pecauan mortal mente en la pro 
fanidad; y indecencia de las vef 
tullirás ,  que pecados comete
rán aora Jas mugerescon fus e f  
cotados, y los maridos , y pa

dres de familias en permitirlos 
á las mugeres queeftan debaxó 
de fu gouierno i Sin duda que 
vnos, y -otros cometerán peca- 
idos mortaliísimos, y no fe ef- 
cufarantampoco ios hombres 
de caer en otros femejantes por 
:fustrajes vanos; pues fon oy 
mas foberbios, é indecentes en 
la modeftia, y humildad C hrif 
tlana,que lo eran quando C h rif 
to hizo la reuclacion de arriba 
á  SantaHrigida.

12. Para confirmación de 
-todo lo dicho, aduíertan las 
mugares profanas en los trajes 
;los íigulétcs exemplos: el pri* 
mero le refiere Enrique Oran 
in  Seal. Cajli d. 9 . cap. x 5. y el 
Maguado San Gerónimo en la 
íEpiftolay. -que eícriuio á Le
tal dizc pues el primero, que 
eftando vh Religiofo haziendo 

F f  z ora-



oracíon por fu madre, fe le apa 
redó cauaílera en vn dragón, 
rodeada d© llamas infernales: á 
los dos Jados v-enian dos De
monios q la rrajanprefla co dos 
cadenas de fuego, cuyos rema
tes le penetrauan las entrañas: 
fus cabellos eran culebras que 
le royan los «Yertos, fus ojos pi
carían dos crueles efcorplones, 
y por arracadas traya dos en
cendidos ratones, por collare- 
jos traya en Ja garganta dos fie
ras ferpientes que no la dexa- 
uan refpirar, y con las bocas le 
defpedazauan los pechos : en 
los dedos traya vnos for ti jo
nes de fu ego , y tenia los pies 
atados por el vientre del dra
gona y alfin venia vn gimió de 
vn Demonio, que con vna pie
dra le quebrantaua los dientes. 
Quedo el Religiofo con efta 
villa paftnado , cubierto de vn 
fudor frió, fia poder hablar pa
labra; pero ella rompió el filen 
c io»yled ixo : Tofoy la deftten- 
turada de tu madre, que eftoy conde 
nada a las eternas penas del infier
na. Pues como? Dixo el fiijOjya 
mas confortado ) No confe
sarte, y recibirte los Santos Sa 
tramemos ? E t l ’erdad ( refpon 
dió ella ) pero querido me confeffa 
ua de la y  anidad, y  peligro de mis 
galas, que fon *Vt» faco lleno de la 
irade V i o t , por las quales mehe 
condenado, no tenia firme propofito

216 Efpe'io
de enmendarme ,y  de x  arlar, yaun- 
que las dexé para morir,fue a. mas, 
no poder ,y no tune yerdadtro do- 
larde asterias y  jado ,nime acu fe 
de las matas confe/¡iones que hi%e, 
permitiéndolo a]si Dios¡eo caftigo 
de mtdsfordenada afición a ellas.

13 . Y  que tormentos foiY 
eftos?RepíIcoeihiio. EfteDra 
„  gon me atormenta ( refpon:* 
,, d ió ) por ios malos penfa- 
„  mientos que coníenti, y por 
„  las muchas ocafiones que di á 
,, otros para pecar. Ellos dos 
„  Demonios, el vno me aflixs 
,, por el mal exemplo que di a 
„  otras,para que le compufie- 
„  ran como y o ; y el otro, po» 
„  que quanto hazla por tupa- 
,, dre era7para Tacarle mas ga- 
„  las.dCas Serpientes de mi ca- 
,í> be^a,fon pena de los rizos, y 
„ tocados curiofos. Eftos E f- 
,, corplones fon por las villas 
,, lafciuasieftos ratones fon por 
„  el gufto de que me celebra- 
í , ffen: eftas ferpientes que me 
„  taladran el pecho, fon por lo 
,, que los defcubria con mi tra* 
,, je : ellos anillos fon por los 

que yo traía, y por que m of- 
b  traua las manos : Ellas cade- 
„  ñas de ios pies fon por mis 
„  danzas prono carinas , y por 
„  los partos que di para que me 
,, vieran. Y  elle Gimió me atOE 
,, menta en la boca,por mis mu 
5, ficas profanas, y palabras pro

uo-
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y, uocatluas. Por efto foy mal- 
i, dita de Dios, y me he conde- 
„ nado parafiempre, finque pue 
„  dan ferme de aliuiotnsora- 
„ ciónes. Y llegando aquí de 
repente feleuantócíDragon,y 
convn bramido efpantofo def- 
apareció con la muger, fepul- 
tandola en los infiernos,en don 
de arde,y arderá para mientras 
Dios fuere Dios, por eternidad 
de eternidades fin fin. El fegun- 
do Exempio fon las palabras de 
San Gerónimo, que dize en la 
Epiítola ya citada. Años ha 

que Pretextara,Señora nobili 
„ fsima, por orde deHymecio 
,, fu marido C tio que fue de la 
„  Virgen Euftochio)hizo mu- 
,, danza en el traje,y vellido de 
„ ella donzella, y e! cabello de 
,, que ella defcuydaua le adert- 
,, zó, y compufo al modo que 
„ el mundo enfeña, defeando 
,, por ella tra^a rendir, y imi- 
„  dar el fanto propofito de ella 
„ Virgen,y el buen defeo de fu 
„  Madre. Y en efta fazon aque- 
,, lia mifma noche, vio entre 
,, fueños venir á ella vn Angel, 
„ que con vna voz terrible, y 
„ efpantofa, la amenazó con 
,, grandes caíligos, y Ja reprc- 
,, hendió con citas palabras. 
„  Como re has arre nido ’á ha- 
„zer mas cafo del mandato de 
„  tu marido, que de Chrifto? 
3j C o m o  h a s  o f a d o  t o c a r  c o n

„ facrilegas manos la cabeca de 
,, vna donzella confagrada á 
„ Dios? fabrás,y verás aora, 
„ que fe te pafmaran ellas mai* 
„ nos, para que fintiendo el tor 
„ mentó, lientas Ja maldad que 
„ has cometído,y paffados cin - 
„ co mefes ferás lleuadaal In- 
„ fiemo! Y fi perfeuerares to - 
„ do elle tiempo, aun antes per 
„ derás ei marido, y tres hijos 
„ juntamente. Añade el mif- 
„ mo Santo.- Todo fe cumplió 
„ ala letra, yaljfnodo dicho, 
„ declarado la arrebatada muer 
„ te; que la deídichada avía acu 
„ dido muy tarde al remedio 
„ de la penitencia, y arreper.- 
„ timlento. Efta es la venganza 
„ que toma Chrifto de Jos que 
,, pretenden' deftruir el 1 efti* 
„ pío en que el habita? Efta es 
„ la defenfa q hazc de fus joyas 
„ de fus margaritas,y perlas pre 
ciofas. Cófideren en ellos dos 
exemplos, las Madres, y Seño
ras como crian,y enfeñan á fus 
hijas,y criadas, y mas perfonas 
de fus familias, y tengan por 
cierto, que el Dios q era quan- 
dofucedleron los fobredichos 
cafos,es oy: y quefu juftíchi es 
la mifma, y afsi teman no ven* 
ga fobre ellas el mifmo cafti- 
go. No les parezca que el.no 
tener mala intención en.eflbs 
adornos lesefcufa de pecado; 
porq el Apoftol deltalia mi P.

San



San Bernardínodc Sena, ferm. a que peca, y afsí menos fe p o-
4. &44. de Chriftían. Relíg. drá lleuar la fentencia deque 
arrie, i.- cap. 1. 2.8c 3. dize las mugeresde que vamos ha- 
que aunque ella mala intención blando no pequé. A las muge - 
tes falte, com o de fus trajes, y res publicas que en otros tiem 
compoíluras profanas fe ligue pos ganauan con fus cuerpos, 
la perdición de muchas almas, y por conuenientes fines fe pcr« 
quien da laocafion de  tanto mirlan en las repúblicas fe les 
mal, fe reputa merecedor de la permitíanlos efcotados,como 
condenación eterna. Sucedeles traie probocatiuo, y quecon- 
á las mugeres, lo que al efcla- duela mucho para que fueffen 
vo,quc teniendo fu feñor inten los hombres probocados de fu 
cion mala de -quitar Ja vida á liermofura: afsl confta ( dize el 
vn amigo del mifmocfclauo,y mífmo Garzesya citado)  del 
no pudiendo hazerlo porfí, fe libro 7. de JanueuaRecopila- 
Tale del efeíauo, el qual finln- clon tir. 12. in fíne, en donde fe 
tención de matar áfuenem l- halla vn Ediclo general de el 
go  le tira balas al cuerpo, mo- Confeio Real de Caftilia,que 
vido de las perinac iones de fu dize: Jubones ¿[cotudos, .mnm 
feñor. Son  ellas mugeres ef- %m* muger ios pueda jtraers 
elauasdelDemonio-puesligue Jalnola¡ ]ne publicamente ganan 
fus coufe jos, y' voluntad: defea con fus cuerpos* Luego fi Jas 
el Demonio quitar la vida de mugeres de cftos t iempos fe in 

J a  grada % los mayores .ami- clinan al mífmo ira je ,, y Je vían 
*g°s) y i  io s  que masfamiliar- aunque no fcacon mala inren- 
mente tratan á citas mugeres, xión, en peligro manifieílo fe 
■ y no pudiendo por otro cami- ponen de caufar á los hombres 
jio confegulr fu intéto, «meue e l mifmoprecipiei©,quc.cau-  
,á citas jfus efclauas,para que co fauan ealos pallados Ungios las, 
iudefnudez, y cópoftura profa Sobredichas imigeres publicas. 
.m,lestité balas dc tentaciones, .Por.ellas razones, y.porlo que

2 3 8  Efpejo Seráfico.

¿¡concuyos golpes peligra mas 
la Vida déla gracia,que con los 
délas de plomo peligra la del 
cuerpo: quien dirá que el ef- 
clauo en la accionde arriba no * 
cs Mafjino, y;peca? Ninguno 
ípodraíísr.de parecer ̂ contrario

mas .adelante d iré en el nurn. 
:i 3 . y en ios figuielites deí D o
cumento 3 . meparecc fe deuc 
poner .el cuydado -que dixe al 
principlode eílaaducrtcncia, y 
•defpoiar del habito alas hijas 
de cita Venerable Orden lino



quifícren reformarfe en lo que Infierno» y en ló que adelante 
á la muger mas dluertida no le direen los números ya citados 
es permitido. Encargo mucho del Documento fegundo, que 
á todas las mugeres ,y en efpe* bien me prometo que íi teneis 
cial álas hermanas hijas de mi entendimiento» tratareis de
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Seráfico Padre San Francifco, 
el que reformen eñe abufo que 
á tantos Médicos efpiritualcs 
pareció veneno contra la vida 
de la gracia de las almas. Si hu 
viera vnMedico en vna C iu
dad que dixera de vna bebida q 
quitaua la vida á quien la toma 
va, y otros quatro dixeran que 
no era faludable, ni buena para 
cofa alguna,quien huuiera q le 
determinara á bebería? Algún 
ínfenfatolo podía hazer: pe
ro no perfona de entendí mien
to; pues mugeres del mundo, fi 
tantos Médicos efpiritualcs, 
entre losqualesay muchos Sá* 
tos,os dizen que Iqs efeotados 
probocatiuos, fon veneno co- 
tra la vida de la gracia de vuef- 
tras almas, y de las devneftros 
próximos,y los Médicos efpi- 
rituales que dizen que no fon 
veneno,no fon rantos/esun lie 
vo dicho, ni tan Tantos como 
todos fabemos, y todos afirma 
quede ninguna fuerte pueden 
fer vtiles para la falud de vuef- 
tras almas,que razó tenéis para 
profeguir en efle empeño def- 
caminado? poned los oios en el 
fin de todas eífas vanidades , y 
en la eternidad de las penas del

dar principio á Ja reforma 
de vueílros defaciertos. 
Y  efpero ver ello reformado 
con leyes, y preceptos de los 
Reyes, Principes, Señores O - 
bifpos, Paílores dealm as,yPa 
dres de familias, porque todos 
ellos pecan en nó impedir ellos 
abufos de las compofturas pro- 
bocatiuas, y profánas,á no efeu 
farlos el fer impofsiblc ( como 
á mi me parece no lo es) el re
medio. Yeafe el Sermón 4 1. 
deldefpertador Chriftianodel 
Apoílolíco,y Do&ifsimo Bar- 
zia,en donde prueba con auto
ridades clarilsimas, y razones 
eficazes todo lo que en ella ad- 
uertencia licuó dicho: y es bien 
cierto, que aunque no huuiera 
otro Autor masqueBarzia,de 
ellefentir, figuiera yo con mu 
chorezelo la opinión contra
ria, á Villa del conocimiento 
del ze lo , virtud, fabiduria,y 
experiencia con que eferiue ef- 
te Apoílolico Varón; porque, 
comodize Barbofa en el libró* 
2. de los votos deciduos, voto 
24. num. 28. citando, á Bald. 
Menoch. y a Simón de Fretis, 
la fentcncia mas moderna fe 
juzga por examinada mas exac

ta*



tamete,y fe le  deuédat mas ere 
dko, loqual viene bien para 1q 
que vamos dízíendo» de que 
Cayetano,y fus fequazes anti
guos no pudieron para opinar 
en la materia délos afe v tes, tra

jes, y efeotadosq oy fe vían,há 
zer el exaélo examen, que ha*» 
zen los que en ellos tiempos ef 
crinen, y los reputan porpecs- 
minofos grauemente.

C A P I T V L O  Q .V A R T O .

Que no y<tyan ¿comb¡tes> o autos dcfhoneftos, w» den 
Ctfit algún* i  los repefentantes..

14C* S les defendido, y entredicho, que en ninguna -manera 
vayan á combkes, autos, juegos, ó danzas. Y  álos re- 
prefentantes, ó por ver tales vanidades ninguna cola 

den, y tengan cuydado de defender que de fu familia propria 
ninguna cofa Ies fea dada.

*4duim*fc.
15 Que elle capitulo le de- 

tícn pbferuar los hijos de la 
Tcreerá Orden de nueftro P. 
San Francifco, no folo en quan 
to Terceros, fino también en 
^uato-verdaderos Chriftianos; 
porque nueftro Fray Pedro de 
íefus en fu tratado de noticias 
neccífarias para el camino del 
Ciclo, imprefib en Zaragoza 
e l año de 16 7 1 . dize, que es 
opinión del M . R. P. Puente, 

TJurtado, y  de otros muchos 
^Autores de la Compañía de 
lefus, que pecan mortal mente 
Jos feglares en verlas come
dias, y en darles ocho quartos: 
•porque fufientan vna gente ba- 
-ganiunda, y nociba álarepu-,

hllca. Por efta razón llama 
Ariftoteles lib. de Poética á 
las comedias,imitación de to 
das las cofas malas, y Plutarco 
refiere, que los Lazedemoníos 
las desterraron de fu república 
por fer indignas de hombres 
prudentes, y contrarias á las 
buenas coít timbres: por efto 
también avian de folicitar los 
Padres de familias que fus h i
jo s#  las perfonas de fu cafa no 
fe ocupaífen en leer libros de 
¡comedias; porque la experien
cia mehaenfeñadoen muchas 
perfonas que he acomunlcado, 
que aulan tenido efte entrete
nimiento, que no Tacaron de el 
fino mucha ruina para íiis al
mas, Veáis el numero 15  . del

Do-



Documento 2. faltan fuerza?, ni les parece mu
i(í. También deuen hule cho vn día entero. También 

de los baylcs, y danzas; porque como Chriftianos Perfe&os de 
com odlzeelglorlofoS. A m - ueneultar los hermanos T er- 
brofio libro 3 • de virginit. e f- ceros, los combites > y banque
ros juegos mas parecen de lo- tes, acordandofe de q el Santo 
eos, y gente cuyo fefo fe fue Iob no aula ocafion en que shas 
tras el vino, que de cuerdos, y fuplicas hlzleíle á Dios por fus 
prudetes. Y  el do&ifsimo Tor hijos, que quando fabla que ef- 
res en el lib. 1. de fu Filofoiia, tauan eu combltes; porque en- 
en el capitulo 7. citando a San tonces los confideraua en el 
luán Chrifoftomo dize, que k mayor peligro de ofender a 
donde ay bayles deshoneftos Dios: Ne forte peceauerint filij 
allicftá cierto el Demonio ene met, cap. r. ElFilofofoDioge» 
migo de la virtud. Bien teílifi- nes Cynico viendo á vn man
ca efto lo que fucedió a Hero- cebo virtuofo que iba á vn co
des, pues de vn bayle á q afsif- bitc le dixo, como refiere Láet 
tío, le nació el cometer el ffla* ció,lib. 6. In vita Diogenes Cy 
yor pecado que fe puede ponde nic. Anda que fin duda ven
tar, pues quitó la vida al mayor drás peor de lo que vas: A bi de 
entre los hijos de las mugeres. tener remtabts. Y  en efto no ay 
Apenas leemos cnel capitulo duda; porque fi ponemos los 
'32. del Exodo, que los hiios oiosen la diuinaEfcriturajha- 
del amado pueblo de Dios fe liaremos, que de los combites 
ocupauan en baylcs , quando nacieron las mayores ofenfas 
luego los hallamos idolatran- de Dios. Leafelo que refiere 
do en vn bezerro; que todos Daniel en el capitulo 5. del Ido 
eftos males ocafionaelDemo- larra Rey Baltafar, y acorde- 
ido k los que fe ocupan en fe- monos todos de que dize el 
meiantes entretenlmietos. Por Sato Profeta Ezequíel cap. 16. 
efta razón los deuen huyr, v cui que vnode los delitos mavo- 
tar todos ios Chriftianosper- res de Sodoma, y porque Dios 
feétos, y no hazer lo que( co- «caftigó á sfta Ciudad ta;¡ íeiié-»' 
mo dize San BafiliOjHomil. 14. ramente, fue la hartura de pan: 
deluxu.&ebrie£t)hazen mu- -Saturnas pañis, y bien faben los 
chos, para oir vna MiíTa, ó Ser q»c fe dan á mucho regalo de 
ttion, ni tienen pies,ni rodillas, manjares, que efto no les oca- 
ypara afsiftir á yp bayle, ni les fiona fino vicios, y pecados.

G g. C A -
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C A P I T V L O  Q V l N T O i  
D e U abjimtncu, y  ayuno.

17. "T 'O D O S feabftengan de comer carne los Lunes, M ierco- 
■** Ies, Viernes, y Sábados,fi otra cofa no pidiere la necc -

ísidad, enfermedad, ó flaqueza. A  los íangrados tres días les de 
carne.Y no les fea negada carne á los que andan camino. Sea 
también lícito á todos comer carne quando viniere folemnidad 
principal en que los otros Chriftiar.os de antiguo acoftumbraa 
á comer carne: y en los dias en que no ay obligación de ayuno,no 
Jes es defendido comer hueuos,y quefo.-y también con ios otros 
Religiofos en fus cafas Gonuentuales licitamente pueden co 
mer lo que les fuere de elios ofrecido: y fean contentos con la 
refección del comer, y cenar, excepto los enfermos,, caminan
tes, y flacos. El comer, y beber de los fanos fea moderado, co
rrió dlze el Texto Evangélico: mirad no fean vueftros corazo
nes agraciados con la abundancia de comer, y beber. No coman, 
ni cenen fin primero dezirvna vez la oración del Patcrnofier, y  
acabado el comer, fedirá otra vez conDeo gracias: y fi alguna 
vez fe oluidare, dezirfe ha tresvezes el Paternofter. Cada día 
Viernes de todo el año ayunarán fino fueren efeufados por en
fermedad, ó  por otra legitima caufaj y también fi la fiefta de el 
Nacimiento de nueftro Señor viniere enVierncs, no ayunarán 
aquel día. Mas defde la Fíefta de todos los Santos hafta la Pafqua 
ayunarán el Miércoles, y Viernes, con obligación también de 
ayunar ios otros ayunos ordenados por la Iglefia, ó comunmen
te mandados ayunar por los Ordinarios. En la Quarefmadel 
Blenauenrurado San Martin hafta el día del Nacimiento del S e 
ñor, y defde el Domingo de Quinquagefsima, hafta Pafqua, to
dos los dias C excepto los Domingos ) trabajen de ayunar, fi otra 
cofa por ventura no pidiere la enfermedad, ó necefsidad. Las 

■ ftctmanasqueeftan preñadas,hafta eidia de fu Purificación p o
drán fi quieren no tomar algún exercicío corporal, ocupandofe 
fofamente en las oraciones. Y  los traba jadores por la necefsidad 
del trabajo, y canfanclo, dcfi|e lafiefta de laRefUrrecion del Se
ñor, hafta la fiefta del Blenauenrurado San Francifeo, podrán lí
citamente tres vezes en el dia tomar refección. Y quando acó-

tecícre



teciere anidar entrábalos agenos, de todo loque les fuere dado 
cada día les ferá licito comer7fi no fuere Viernes,ó algún día,en 
c l qual generalmente en lalglcfia es ayuno de precepto.

sflátatei' dé Adulento los M iércoles,y
i*.* Los enfermos,los que Viernes. Ydefdc el Domingo 

los curan, los que caminan, los primero de Adulento que co
mise trabajan, las preñadas,haf- mienza la Q nrefma, que la Re 
ta el dia de fu Purificación, gla Hamade San Martin, ayuna 
Los dias en que cae fiefta folem ran todos los días hafta la Na- 
ne, en que los demas fieles co - tiuidad del Señor, y lo mifmo 
men carne, los que comen en defdc el Domingo de carnes to 
Conuentos de la Orden, quan- le odas, que es el de la Q jjiqua 
do comen los Religíofos car- geíima, hafta el día de la Re tur
ne ,1a  madre, hijos ,yfieruos reccíon, y en el difeurfo del 
de familia, que han de eftará año ayunaran las Vigilias, y 
ladifpofícionde fus padres,y Témporas qla Iglefía manda, 
los q no tienen inficiente comí ^íduiertafe.
daparahazerabftincncla, y fu f 1 9 . Que por efte capitulo 
tentar fe , y los demas, que fe- de la Regla les es concedido á 
gun el rigor de los tiem pos,/ los hilos de la Tercera Orden 
cfterílidad de la tierra, no fe ha de nueftro Padre San Francifco 
liaren para hazer abftinencias,ó el que puedan comer laclicini- 
guardar ayunos,d.ifpenfaran los os de quefo, y hueuos en todos 
Padres Guardianes en fus Guar los dias que fueren de abftinen- 
dianias, ó ios Viíitadores feña- c ia , y no fueren de avuno,en 
lados por ellos, ó los Vicarios el quai ialglefia tenga prohibí 
de las Monjas en donde no hu- do el comer hueuos ,y quefo, 
uiereConuentodeFrayles, vJe y de efte priuilegio gozamos 
huuíere dé Monjas. Los que todos los Religíofos , como 
por enfermedad, traba jo, ó ne- los Terceros gozan de los nu- 
cefsidad, ó camino no eftuule- cftros , conqüe me parece que 
ren impedidos, han de ayunar "efte priuilegio da mucha ftierr 
todos ios Víernes del año,cxce za á la opinión de A  nronio Go 
ptoeldía deNatiuidad íjcaye- mez,inexplicat.Bullse claufuí. 
raen Viernes. Ayunarantam- y.num. 7 .dcLlamas 3. p. cap. 
bien defde el dia de todos San- 5.§. 2 6 . ydeM enio  in Baíl. 
tos, hafta la primera Dominica difp. xS.cap. 4. citado delPa-

Gg z dre
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24+ Efpe]o Seraftc».
drcLumbíeren el num. 1476, y fíempre que aya efta duda es
de fus Fragmentos, en donde re 
trata el auer feguido al dicho 
Padre M eado, los qualcs Auto 
res con otros muchos á quie- 
nesíin nombrarlos, cita Cor- 
douainSumm. q. 168. afirman 
que los Regulares pueden fin 
Bula comer hueuos, y la&’ ci- 
nioscnlos Domingos de esta
rcima. Y  con la Bula común 
afirman lo mifino á cerca de 
los Regulares, y Sacerdotes Se 
eulares, Ñuño, VilIalobos,Fer 
nandez,y Diana , citados de! 
Padre Fray Leandro de Mur
cia, en la quseíl. ío . Pobre el 3. 
cap. de nueftra Regla. Y  afsl 
me parece, que efta Opinión fe 
podrá reduzír á pra&ica, afsi 
por los fundamentos en que fe 
fundan fus Patronos,como por 
el que fe puede tomar de efte 
capitulo de la Regla, eferito 
por Autoridad Pontificia. Pe
ro para cuitar todoefcrupulo, 
me parece que ferá meior el pe 
dir licencia á los Superiores, 
los quales podran difpenfar fin 
efcrupulo alguno: porque co
mo ’dize el Padre Leandro en 
laqueft. «. fobre el cap. 3 .de 
riueftra Regla quando ay duda, 
fi vnofin difpenfacion » efta o- 
bligado al rezo,al ayuno, óá 
la abftinencia de la¿licinios ,ó  
de carne,entor.zes ay verdade
ra caufade dífpéfar el Prelado,

lacaufa fuficícnte para la dif
penfacion, y de efte fentirdize, 
que fon comunmente los A u 
tores con Santo Tomas, Caye
tano, San Antonino,Silueftro, 
Angles, Angelo, A rm ila, N a- 
uarro, y Tomas Sánchez , el 
qualenellib. 4. de la Summ. 
cap. 45. num. 10. dize,que 
quando ay duda fi obliga el v o 
to, ó no, es caufa fuficienre la 
duda para la difpenfacion. Lúe 
gomucho mejor ferá bailante 
paraladifpenfaclon en laabíU- 
nencia de los lacticinios en los 
Domingos de Qjarefma, el te
ner los Regulares opinión pro
bable, de que en eftos diasno 
les obliga. Pero notefe.que las 
Comunidades deuen fiempre 
guardar efta abftinencia en co-- 
mun, porque afsi efta en vfo , y 
Alexaadro Séptimo, condeno 
la opinión que dezia: N otseui- 
¿tnut<¡tie la ((¡fiambre de no comer 
hueuos, ni Uíltciniot en Q,aarefmJ 
obligue.Y de aquí infiero y o , y 
n® he hallado Autor, que diga 
lo contrario, que en'tiempo de 
Quarefma no foio en los días 
de ayuno, fino también en los 
Domingos es prohibido á las 
Comunidades el comer man
teca, y ferá pecado mortal, fin 
duda alguna el comerlas porq 
aun fobre comerla en los avu- 
nps fuera de Quarefma,ay duda

f i
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en los Sábados, ya en el fin del
aapittílo I I .  

f i  podemos, o no: Pero en los 
demás ayunos, y días de abfti- 
nencia fuera de Qnarefma, es 
mas probable podemos comer 
hueuos, y todo genero de la&i 
cinios.Veáfeal Padre Leandro 
de Murcia quxft. 9. fobre el 
cap. 3. de nueftrá Regla, en do 
de hablando de los Religiofos 
de nueftra Religión, lleua efta 
Opinión con Cordoua, Siguen, 
za, Xítnenez, Herrera, Llamas, 
Vázquez , A zor, y Lucio. En 
orden á la abftinencia, ó ayuno

capitulo primero delR m'líe
te miftico, que eferiui para va 
deuoto efpiritu", he dicho lo 
agradable que es á los dluinos 
o)os, y á María Santifsima Se
ñora nueftra, y como fe come
ten muchos pecados mortales 
por comer en aquellos dias car 
ne prohiblda:yafsi aora buelvo 
á encargar á los hermanos Ter 
ceros el cfípllmiéto de efta obií 
gacíon, aunque no fea mas,que 
por euitar pecados en fus cafas.

C A P I T V L O S E X T O .

De <¡Hdnt u "Vezjt fe ¡un de confejfar en el ana, 
y rectbir el Cuerdo del Señor.

20. “TO D O S los hermanos, y hermanas tres vezes ene! ano, 
conuiene á faber: En el Nacimiento delfeñor, yen  
las Fieftas de la Refurraccion,y Pentecoftes,no dexen 

de confeffar fus pecados,ydeuotamente recibirla Eucariftia,re- 
coneiiiandofe con ios próximos,y reftituvendo tabiendo ageno.

Eli ¿tutes.
2 1. Aunque la Regla feña 

la paralas comuniones genera
les folamente los tres dias da 
las tres Pafcuas principales: 
Ordenamos que fean también 
comuniones generales el día 
de nueftro Padre S. Franclfco, 
el d’a de Santo ó Santa á quien 
la Orden Tercera hizíerc cada 
año fiefta, y el dia, que dcfpucs 
de todos Santos hizlere la Ter

cera Orden obfequias, y honr- 
ras por los hermanos difuntos, 
y en efte dia ferá por los difun
tos la comunión de los vluos. 
También aurá comunión gene 
ral , quando por a’guna cofa 
graue, óneccfsidad común le- 
pareciere al Padre Guardian ,ó  
Vifitador, como en necefsida- 
des de Rey, ó Reynos, eleccio
nes de Prelados Superiores, f  
necefsidades publicas. Y por-

q a í
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que la frcquepcia de la comu- á las comuniones, que paraca- 
tiion, y eofefsioa es de tanto amigar cada día es muy mas ne 
frailo efpíritual en la Iglcíia, y ceíTarla la confulta, y preciflb 
■cftá oy mas introducida, que el parecer del ConfeíTor, por- 
en el tiempo en q fe inftítuyó la que la Sagrada Congregación 
Regla fe manda, que fuera de feñalada para la explicación del 
las dichas comuniones gene- íánto Concilio de Trento, 
rales comulgue particularmen- aprobándolo la Santidad de In
te todos los hermanos, y her- nocencio Vndezimo en los do 
manas en todas las Fieftas de ze de Febrero del año pallado 
•nueftro Señor, y nueftra Seño- .de 1679. hizo vn Decreto, en 
ra, Apollóles, y Santos dé la *1 qual manda á los Prelados 
Orden, y mas amenudo, íi para Superiores,que no hagan ley li
d io  les dieren licencia fus Có xa,ni permitan que alguno ele 
fetfores ,y  Fadres Efpirituales, los fíeles fea repelido del Sagra 
álos quales fe les encargare- doCom bitcdéla Euchariftia, 
conozcan el efpíritu de quien aora llegue • frequenremente, 
ha de comulgar, el aprouecha- ñora cada día: Pero encárgales 
miento en la virtud, y la com- que pongan cuydado en que los 
pofíura interIor, y exterior con que llegaren cada dia fea digna 
que acrecienta frutos efpiritua mente,y coa la confultadel Co 
les. La comunión de la Pafcua feilor. Y  á las Monjas que ref- 
de Refurreccíon fe hará ellúe- plandecieren en pureza de con 
uesSanto á la MifTa mavor. Y  ciencia ,y deuocien dize, que 
Jade Natiuidadjá la M iííádela los Superiores no le nieguen la 
media noche, y los que no pu- Comunión quotídiana. Y  acón 
dieren áefta.Míflá, podran ha- feja á los Obifpos e , cuvos O - 
zerlo en otra. bifpados ay la frequencla de co

*4 duierta[e. mnniones en ella forma que
Ti* ,.Oaeeftos Eftatutos no por ella .den gracias á Dios. 

Intentan perjudicar á lo deter- Otras muchas cojas trae elle 
minado por la Santidad de L e- Decreto,yLe podían ver en lo 
íon Dezimo á cercadelacomu vltimo del fegundo tomo de 
nion porPafcua, y afsi folo ha- Jos Fragmentos morales del Re 
tola con ios que comulgan tan uerendifsimo.Lumb'er. Y  en 
á menudo,que pueden cumplir el m’rfmotom.cn.el num. 15 ta
cón ambas obliga clones. Tam en donde trae el Decreto a la  
ífoien fe deuc.aducrtir .en orden letra ...En efte Decreto ( quizá
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fin auerle vifto ) fe fundaron 
algunos Doftos pata difua- 
dlr á muchas almas vir- 
tuofas de elle Principado,de 
que comulgafen cada día fin 
ferfus ConfeíTores,ni Prelados, 
y fin que les fuelle pedido coníe 
jo: pero va fe ve quan lejos ef- 
tá el decretóle impedir fe me
lante deuoclon, á perfonas de 
cfta calidad. Yo no fe conque 
temor de Dios fe hazen tales 
arrojos .Doy gracias á mi Dios 
que con elle Decreto fe ven li
bres los Mifsioneros,y Confe- 
ífores de mi Reiigio, y de otras 
de la&calumnias conque necias 
cabílaciones los perfiguian por 
exortar á ella dcuocion. Halla 
aora quando nos ovan deziró q 
veinte y tres Concilios, ciento 
ydoze Santos,cientoy ochen
ta y dos Autores ciaficos acón

247
fcjauan la Comunión quotidia- 
na,fe les hazia ello como a in
di fe retos,y poco leydos increi 
ble. Pero oy con e l Decreto de 
vnaluntade Cardenales apro
bado porel Pontilice Sumo,no 
les quedará duda,fino es que e f  
te Decreto que es fauorable le 
quiera llamar aduerfo,como lo 
hizieron los Do£los,de quienes 
hable arriba, no reparando en q 
fi ei Decreto era contra los que 
aplaudían, y aconfeiauan la C o  
munion quotiana era también 
contra Santo Tomas,citado de 
muchos Autores en la 3. p. q. 
80. art. 10. en donde la llama 
vtil, y faludahle para los hom
bres que con deuocion, y reue- 
rencia la vfan. Callé, puesí ellos 
Doctos por reuerencia de San
to Tomás,yaque ignora las de 
terminaciones Pontificias.

CA PITV LO  SEPTIMO.

Que no traygdn drmas ofenftuds,

23. X 7 Q travganlos hermanos configo armas ofenfiuas-, fino 
fuere por defenfion de la Iglefia Romana, y de la Fe de 
C hriáo, ó por defenfion de fu Patria,ó de licencia de 

fusMiniflros.

Efldtutos. nes cftá permitido traer habito
24.* Determinafe, que los defeubierto, el que pueda traer 

hermanos de la Tercera Orde, efpada ceñida,por fer efta arma 
aunque fcan de aquellos i  quic ornamento, y adorno común.
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C A P I T V L  O O C T A V O .

Efpe jo  Seráfico.

De como fe han de dezjr las Horas Canónicas.

a j.F M g a n  todos los hermanos cada día las fíete Horas Cano- 
nicas, conuiene áfaber, Maytines , Prima,Tercia, Sex

ta, Nona,Vifperas, y Completas. Los Clérigos conuiene á faber 
ios que íabea el Salterio, por Prima digan : Deutin nomine (ho: 
Beati tmmacnlati,halla legem p§oe,y los otros Salmos de las figulen 
tes horas, fegunla coftumbreEciefíaftica, con Gloria Patri. Y  
quando fuereña la Iglefía, rezen por Maytines, los Salmos que 
dizen los Clérigos, ó la Iglefía Catedral, ó á lo menos rezen,co
mo los otros que no faben leer por Maytines doze vezes el Pa- 
ter nofter con Gloria Patri, y por cada vna de las otras horas,fíe
te vezes el Pater nofter conGIoría Patri. Y en  las horas de P ri
ma, y Completas, acrecienten los que Tupieren el Credo de los 
Apoftolcs, y el Salmo Miferere met D iu t , y fino rezaren en fus 
horas ordenadas, digan tres vezes el Pater nofter. Y  los enfermos 
no fean obligados á rezar eftas horas finoquiIteren. Y  en la Qua- 
refma de San Martín, y tambien en la mayor trabaxen de írper- 
fonalmente á las horas de Mavtirfes, 6  á las Iglefías de donde fon 
Parroquianos, fino fueren efeufados por caula razonable.

E ji atutos.
25. L o s que por obligación 

ó deuoclon rezan el Oficio Di- 
uíno en los fufragios de Mayti 
nes, y V ifperas, haran cóme
la oracioode nueftro Padre S. 
francifco, y ai fin del Oficio, 
dirán vn Reíponfo con la Ora
ción: Dettiheni*largitor > y con 
eflb auran cumplido con elOfí 
cío de la Regla. Los que rezan 
el Oficio menor denueftra Se
ñora, y los Csualleros de las 
Ordenes Militares ,.rezando.el

Oficio de fus Ordenes cumplen 
también , fi vnos, y otros aña
den algunas oraciones por los 
hermanos difuntos,y por las 
Animas de Purgatorio. ElGto 
ria Patri, que feñala efte capí 
tulode la Regla, fe dirá def- 
puesdecada Padre nueftro,con 
que fe deue dezir cinquentay 
quatro vezes, como el Padre 
nueftro. Y  los que no rezaren 
en las horas que acoftumbran 
á rezarlas Comunidades dirán 
tres vezesel Padre nueftro en

Peni
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penitencia. ’Encargaífe á todos á cerca de cílá deuocipn, 1q 
el que cada día rezen la Coro- que adelante diremos, 
na de nueftra Señora. Veafe

C A P I T V L O  N O N O .

' D i  ¡üe todos las que le  derecho puede», h*gi» teflamentoi

'27. TTEM , todos los que de derecho tienen poder, iy O rden,' 
*  hagan teftamento, ordenen, y dlfpongan de fus bienes 

dentro de tres me fes primeros,dcfpues de fu entrada en 
ella Hermandad: porque no acontezca alguno de los hermanos, 
morir abinteftato»

Ejidtutos. la Tercera Orden que qulfieren
28. Ordenafe,que de ningn- hazer alguna limofna, ó dexar 

rafuertcfedelaprofefsion al alguna fundación, la podran 
que no tuuiere echo teftamen- hazer en la Capilla de la dicha 
tOjíi por derecho le puede ha- Tercera Orden. Y  fí qnifieren 
zer. Y  mandafe á los Confef- dexar alguna limofna perpetua 
fores de nueftra Orden, que para los gaftos de cera, fef- 
fiendo llamados para ayudar, y tiuidades,ornamentos,y facrif- 
dar confeio al que quiere tef- tía de dicha Tercera Orden, 
tar, no folie!ten el que dexe co feri muy agradable á Dios. Y  
fa alguna á nueftra Orden, para fi quiííeren dexar alguna lim of 
que conozcan, que acomodan- na para que el Miniftro, ó per- 
donos á la pobreza, y deíinte- fona que nombrare la Tercera 
res de nueftro PadreSan Fran Orden,la reparta entre los her- 
cifco, feguimoseijconfejo de manos, y enfermos pobres, y  
San Pablo; pues noibufeatnos necefsitados, también lo po- 
fus bienes, fínoáífus almas: dran hazer, y ferá vna obra 
Mon jueerimw'Vejlrd, [edites. muy piadofa, y de mucho me-

^iduiertdfe. rito.
7.9. Que los hermanos de

G A P I T V L O  D E  Z IM O .

De U fe hci]de reformar entre loshírwnefj
: y otros eflrdnot.

, . Hh ' ' 3 o  D é
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? P-jícll* •.■Ja. paz que fe ha de hazer entre Icrahermaiíos.^yherma* • 

ñas, ̂ rambien^eftrahQ^v-qoc^creR^dlfcQrdcaAagaflfe 
' lo  quequiíleren, y como pareciere ai0s Miniftros, jun- 

ramenre con Confe jo del ObiípoDloccfano, fi pudiere lcr auido 
en efta parte.

e.. „ ..' , > ;■ ' Editar dÍfcQ'rdÍas;ataíarporfías,
31. Para que fe conferue la yconuenir á los defaueríidos, 

paz éntre los hermanos de efta; ^h(te9f)dQ''ihe l̂p$)i^)iK)db!S;''eo 
Orden ,.y entre todos los pro* mo, la paz» pécari dad'fe-cónfer* - 
xlmos Chriftianos,tomara por uen, y guarden, procurando fer 
exgrciclo fanro á imitación de Terceros entre díftcordes^y; 
Chrlfto, cada vno de losher-  ¡terciar enfcruíciodelapaz» 
manos,,.el componerpleytos,;..

C A P l  T y X O ' Y N D E Z I M O . .

De f»ítndop}a maleficios crntrcderechoycontrc fut pñuihgfat. ■

"32. C t  los hermanos, y  hermanas Fueren moleftados contra de * 
■ b rech o , y contra fus priuiíegios porias poteftades,o Regí» 

•dores de los lugares •adonde'viuen,los Miniftrosdel lugar recita 
rrani Jos O bifpos,yl otros Ordinarios dé los lugares, para pro
ceder en ¡las tales cofas íEgun el confe jo, y ordenación dellos. .

■ +%dukrtiife*: . ¿. cilio Lateranenfecpero oy no.
3 3. ’Que efte capitulo de la -dejan degozar muchos, y afsi 

Regla en quanto á los Priuile- para que ellos fe les guarden, 
;gIos,y fu detenía,le eferiuidel darán quenta á nueftra’Religió, 
Sumo Pontifice en tiempoque en Jo que fueren moleftados, y 
la Tercera Orden gozaua de con el parecer de nucftrosPre* 
muchos Priuilcgios, que def* Jados, podran defender fu;de= 
pues le fueron quitados entíé- ¡techo, 
ipode LeionDezimo, en el Con

C A r i T V L O  D O Z E .

¿Que fe ¿«arden quavto Juütrto de jeméritos [oícimetl
34. Guar*



• J4  /^Vardenre'lodoí.dólos juramentosTolbmnts-, íína‘fueren 
conftreñidos por necefsidaden: los cáfós exceptados, 

por la concefslon de la Silla Apaftolica, conuieneáfaber; por 
paz, Fe, y calumnia, y dar te.ftimonio, Y  también en contrató, 
de venta, compra:, óidonacioa donde fuere, neccflarie». Y  e n  la 
común platica cuiten quanto pudieren lo,s juramentos,y el que 
algún dialncautamente jurare ( como es coftumbre en muchas 
hablas, foitar la lengua Jen. el mifmo día ala tarde, quando ha 
depenfar lo que ha echo, dirá tres vezes el Paternofter por los 
tales juramentos inconsideradamente hechos. Y  fea cada vnoo- 

.blisado de exortatá fu familia, álos feruicios de nueftra Señor,O

Efl ututos* parrar de. ella los vicios, y ella
j5* Las tres vezes que fe ha obligación la tienen.enquantó 

de rezar á la tarde quandó fe chriftlanos, y no precifamente 
hagael examen de la concien- enquantó Terceros. Díxeque 
cia,yde las obras de- todo el es obligación de pecado mor
día el Padre nueftro, fe enríen- tal eldefterrar, pudiedo,de fus 
de que han de fer porreada jura familias los- vicios, é impedir 
atento, y los hermanos procu • los pecados, porque afsi lo afir 
raran con toda breuedad confe man los Santos, y Doctores, y. 
ífarfe de eftos juramentos , y -la razón lo dicta , y por efto no 
que los de fu familialos euiten, folo les ha de pedir nueftro Se 
aduirtiendo, que dize el Efpl- ñor quentade.fu vida, fino tam; 
rituSantoenelcapitul.2 3 ,del hiéndelos pecados mortales». 
Eclefiaftico que el Varón que que pudieron impedir, y euitar 
jura mucho, ferá licno.de mal- en fus familias, y no lo hízie- 
dad ,y  no fe-apar tara £ la. plaga ron pornegligencia, pereza , ó 
de fu cafa. malicia. El mejor modo de en

•Aduitrtáfe. feñar los Padres á fus hiios,di*
■ 36 Que los Padres de Fa- xa  Plutarco in Móralib. de 

millas tieuen obligación gran- educar, iiberor. es exercijarfe 
de, y debaxo de pecado mortal en todo lo'bueno,y euitar todo 
de obferuar lo que nueftro Pa * pecado,,para que el hi io no ten 
dre San Francifco les manda ga de que tomar malexemplo. 
ert efte capitulo en quantó á e- No es jufto que el ama que cria 
xortaral feruiciode nueftro S e  vnniñoie adminiftre rexalgar 

¿ñor á fu familia, j y procurar a- con la leche; porque elfo mas
Hh a feri
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ferá aborrecer fu vida que de- por eftarazondeuían ellos fo» 
fear conferuarla. Efto mi fmo ¡ licitar dexar á fus hijos mas he 
hazen ios Padres, que con el redados de buenas coftumbres, 
fuftento daña fus hijos el re- que de los bienes de eftavida 
xalgar del mal exemplo con- miferable; pero efto no les lera 
que les quitan la vida del alma. . muy fácil mientras no enmen- 
Si leernos el capit.30. del Ge- daren fus vidas, porqué no es 
«ef. hallaremos, que el ganado muy fácil que pueda cortar la 
quenada era del color que te- imperfección enfuhíjoel Pa-r 
nían Jas baras que Iacob poda dre que no procura apartarla 
de Jante las oueias que cónci- primero de fi. Por efta razón 
bian. Y  efto mifmo hazen los mandaua Dios en el cap. 25. 
hijos,de los hofr bres, ÍI ay al- del Exodo, que Jas tixeras de 
gun color de vicio en la vida defpauilar fueflen de oro. purl -  
de fus Padres que tienen delan- fsimo, porque quien ha de quí
te defus oíos, no conciben en tarfaltasagenashaífe dé hallar 
/u ite n o r  otro afeéio mas que fin ellas*
Imitar el v ic io  de fus Padres:

' „ 1

C A P I T V L O  T R E Z E .  '  «

De los hermanos enfermos) y  difuntos^

'57. M  V  A N D O  aconteciere enfermar alguno de los 
hermanos, los Miniftros poríi ,6  por otro, ó otros 
( íi el enfermo lo  hlz'íere faber ) vna vez en la fe mana 

fcan obligados á vllitarle con caridad > induciéndole 
juntamente, como meior , y mas neccflario Ies pareciere, 
árecibir el Sacramento de la Penitencia, y también le admihiftren 
las cofas necesarias de los bienes comunes. Y  ft el enfermo paila 
re delta vida, hagaffe faber á los hermanos, y hermanas que en
tonces eftuuiercn prefentes en la Ciudad , ó lugar adonde, mu
rieren, porque trabaxen de eftar prefentes perfonalmente á las ob 
fequías del difunto; dé las .quales noíé vayan , hafta que los ofi
cios folemnes fean acabados, y el cuerpo fea fepultado. Lo  mif
mo queremos que fe guarde con las hermanas enfermas, y que 
murieren. Iten dentro en ocho días primeros, defpues de ía mu 
erte del hermano fepultado, cada vno de los hermanos, y herma
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iras díga por fu aliña el Sacerdote vna MiíTa, el que ílipierc el Sai 
terio, cinquenta Salmos: y los que no faben leer * cinquenta ve-, 
zes el Pater nofter, y ea el fin de cada vno, R epim  xterndm, &c« 
Y  demás defto dentro en el año hagan celebrar tres Millas por la 
faluaclon de los hermanos, y hermanas, víuos, y difuntos: y los 
que Tupieren el Salterio, rezarle han entero, y los otros, cien ve- 
zcs el Pater nofter, acrecentando Repistn xternam, en fin de cada 
Pater nofter.
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Eftdtutos.
38. Si algún hermano no 

pudiere afsiftir á tasto, como 
eneíle capítulo manda fu Re
gla, podrá recurrir al Padre V i 
íitador, y pedir difpenfacion de 
lo  que no pudiere obíeruar:pe 
ro  tengan fiempre en la memo
ria , que como 16 hizie-remos 
nofotros con los difuntos lo 
haran con noforros quando lo 
feamos los viuos. Y  en orden 
á  la afsiftencia dé los enfermos 
hermanos, ñ fueren pobres , ó 
tuuieren alguna necefsidad, les 
afsiftiran los otros con limof- 
rns, fino ay algu na cofa común 
conque focorrerles.

•yídmertaje.
3 9. Que Jas MiíTas que hu 

tiieren de dezir los hermanos; 
Sacerdotes por los difuntos, y 
la Milla cantada, y Oficio que 
faelen hazer en muchas partes 
los hermanos de comunidad 
por cada vno que muere, fi los 
primeros ocho dias efiuuieren 
ocupados con fieftas dobles,no 
por eflfo fe ha de dilatar efte

bien,y íufragío al que quizá le 
efpera para irfe folo por el al
CielOjfino que en aquellos dias 
fe deue dezir Ja Milla, y hazer 
el oficio. Pero tengan aduerti-' 
idoafsi los Sacerdotes fécula-' 
res,como también los Regula* 
res de qualquier Orden, Con
gregación, ó Compañía, que 
lean, que la Sagrada Congrega 
cion de Ritos á los cinco de - 
Agoílo de 1662. hizo l ey, y 
mandó derechamente, que to
dos guardafemos inviolable
mente las Rubricas del M ilfal: 
Romano,y que de ninguna fuer 
te prefumidFemos,ní nosatre^ 
uanaes á dezir MiíTa de Requie 
por ios difútos en dia doble, y 
que fi en femejante diá huuiere 
obligación de dezir alguna, no 
fe transfiera,v fe aplique la que 
fe dixere dé aquella feíliuidad, 
para que no fe dilaten á hfs A ni 
maslos_fufragios;y á los que fe 
atreukren á hazer lo  contrario 
manda la Sagrada Congregado 
que fear> caftigados por los Su
periores conforme al modo de

fu



fu culpa. Eñe Decreto de la Sa ta,que las Midas de Aniuerfa- 
grada Co ngregación anda ef- rio,y cantadas de . que
crito en el fin del fegundo tom. los teftadores huuieren dexado 
del Padre Peyrlnís, entre los en fus teftamentos,para que ca- 
Decretos de las Sagradas Con* da año fe dígan en el día de fu 
gregaciones. Y fe hizo primero Fallecimiento fe podran dezir 
jara Roma de orden,y manda- ... aunqueel fallecimiento aya fu- 
do de fu Santidad, y defpues cedido en dóblemavor. De ar 
conociendo la Sagrada Congre qui fe Infiere,que auiendo cuer 
gacion que en todas parres era po prefente fepuedcu dezir Mi 
neceflario je extendió á roda tías de Réquiem-, en los dobles 
Ja Igleíh , y Calió firmado> y mayores,y también,ealos D o - 
fellado del Cardenal Prefiden- mingos, y dias de fieíta-, • como- 

, te,y del Secretario de aquella coafta de otra declaración que 
Congrcgacion,y mandó la Sa- . en el mifmo lugantraePeyrino 
grada,Congregación fe fixafle con la aditertencia de el Ritual 
en las Sacriftías, para que víale Romano de Paulo Qjmto, de 
fle á noticia de todos los Sacer quejfi fuere día de Patena, fe re 
dotes. Y tiendo prefentado efte ¡ferue el enterrar el cuerpo fino 
Decreto a nueftro Sandísimo aycoftumbre.de poderío enter 
Padre A lexaadro Séptimo •> no rar fin Miífa, para el día figuié - 
foiole aprobójfiiloque concc- te. Pero las.Muías rezadas fi- 
4 ÍÓ, que con dezir la .MiíTa empre dcuen fer en la forma, 
de lá ¡feftiuidad, fe entea- que dize.el ¡Decreto>•porque 

¡dieífe auer el Sacerdotefatisfe- ademas de auerle Alexandro 
cho, y cumplido con Javo- :Séptimo reduzidoáBula,aun 
Juntad del bienhechor, que que no.tuuieraeftafirmsza, no 
Je . auia dado la limofna : y me parece que ay razonparaef 
cftoauoque.fuefleen Altar pri- tufarnos de fu cumplimiento,» 
uilegiado,declarando que la;Ing|¡y obferuancla. Porque los D^- 

-diligencia á fauor de el dífuntd^Creros de los Emiuentifsimos 
feganaen.eftecáfo con la M i- Señores Cardenales dados en 
ÍTade laFiefta.Efta declarado la forma que fe dio eftc con co* 
fehallaen la Conftltució 176. fulra, y aprobación de fu Santi 

. de las que de Alexandro Septi dad, tienen fuerza de Iey,como
mo eferiue nueftro Lantufca lo afirman Lezana, Bonacina, y 
en el y. tom* deei Bul. Maga, otros,á quienes fin nombrarlos 
mihi foj. 426. dé la quaí conf- cita Fr» Pedro de los ,A ngeles

in
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üm Spécui;Priüil.dífp.j. fe£t. 4. ría, con todo no Kcvifto A u- 
sautn.!j  ;Y de efte mifmo pare- tor que fe atreua clara mente a 
cer es el P. Parra , enel Opufc. dezir, qüelos Decretos apro- 
delegib. in cammuni. traéh 3. bados por fu Santidad, y man* 
arr. num. .2. en donde cita dados publicar por toda la 
por efta fentencia dos Bulas Jglefia , para que inuíola- 
PontificlasiY^aunque es verdad bleftiente feobferuén, no ten 
que la opinión, que dize, que gan fuerza de Ley. S  afsi ram
ios Decretos de las Congrega- poco me parece , que aura Sa- 
ciones tienen ¡fuerza .de l ey , cerdote que fe perfuadaá qué 
aunque no eften aprobados por el fobredicho Decretó no le 
fu Sátidad.pór laqualcita Día obliga, ni juzgo que Prelado 
na 1. part. tradl. 10. refol. ,29. alguno regular, teniendo notl- 
treze Autores claíicos, no es cía del, permitirá que fus fubdi 
tan cierra , que no aya muchos tos , y Comunidades Vayan > 
Autores queJleuea laxontra-• xontra fu tenor..

C A P IT V L O  CATO RZE.
•Del oyr; M iJJd , y  de la ^««¿¡regado» ^ue jeh á d th a % er. ■

40. "T* Odos los hermanos, y hermanas fabos, de qualquiera 
i  Ciudad ■ ó Lugar cada día ( íi buenamente pudieren ) 

ovganMiflá. Y cadatnes fe junten en la lgleíia, ¿ L u 
gar adonde los Miniftros les mandaren, para oír allí folemne- 
tnente AlLífa. Y  cada vno de vn dinero de la moneda corriente al 
Capellán, o á otro que junte .efta iimofna i y deuidamente la re
parta de confeio de los Miníftros, éntre los hermanos, v herma- • 
ñas muy pobres. Principalmente los enfermos, y á los difuntos, 
que carecen de obfequ tas, de fepulturapy defpuesentre Los otros 
pobres; de también aquella Jímqfna ofrecida á la dicha Iglefia 
donde fe juntan. Y  entonzes ( fí buenamente pudieren ) trabaxen 
de ¿ir Sermón de algua Varón Religiofo i y competentemente 
Inñruido en Ja palabra de Dios , el qual los amonede á peniten
cia, y éxereleio de las obras de miferlcordla, y trabaje folici- 
tamente Inducirlos á eílo. Trabajen todos en quanto fe cele* 
bra el Oficio de laMiífa, y  fe propone lapalabra de Dios tener 
filencio, y cften atentos á la oración, y oficio que fe dize, li eb 
común prouecho de la hermandad no lo Impidiere.
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’iftS EfpejoSerafíco.
Eftdtatos. ' de los hermanos necéfsitadosí

4t. Cada mes fe juntaran y pobres de quien tuuleren no- 
los hermanos, y hermanas que .tiek.
no eítuuicren preeiflamente 42. 'También vna vez cada 
ocupados en el Domingo, ó mes rejuntaran el Padre Guar
dia que les fuere feñalado. en la dian, ó Vifitador, el Miniftro, 
Capilla de la Tercera Orden los Difcretos, Secretario, Sin* 
donde la huuiere, oen la Iglefia vdico, y V icario  del C ulto  
del Conucnto de Religicfos, ®  D luino, y  juntos dirán la 

¡Religioías^ó enlalglefiaParro Antífona: Veni SanÜe S p iñ -  
quiahy en el .Altar que el M i- tus replctuorum corda 
niílro diputare oyran MiíTa con tmamoris ignem m eis acctnde. 
atención,y.deuocion; y haralVe Kyric tleifon. chrtfie tleifon , 
( fi cómodamente fe pudiere ) & c .  Paternojler. Secreto*
vna platica en que fe.Ies cxortc Etne nos iaducas, & c.S ed  libera 
ála obíeruancia deefta Reglajal ñus-, & c .  Verf.  Memento Con- 
aimpUm ien^ de las obras de gregationis tuse. Refp. Quam 

?mifericordia, y exercicios de foJJ'edijli abimtio. Domine exaudí 
oración,^virtud. La qualaca- oranenem meam. DtimtniUíl/ebif- 
libada dará cada vno ( como lo c«w.Oremus.iHí«feí voftras <¡ux 
manda N . P .S .ftan cífco ) vna fu mus Domine lumiae tux clari- 
mQBíéda,ó vndinero,fegü Dios tatis itiuftra , ~vidtre pofsimus 
leiñfpUare.Yloquefe ailega- ^ux agenda |ím»í &  ?«<* reüa 
í re entrará en .poder del findico ¡une, dgere háleamus. PerC hrif- 
de la Tercera Orden,ó del Mi- tune D-ominumnojlrum. -Amen» 
ñilbo,y fe gallará por. quenta,y -Hecha ella preparación, fe fen- 

¿azon en focorrer á los herma tará el Gaardiañ,ó el Vifitador, 
nos que han venldo á pobreza; © el que l haze vezes de Vifira

scón los enfermos, y encarcela- ídot.en el m edio ,yála  mano 
dos,y en.los gallos neceflarios derecha todos los Sacerdotes 
quela ffiifma Orden-tiene para que tuuleren vo to ,y  a la  mano 

; fu s Sellas,y otras colas, Y  los izquierda los feglares , y todos 
Padres Guardianes, y Vifirado- por fu antigüedad, '/.dignidad: 
res nofe entrometan enTerdue aduiertiendo que defpues del 
ños de ks limofnas, íi no fuere Vifitador, el MinjílEO, aunque 
para ver,y mirar como fe deftri no fea Sacerdote precede á to - 
buyen con equidad, y juftícia, dos. Aquí fe propondrán las co 
.teprefentando las n.ecefsidades fas qué huuiere que difponer



Capitulo II. 
fen ía junta , y efto fe hará con 
mucha manfedumbre,y fin con 
tiendas de porfías, reduziendo 
á  votos lo que tuuiere dificul
tad, y citando iguales, fe refol- 
aerá, y hará lo que con el vo
to  del que prefide fe determi
nare, y efto lo eferiuirá ^ f i r 
mará el Secretario en el libro 
de acuerdo, y juntamente lo fír 
maran el que prefide, y el M i
lilitro. Las Iuntas que fe hizie- 
ren luí afsiítir el Viátador ,o  
otra perfona á quien el Padre 
{juardian diere para ello fus ve 
2cs, fon Irritas, y de ningún va
lo r lo que en ellas fe determi
nare. Si alguna Iunta fe hízic- 
refin dicha afsiílencia por no 
auer en el lugar Conuento, ni 
.Vifitador ,efcriuafe lo que el 
M iníftro, y Difcretos ordena
ren: pero no fe ejecute halla 
que el PadreGuardian, 6 V ifi
tador lo ayan aprobado:y fi fue 
re cofa muy graue,í®curra¡fe 
al Padre Prouinciai de-la Pro- 
uincia» En ellas Iuntasfe haran 
las elecciones de los oficios,de 
que fe compone ella Sagrada 
Orde. En ellas feran también re 
preendidos los delinquentes ,y  
fe determinará quando fon di
gnos de fer defpoiados del ha
bito. Y  en ellas mifmas Iuntas 
prefentaran las peticiones los 
que pidieren el habito, y fe no-

brará perfona., fidedigna,que 
publica, y fecretamente les ha
ga la información de vida, 
coftumbres, limpieza, y con 
grúa fuílcntacion, la qual he
cha fe verá en cita naifma Jun
ta, y fe determinará dar el habí 
to, ó no. No fe hará Iunta gene 
ral de todos los hermanos, fin; 
que ella iunta de los Difcretos 
lo determine, y léñale día. Y¡ 
lo que dixímos fe reze al prin
cipio de ella Iunta particular, 
fe rezará también al principio 
de las Iuntas generales, y afsi 
vnas como otras fe acabaran, 
diziendo todos ios hermanos: 
Kyrie eleyfS,Chrifie tleyfon>&'o± 
Y  el que prefide dirá: Pacer »ofm 
tcr. Secreto. Et ne not induces,  
& c. Verf. Confirma hoc Desee 
fuod operatus et innobis, Refp.

Templo Sendo tuo <¡uoi ejl in 
Jerufaícm. Domine exaudí ordm 
Uonemy & C . Dominusltohifcumi 
& e. Oremus Prxfia mbis, 
$e<efumas Domine duxUtum gra- 
i ix  tu x ^ t  ju x  ce dudare facunda 
cegnouimus-jtí opérate impledmus.

¿igunut tibtgrditas omnipotens 
Deus pro Imiuerfit benéficas (ais - 
<¡ail>iuis,& regnas,CCc.Y dicho 
eílo,fedírá vn Refponfo ,'coa • 
la Oración: Deus~)/mix largttor, 
& c. por los hermanos, y Pide- 
lium Deus, & c . por todas las 
animas de los Difuntos.
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. G>AP1TV¿0; QVi&z¡&" -
De lot Miniaros.

43,. f . Os M  wiftr.os,. y los; otros Oficíales > qufc eneflaiferm i ,.yj 
© rdeodé. y M ^ f f  cocieHcníGaiij voQ fecm cioficio^fuelfij 
:eiicreg^eni,e;Qn «^u^eron jo  rccifeí j y  fiRailníicnÉCítfa^ i

baxedeexereita*lo> y  cad a oficio í^lím itaáD iG n éí|>atíp  cte-cier 
tp tiempo, Y  ningún M iniftro-íca h ech o  para¡toda fu  vidayfin o»  
quefij m íalftcriQ  eomprehenda^cierto tiem po.

Bj]b*tA\tou
44. Aunque eftc capitulo 

déla Regla.trata de ios oficios 
déla Orden ^con todo eflb na 
féñala quales * y q.uañtqs han de; 
íer >folo aduierte qué no featy; 
perpetuos,en efpceíal ios M i- 
nifiros. V  porque .en diuerfas 
partes ay.dlueríbs nombres.de,, 
oficios, declarámosipor lo  ge
neral que fon eftos: Vlfitador» 
Miniftrp, Secretario» íéi¿ , q 
ocho Difcretos, Sindico , Zela 
dores los que parecieren necef 
farios •> Vicario del Culto Di -  
üino, y enfermero mayor: y en; 
republi cas pequeñas, ó grandes 
fijas, órnenos ,,fsgún-que pare
ciere conue ni r. Las obligado 
ncs que tocan á cadavnode ef- 
tos oficios fon las figúrente*,

OFICIO DE VISITADOR.
*

45- La mayor, parte de.la 
confcruacion de la Orden T er

cera,y de fu aumento pende del 
cuydadódélos Vlfitadoresy y; 
afsj le tendrán; de tódós¡Jé.s;©fi. 
dos , inftruyendo, animando, 
ampneftahd'o>yrepreh'ddiendio 
a-cada vno de los oficiales: ea 
fu minifterlo, y  á los; hermanos 
en fus obligaciones.. A  fú car - 
go efitá , feguhcl capitulo i'<S. 
de la Regís, vlfitar por. lo me?* 
nos vna vez cada año los her
manos de la Guardiania, fi los 
Padres Guardianes porfi no pu 
dieren,ónoquifieren. Efia v i- 
fita, ha dé: házér á, folascl Vifi- 
tador,,dándole él Miniftro vn 
hermano q le acompañe , fi el 
nolohaze. Eftá á fu cargo de
clarar lá Regla en las juntas Vna 
vez cada mes. Afsiftir alas Iun 
tas generales, y particulares de 
los hermanos prefidiéndo en 
ellas. Predicar en las plazas 
quando falen las dotrínas. 
Tener las dlclplinas, y hazer 
pericas en ellas. Cuy-

da-



¿ara de ráfitár ios enfermos Miniftrój ántépóoiSdó él amor 
que pudterc,; efpccialmente de Dk>s,yprouechodelpro- 
¡los que .el Miniftró , y enfer" ximoifu própriacóuen¡encia,y 
mero mayor dixeren. Pondrá defcanfo. De fu cuydado, y fo - 
todo cuydado en que fean fo- licitud pé de la dé toda la Ordé> 
■ corridos los prefos de las car- y el bue exéplo deella.y áfsi ha 
zeies con limofnas, y comida, de cuydarde rodos los oficios,
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viíitando en • ellas á los enfer
m os, y necefsitados, haziendo- 
íes platicas, y fermones, efpe- 
cialmente quando les lleuande 
comer» Viíltar las memorias 
que tiene á cargóla Tercera Or 
den,y hará que le cumplan con 
puntualidad.Para todo tendrán 
autoridad de los Padres Prouin 
.cíales, y los Padres Guardianes 
no les ocuparan en cofas con- 
uentuales ,n í de Comunidad, 
•dándoles lugar para eftos exer- 
■ cicios, y para afsiftir á todo lo 
q  pertenece á fu oficio,y fe le fe 
iñalará vn compañero Predica
dor, para que en aufencla fuya 
.prefida enlas /juntas con la mif- 
ma autoridad : yen Gonuen- 
rosi y pueblos donde no ay tan 
tas ocupaciones,lodifpondran 

Jo s  Padres Prouinciales,y Guar 
Aianes,como mas conuenga.

•OFICIO DE MINISTRO.

-46. El oficio de Miniftró, 
es de no menos honra que tra
bado ; pues fiendo el primero 
d e  la Orden, ha de andar hecho 
Sieruo, que elfo quiere dezir

Ii

como íi folamente pendieran 
■de él. Y  de todas las cofas pübli 
cas ha de tener tal folicltud, 
como íi todas te eftauleran co 
metidas. Para lo qual, y por lo 
qual mandamos á todos 1 os 
hermanos le obedezcan en to
do , y le Teuerencien, como á 
Superior,y Padre de vna tan 
Santa Orden, religiofa Con
gregación, y venerable familia»

47. A  fu cargo eftá dar 
quenta al Padre Vifitador de 
las culpas de los hermanos, y 
de loque fuere digno dé retrie 
dio, como lo difpoRe clcapítu 
lo i 9 .de la Regla, para que los 
dos acudan al remedio con ca
ridad,? prudencia; y rioauien- 
do remedio defpojen deí habi- 
to,con acuerdo de lasluntasá 
los Incorregibles, como queda 
dicho, y diré naos adelante.

48. Quando el Miniftró 
Fuere hombre ocupado, impe
dido 1 ©enfermo defuerte qué 
no pueda acudir á las cofas de 
fu oñ cío, fe 1 efe ña lar á vn coad 
jutotí áfsiftírá el Miniftró mas 
antiguo a falta de coadjutor; y 
en aufencla de Miniftros el D if

z creto



crero mas antiguo: adaiertien* 
desque fí el Miniftro es fcglar 
ha de fer Sacerdote el coadju
tor! y al contrario, fí el Mlnif- 
tro Sacerdote, ha de fer feglat 
<1 coadjutor.

49 . El oficio del Minífíré, 
y los demias oficiosjpueden te
nerlos perfonas fegíares: pero 
fietnpre fe ha de procurar que 
fea Sacerdote profeffo, y per- 
fonagraue: pero, tales razones, 
y  calidades pueden concurrir, 
que conuenga* que el feglar lo 
fea,

so. El Miniftro tendrá vn 
librodondc fe efcriuan las li- 
avofr aa qtie fe llegaren, Jasqua 
les recibirá „ y remitirá al {in
dico,para él qual dará 1 i brancas 
délo que fe huuiexe de gallar: 
y del recibo, gafto,y quentas fe 
tratará en el oficio delfíndico.

En el Pueblo donde tus 
■ viere algunos hermanos, y no» 
huvlere Minlftro, eligirá el 
vno dellos el Padre Guardian, 
© Vifitador,y ordenará los de- 
mas oficios, fegon mejor le pa
reciere: pero íi fueren pocos, 
'cuydará de ellos el hermano 
Sacerdote, 6  Seglar mas anti- 
•gua
. 52. El oficio de Minlftro, 
yde los demas oficiales,no ferá 
perpetuo, como lo manda el 
capitulo 15 . de la Regla, y lo 
«ordinario ferá vn año: pero el

que loablemente le huvlere 
exercitado, podrá fer rcele&o, 
como fe dirá en el capitulo: de 
las elecciones. No abrá fubor- 
dinacion deMiníílros,íi no ca* 
da pueblo tendrá el fuyo» y to
dos fubordinados aLP. Guar
dian, aVifítador.

53, A  cargo del Miniílro 
cita el cuydado de las Fieftas 
que haze la Tercera Orden ca
da año, á vn Santo, o Santa de 
de ella, que le tocare por fuer
te, per dcuocion, ó por elec
ción en fu proprio día, 6-en el 
tiempoque pareciere mas apr®» 
pofíto,y aura Sermón,y comu
nión general. ¥  para que cn. 
toda la Orden aya conformi
dad , procurefe que- la Fiefta’: 
principal de la Tercera Orden, 
fea como en muchas partes fe  
haze la Ficfta de las Llagas de 
nueftro Padre San Frand feo.',!, 
en diez y fiete dé Setiembres 
Y  fiefta vnica dé la íglefía, y  
propriá délos hijos de tal Fa-r 
dre, y en tiempo acomodado^ 
y hagafe en ella memoria del 
Santo, ó Santa que tocare, por 
fuerte;

54. Otra fiefta que fe ha de 
hazer á los hermanos difuntos, 
y Animas de Purgatorio cada 
año en el mes de Nouicmbre,' 
ayudaraífe el Miniftro de 
los demás hermanos, o d e  
los que lé pareciere conusnlr,

6



y elgafto lo librará en el Sindi y Parroquia donde vlue. Dará 
có ,de las limofnas comunes cédulas á los que huuiere de 
¡que huuiere. -llamar para juntas, p entierros,

5 5 • Tendrá particular cuy ó otras cofas, y para auifar de 
dado de afslftir á todas las Iun- los hermanos difuntos. Hará5
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tas generales, y particulares de 
ia  Orden, acudir por fi, fuera 
del enfermero mayor, á la ne- 

■ cefsidadde los enfermos : afsif 
tir en las comidas de los prefos 
de las carzeles , librar limofna 
para el focorro délos pobres, 
huérfanos,y viudas de laOrdé, 
y  tomarlo todo tan por fu que
ra, como fino tuulefíe oficiales 
para fu ayuda.

O F I C I O  D E L
Secretario.

yd. A cargo del Secretario 
eftá el tener el libro de las re
cepciones» profefsiones , ya- 
cuerdos de la Iuta. A fsiftir á to 
das las juntas generales, y par
ticulares con voto en ellas: 
aulfar al Miniftro de las que 
han de profeílar, algunos dias 
antes, para que fe haga infor
mación bocal, feereta, del a- 
prouechamiento ,y fe le feñale 
día de ia profefsion,y fe les exa 
mine de las noticias que tienen 
de la Regla, y ordenaciones.

57. Efcriuir al tiempo de 
profeífar, el nombre, oficio, y 
calidad del que profefla, y fíen
l o  lugar grande; ¡acalle, cafa;

las libranzas que el Miniftro, y 
la Iunta ordenare, para el Sin
dico , quándo fe huuiere de ha 
zer algún gallo, ó limofna.

58. Tendrá el Sello de la 
Orden Tercera, y dará las Pa
tentes firmadas del Padre Guar 
dian, ó Vifitador, y Miniftro» 
con eferipcion fuya, facando 
de Jos libros de las profefsio- 

nes el día , mes , y año que 
profesaron.

59. Dará el libro de las pro 
fefsiones, y el de ios hábitos al 
padre Vifitador,para quefaque 
del vn tanto, y fepa dondovi
ven, para que por alfiles confie 
del eílado de la Orden.Defuer
te que aya dos libros, vno en 
poder del Padre Vifitador, y  
otro en poder del Secretario, 
y  en el que tuviere el Padre V i
fitador, eftarán eferitos los 
hermanos de los* Jugare sde la 
guard lanía, fegun fus antigüe
dades, y otro quedará en cada 
lugar en poder del Miniftro 
que allí fuere.

OFICIO DE DISCRETOS.’

60. Los Difcretos ferári 
por Jo meaos fels>y mas ílfiae*,

' ~ |05



1Efpe]oSeraftm 
ten necefíarios, fegunel juyzio ticular nota, avlfár alP, Vifi- 
delPadre Guardia,y Miniftro» .tador, ó al Miniftro para que {fe 
y fegun el numero de los her- remedie, y no avilar a fus má

manos, y procurarafe que fean ridos, ni á ellas.
-losmás igraues, inteligentes, y  
■ zeloíos de la honra de Dios, y 
•de la Ordena pues en la junta de 
¿Guardian, Miniftro, Vifitador, 
Difcretos, y .Secretario ¡con-

f.íifte elgouierno de toda la Or- 
*dcn, y.darles .ella autoridad á 
i muehosjfeHadeíbrden, ydar- 
. feiaa todos feria confufion. Y 
aunque pueden los Difcretos 
fer todosSacerdotes» oferto- 
dos feg lares, procurefe que,aya 
tantos de vn eftado, como dcl 
otro, fin que aya difenfiones, 
fi no que cada y no con madu- 

. ittza, y.zelo del bien .común, 
píenfe lo  que mas conuiene,

: para proponerlo .en las Iuntas.

, -OÍÍ  G IO DE LOS 
’ .Zeladores.

¡Si. El oficio de los Zela
dores, es mirar con prudencia,

; fecrcto, y caridad,como viuen 
' los hermanos, y como guardan 

b  ley de DiosRegla,y ordena - 
Ciones, >y fi alguno falta enefto 

. .daráuifa al M iniíiro, para qnc 
fe ponga temedio.Y aduierta- 
fc, que no han de zelar de las 
inuger,es cafadass porque elfo 
•pertenece afus' maridosiy quan 
doeneUashuuierealguuapar”

62. Recibirá el Zeladoren 
lugares grandes donde no fe 
-conocen , vna nomina que le 
.dará el iSecretario, de ilós her
manos de fu parroquia, y  var- 
rio, pata que por ella los aviíe, 
y conozca.

63. Zeiaran í<á los herma
nos forafteros que traen habi

do defcübierto, efpecial mente 
en las Cortes, pidiéndoles tef- 
timonio de como fon herma
nos, y no trayendole, ‘avifarán 
al Mkiíftro, para que acuda al 
remedio, Y los que eftuuieren 
de af.íento eualgun lugar,acu
dirán á los cxerclcios ordina
rios de los demas hermanos.

6 4. informarafeel Zeíadcr 
de los hern anos pobres, y en
fermos de fu deftrite,y avifará 
.al Miniftro,;© enfermero ‘ma
yor, para que ios focorra,y vi - 
hte, feguneícapítulo X4. de la 
Regla, para hazer queotros los 
focorran , y vifiten. Avifará 
también dé los que han muer 
to, para que ios acompáñen en 
Jos íüfragios, y  entierro, y pa
ra que xezen io que manda el 
capitulo 14. de la Regla.

6>. Avlfarán alMiriíftrofi 
ay algunos hermanos tenidos, 
o que traen pleytos, para que

ios



los pongacn pazvfegun elicapt del Síndico rio íe gáftaráifln Jif* 
tulo 10* y iy.délaRegla. branca del Míniftroj echa pois 

66. Suele auer en algunas. el Secrerario.
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partes ZeIadotas>y en otras no* 
Donde las, huuiere, y pareciere 
conuenir>fean mugeres cúer* 
das» prudentes,y anciariasiy que 
con prudencia  ̂ difcreciqn, yt 
caridad-reparen los ¡nconueni- 
entesque hallaren.

OFICIO DEL sin d ico ;
4 l

67. En. poder del Sindico 
entrarántodas las limofnasque 
f® pidieren, y allegaren» afsilas 
que la Regla .manda, /capítulo;
13 . .como las quefe allegaren 
entre los hernia nos para obras 
pías»para cárceles, y enfermos, 
para, celebrar la Fiefta de los 
‘Santos,, ó .Santas de la Tercera 
Orden, y la memoria délos Fie 
les Difuntos hermanos, como 

.queda dicho en el oficio del 

.Miniftro. #
68, Y  porque de pedir al

gunos para obras pías, fe han 
vi fio algunos, inconuenientes, 
que refulran,creyendo el vulgo 
que fe pide para la Tercera Or
den: mandamos, que por fu 
.autoridad ninguno fe encargue
. de pedir Jimofna alguna fin li

cencia del Padre Vífitador, 6 
Miniftro,los quales lo mirarán 
«con mucho cuydado. La li- 
tnofna que. entrare en poder

OFICIO DEL V I  C A R IO  
del Culto Diuino.

1 , : • f* p , .

6 9 :  A i cargo del Vi icario 
del Culto Diuino' eftarán-las 
cofas, que para la Capilla, ó  A l  
tar d editado para la Tercera?; 
Orden fe ofrecieren ; cuydará 
de la limpieza del Altar, ó  Ca~ 
pilla, y de los ornamentos:, de** 
fuerte que Juzga en todo la de* 
vtocion , y limpieza; Pedirá: al 
Padre Guardian Gonfeífores pa 
ra la Capilla, y al Padre Sacrif** 
tan, Sacerdotes que digan Mlf- 
fa, y poner formas para las co* 
munlones;

70. Adornar el Santo que 
huuiere de ir én procefsionel 
día que fe hazc la fiefta al Sato, 
y adornar el tumulo para la me 
moría, y fíefta que fe haze á los 
Fieles Difuntos de la Orden, y- 
Animas de Purgatorio;

7 1. ' Afsiftir en la Capilla 
todos los días de Fiefta,ponié- 
do velas, ornamentos > y fronta 
les, íegun el dia, y dos velas , ór 
anrorchas que arden defde el-* 
Prefacio hafta auer confumldo, 
Jas quales eftarári en dos blan
dones, ó en manos de dos her
manos que para efte minifterio 
fon. las velas que ofrecen los 

! : . . queI ■ ♦ * ’ 1



S( > 4  Efpejo Seráfico;
qflc hazcri Profefslori, yreci- felefbcorra con las límofnas 
ben el habito. de la Orden, hafta que fane: y

72. Y  porque no puede to« fi muriere, auifar á los herma* 
idas vezes afsíftir el Vicario dd nos para que le acompañen haf 
Culto Diuino, fe nombraran ta la fepuitura,y Oficio, cncár-
fels Sacríftanes , mas ú menos, 
fegunla difpoficion del Jugar: 
los quales afsiftíran por mefes, 
áfsipara el adorno déla Capi
lla, como para tener las hachas 
encendidas, procurando, que 
nfsi en las comuniones genera-, 
les, como parti calares, aya re
cado preuenido para que fe ha
gan con toda deuocion, y filen 
ció* Por el cuy.dado delaafsif- 
tencia £e Le dá al Vicario del 
Culto Diuino, que tenga voto 
en las Iuntas, y elecciones ., co 
inoDifcreto.

OFICIO DEL ENFERMERO.

1 73. El enfermero mayor, 
hade fer preciíTamente Sacer
dote fi le huuierc,y fino otro 
hermano antiguo profeffo exé 
¡piar, que con caridad, y amor 
vífite los hermanos, y her
manas enfermas, aconfe- 
jandoles, que difpongan los 
.corazones para Dios» confo- 
landolos en fus necesidades, 
¡procurando, que fino tienen he 
cho teftamento lo hagan, co
mo manda el capitulo nonó de 
ia Regia: y fí fuc-re hermano po 
bíc auifar al Mililitro, pata que

gando que rezcn ¡lo que la Re* 
gla manda, y queda difpuefto 
en lo que ya licuamos dicho. .

74. Aura quatroj ó feis en 
fermerosmenores,fegunla ve 
zindad de los pueblos, y Hume
ro de hermanos, entre quien fe 
reparta por quartelcs el lugar. 
Y-eítos aulfaran al enfermero 
mayor, ó al Miniftro, ó Viílta- 
dor, ó á todos para que los vifi 
ten, coufuelenyyfocorran.

75 . En algunos lugares con 
uicrie que aya enfermera ma
yor , y menores., en ©tros no, 
quedaíTe al juízio del Padre 
Guardian, y Miniftro,

j ó . En otros lugares,feguci 
lavezindad, y necesidad ay di* 
uerfos oficios, como en Ma** 
drld,Procurador general para 
los plenos, Contador que to
ma la razón dé los gallos, y li
branzas , cobradores de la li- 
mofnade los mefes,Médicos 
quecuren á los pobres, llama
dores para las iuntas, y entier
ros, y¡otros oficios, que en mu: 
chas partes no fon importa tes: 
en efto difpondran lo que con- 
uenga el Padre Guardian, 6 Vi- 
fitador con la Iunta de Minif- 
tro, y Difcretos.



' pofito para lo$ ofidios de íá Ot
DE L A S  ELECCIONES DE den, y que los recí ban para tra 

Miniftro, y Oficiales. baxar en el bié de las almas, fin
que entre ambición, ni otro p£ 

77» Porq feria grandifsima famierito , que el ícruicio dé 
Confufíonrecibir los votos de Dios.Y nadie fe turue,alterque, 
todos los hermanos para las ni porfíe, porque vno de el r e 
elecciones, fe manda, que no to á otro diferente; pues pue- 
téngan voto en ellas mas de de prefumir, que cada vno ha
los que le tienen para las jun- rá lo que le parece que conuic- 
tas, que fonel Miniftro, DIf- nc al feruicio de Dios, y bien 
cretos, Secretario, Sindico, V i de fu alma. Para votar daráca- 
eario del Culto Diuino. Enfer da YnO el voto á quien le pare- 
mcro mayor, y quien huuíere ciere, efcritocnvna cédula q 
fido Miniftro , y el Vifitador, diga: doy mi votó á N . y fir- 

:aunque préfida en eftáluntael marlodefúnombre, difpuefta 
Padre Guardian. Para efto fe de tal manera, que fe vea el lid- 
juntaran en vn lugar conuenien bre de la perfona á quien fe da 
te, é hincados de rodillas inuo el vo to , y cubierta con vna 
caran con deuocion el fauor oblea la firma de quien le da, y 
delEfpirituSato,conel Hym- empezaranfe á dar los voros 
no Vtni creator [piritas, Ora- por los menos antiguos, y los 
ciondelEfpirituSanto,ynuef vltimos votos ferán el Padre 
tra Señora, y nueftro Padre San Guardian, Vifitador, Miniftro, 
Francifco , y Tentados por fu y Coadjutor. Los votos fe re- 
orden , el Padre Guardian, 6  cibirán en vna pieza, ó valija 
quien prefidicre, hará vna bre- diputada para efto, y en votan- 
ue platica, acerca de la impor- do todos, fe regularán las ce- 
tancia defta Imita, pues fe orde dulas con los votos, para que 
m  al bien común de tantos, y no aya mas, ni menos. El que 
albuenexemplovparael ferui- prefidicre, juntamente con el 
ció de nueftro Señor, y bien de Miniftro, y Secretario fe jim
ias almas. Encargafle la con- taran Tolos, y el Secretario yrá 
cienciaá los que huuieren de eferiuiendó los votos que ríe- 
votar, y eligir, que pongan los nc cada vno, y fi alguno tüuie- 
o jos en D ios, y en las perfonas re vn voto mas de la mitad,efte 
de mayor talento 5 efpiritu, y ferá canónicamente ele&o. Si 
¿v«Q<¿Qp, y que fean maí> apro filieren dos, o tres con vetos 

' K K  " .................. íg w .
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266 nf¡e)o
iguales, ó no llegare á fer elcc- 
,c¡ócanónica harafe dos vezes, 
ó  tres el efe rutlnio, tornando á 
votar en la tnifma forma q an
otes,y no co formadofe.mádará 
.quien preíide, que de los dos, ó  
■ tres que mas votos han tenidos, 
■ fehaga o tro  efcrutínlo, y ror- 
nandoa falir iguales hecharan- 
£e fuertes, y  el que falicrc por 
fuerte, ferá confirmado por Mi 
flíftro :y lo  mifmo fe hará en 
iaelcccion decoadnitor,don- 
de fuete neceífario que le aya. 
Parala elección de Dlfcreros 
fe procederá de la mí Ana fuer* 
te, dando cada vno vna cédula 
délos que le parece que fon 
masapropofito,y firmaralo, y 
cubierta la fírnaa dará fu voto, 
aunque en muchas parres fe ha 
ze,y puede hazerpor confieren 
cíavn mes antes de la elección. 
Para ello pondrá el Secretario 
envnata bla grande los nom
bres de los mas antiguos her
manos Eclefíaftícos, y íeglares, 
y que no han íído D iícretos, y 
oficiales, para que en las repú
blicas grandes, donde no fe eo 
nocen fepan, y ¡fe; informen los 
que han de votar de ios fugetps 
que á ^ a ra  los oficios, y ellos 
hande fer muchos para poder 
efcoggr.y Tacados délos libros 

i para que confie fet hermanos. 
Aduiertefe- que en la elección 
de Difctetoshan de quedar dos

$eraftco7
de los que han fído, para que 
puedan en las juntas dar noti
cia de lo q u e  antes fe huuiere 
tratado á los que entran de nue 
uo. Quandoal Padre Guardian 
Je pareciere fer el Mimftro que 
acaba apropoílto para el oficio 
le podra reeligir con la mayor 
parte de los votos déla Iunta. 
Quando el Padre Guardian, 6  
otro Prelado Superior no pu
diere preíidir en ella junta, pre 
lidirá en ella, como en rodas 
las demás el Padre Vifítador. 
En los lugares donde no huuie
re tanto numero de hermanos» 
que pueda executarfe deíle fflo 
do, el PadreGuardian, ó V ib 
rador procederán fegun pru
dencia difponiendolo como 
conuiene. Hecha la elección 
la firmaran el Padre Guardian,y 
Míniñroque ha íxdo, y el Se
cretario , y fe guardará para el 
día figuiente, que ferá la confir 
maeian como fedirá.

DE LA CONFIRMACION 
de Minlftro, y Oficiales» 

y del Capitulo 
aunuaí.

7 8 .  Cada año en vn día fe*  
ñalado, fe celebrará el capitu
lo annttaí,para el qual ferán lla
mados Wommatm, rodos los 
hermanos, queaflualmente no 
eftuuíercu Impedidos por en-
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fermedaá, ó aufeiída, y Tenta
dos en los lugaresj comoque
da dicho, hincandofe de todi- 
lias dirá el Hynano: Vtni cr«>i- 
tor fpirituí, &c. con Vcrfos, y 
Oraciones del Eipritu ‘Santo, 
nueftra Señoras y  nueftro.P. 

,San Francifco, y en diziendo 
el Padre Guardian, ó Prelado 
Superior que prefíde, ó el Pa
dre Vifitador las oraciones, fe 
feotaran* y  hará vna platica 
quien prefíde, exortando a la 
obferuancia de la Regla,y ani- 
mand ó á que todos por la obe - 
díencla aceten fus oficios> y 
por Dios, y fus próximos tra
bajen con deuocion enelexer 
ciclo  deellos. En acabando la 
platica llamará al Miniftro que 
ha íido, el qual hincado de ro
dillas ante elqueprefide dirá fu 
culpa, y pedirá penitencia de 
las negligencias, ó defcuydos 
que ene! oficio huuiere tenido. 
Y  quien prefidiere le  dará las 
gracias de averio liecho con 
cuydado, ó le avilará de algún 
deícuydo que aya tenido, y el 
fe leuantará.v tomará la bendi- 
ciondel Prelado, y fe femará 
en fu lugar. Leuantaranfe los 
o c ía le s  que han (Ido, y dirán 
fu culpa, y harafe lo mi fino co 
ellos. Dará luego el P. Guar
dian la tabla de las elecciones 
que el dia antes fe hizo al Se
cretario, para que la lea en voz
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alta, defta manera: En el nom
bre de Dios todo pode tofo , 
Padre, Hi jo, y Efpirltu Santo, 
tres Períbnas, y vn Tolo Dios 
verdadero, y de la purifsíma 
Virgen María Madre de Dios, 
y Señora nueftra, concebida 
fin pecado original, y de nuef- 
tro Seráfico Padre San Fran
cifco. Efta es la elección que 
en cfte CoBuento de S . Fran
cifco de N í fue echa en tan
tos de tal mes, del año de mil, 
feifcicntos y tantos , por N . 
Reuerendo Padre Fr. N . de 
N . Guardian, ó Vifitador del,. 
yporelSeñor N. d eN . M i- 
niftroy por la Iunta de Difcre- 
to s , y Oficiales que han fido 
efte año, en la qual fue eligido 
por Miniftro el Señor N. Por 
Difcretos Eclefiafticos los Se
ñores N . N. N . Por Difcre
tos Seglares los Señores N . 
N. N . Por Secretario N. Por 
Sindico N . Por Vicario del 
Culto Diuino N . Por Enfer
mero mayor N. Por Zelado- 
res N . N . Y fi fuere pueblo 
grande, fe pondrán por Parro- 
quiaSjó por varríos los Zelado 
res q pareciere couenir.Leyda 
la tabla, llamará el q prefíde al 
nueuo Miniftro eleclo, el qual 

. fe hincará de rodilias,cncarga- 
ralela Orden, y confirrúarale, 
y h ara le afrentar á fu mano iz- 

. quierda,en la filia que el Minif- 
K K  i  tro
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tro anteceffbr avía eftado. omnipotens Deús,pro*\nÍMtrJis be~ 
Llamará á los nueuos Difcre- neficjs tuis: <¡ui *Vi\»isr &regnat 
tos, y Oficiales,y encargando- cum Deo Patre i»T/mtate Sptmm 
les la folícitud en fus oficios* Sdnüi Deus, &  e. , ; 
los confirmará, y cantarán los Benedicamus Dom'mi - peo  
Cantores, ó  Sacerdotes el Te granas.
Dittm ¡audamus, y dos canto
res efte Verfo: Confírme boc 7 9 . Sentaranfe todos en fus 
Deus. Refpondé: Quod operatus lugares, y el Secretario dará 
ts ionobis. Elque prefide en quenta por mayor de los mara- 
pie. Veri'. Pofi pdrtam Virgo uedis , que aquel año huuleren 
inmólate fermonfijh. Refp. Dei entrado de limofnas, y d e lo q  
gmtrtx intercei e pro ttobis* Verf. fe huuiere gaftado en curar her 
Signdfli Domine {eruum tuum manos enfermos, focorrer á po 
Fntncifc&m,Refp. Signisredem- brcs,^carzeles, enterrar difun 
ptionis nojlree. Doixinushobifcum. tos, y en otras obras decáridad-

DSVS fui coridfidelium Sin- mero de los hermanos profef- 
íH Spiritus i Hu(Iralione do- fos¿ y de ios que han recibido 

cttifli: da nobis in eoitm {pirttu re- aquel año el habito , y de los q 
¿}a{apere, &  de eius {emper confo huuieren entrado en Religión!, 
Ut 'rne g¿tadere. Concede nos fa- Vltímamente el numero de los 
mulos wos juxfumus Domine hermanos q han muerto aquel 
Deur, perpetua mentís, &  corpa- año, encargando que rezen por 
ris ftnitáte gaudere, &  gloriofa' ellos loque la Regla manda, o 
Bedtet Maride {emper Virgints ¡n- el que no huuiere podido re- 
tercefsione a prefenti liberan trijli zar, lo  comute á Miffas por 
tia, &  deterna ptrfrui laetitia. ellos. Entretanto tendrá aper* 
Deus, f«» mira eructe msjleriain cibido el Vicario del Culto 
Beato Paire nojiro Francifco Con- Diuíno,vn paño pardo conque 
ftjfore tuo, mulrifermiter demenf- entierran á los hermanos,o r.e- 
trafli'. ia  mbts qustfumuí ¿euotio gro fi le huuiere, y teniéndole 
ais fute {emper exempla fe£lari,&* dos hermanos con qmtro can 
a{sidua tiu{dem crucis meditdtione deleros, y velas, fe leuantarán 
timiru *4 gimut tibí grettias, t o d o s ;  y fe  empezará á cantar

Refp.£t cum jpintu tuo. 

O R .E M V 5 .

y fabrica , para que confiando 
déla fidelidad del galio délas 
limofnas, fe animen todos á ha 
zer las mayores. Leerafe el nu-

por
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por los hermanos Difuntos vn haráfeñal el que prefide, con», 
Refponfo: Ne recordtris, & c. que fe difoluerá el capitulo. El 
Paternoftert&c. Vcrf. Et nenas Secretario pondrá en vna'ta- 
inducen tn tcntettionem. Refp. Sed bla los nombres de los eligí- 
libera nos a malo. Verf. porta dos por fu orden, y concierto, 
inferí. Refp. Erue, Domine, ant; firmando el Padre Guardian»; 
mas corum. V erf. Kejuiefcantin Mlniítro, Vifitador, y Secre
te e . Refp. ^ m en.V erf. Do” tario. Pondraíe en parte publi-: 
r»i*e exaudí orattonem mear», ca donde á todos confie,y cada * 
Refp.’ Et ctamcrmem dd tehí- vno vea lo que le toca, y con 
nidt. Domfausl/pbifcum. Et cum deuocion lo exercité. Abrá, 
fpiritu t»o. otra tabla donde vayan eferi-,

viendo los hertnanosque ftme 
Oreflaus. Deus yeniet largitori ten? para que ios que viuen cu» 

& c . Fidelium Deoh & c. plan confu obligación, rezan-
Rejoiem atternam dona eis Do do lo que la Regla manda, en- 

mine. Et lux perpetua luceat eis. comandándolos en general, y  
Rcjutefcant in pace. *Amen. en particular i  nueftro Señor.

So. Acabado el Refponfo,-

CAPITVLO DIEZ Y SEIS

De laltifítacim,y corrección délos delincuentes* .

« i .T  TEM,los Miniftros, hermanos, y hermanas de cada I'ugír, y 
A Ciudad fe junten para la vibración común en algún Ju 

gar religíofo,ó Iglefia, y tengan Vifitador Sacerdote, el 
cjual fea de alguna Religión aprobada,que les de faludable peni
tencia por los exceíTos cometidos: ni algún otro pueda hazer ef- 
te oficio de vifitacíon. Y  porquántoefta prefente formad© vi
vir, tuuofu inftituclondel blenauenturado San Fracifco,acon» 
fe jamos, que lo s Viíi tadores, y Reformadores fcan de la Orden 
de los Frayles Menores, los que á los Cuftodios, y Guardianes • 
delamifma Orden(quando fobreefto fueren requeridos ) pa
reciere bien feñalar. Y  eííc oficio de vifitació vnavez en el año 
fe haga, fi por alguna necefsidad no pareciere deuerfe hazer mas 
vezes. Y á los incorregibles defobedientes, feanles hechas tres 
a m o n e d a c i o n e s ,  y fi g o  fe enmendaren, c o n  c o n f e j o  de losD lf-
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t  r e t o s ,  f c a n  h e c h a l o s d e l  t o d o  d é l a  C o m p a ñ í a  d e f t a  S a n t a  C o n 

gregación, y  Hermandad,

B jl  atufos'*
82. Tendrán cuydadó los 

Padres ProuincIaJes en:fus Pro 
uifídas, y lo s G  uardianes en fus 
Guardíanias, de que aya en ca
da Conuento vn Vifitador fe- 
ñalado que fea Predicador > y 
exeiBplaf,{no;folo para. que in- 
duftrieá íos hernianósen todo 
generóle Yirtud > • y deuocion, 
fino ipara que íiendoavifado 
del Mi mitró-, Zeladores, o  ,co - 
nociendo por fi alguna culpa* 
dcfcuydo, ó  defecto,de algún 
hermano, ó  hermana, le cuite 
con caridad, y prudencia fipue 
de: y ¡fi elauifado caritatiua- 
mente, fegun el'Euangeiío, no 
fe enmendare con la correc
ción fraterna; el Padre Vifita
dor con el Miniftro, ó otEO 
hermano le,aulferrfegunda vez 
y fe hará lo  que debamos di
cho en los.eftatutos del capitu 
lo tercero. Si aiguno ,dé los 1 ícr 
manos, 6  hermanas fuere def* 
p o  jado dé 1 habito fe publicará 
fentre todos Jos hermanos,«co- 
ttid aquel por fu inobediencia, 

■ y contumacia * ya no es hi jo de 
mieftroPadra San Franc rfcoT ni 
trae p o r  indigno el hábito con 
que fe fáluaron tantas almas, y 
fi fuere de hábito cubierto nó 
ferá admitido á las juntas, ni

fufragios. Y  fi fuéréde habito 
defeubierro, v eftuüiere rebel
de en quitarfele, fele notificará 
por¿vn Notario, 6  Efcriuano la 
Prouifion Real del Señor Fe
lipe Quarto, y por ella fe po
drá inuocar el auxilio de la 
ilufiicia Seglar. E jla  Prouifion 
ejla fuasrigindl en el ¿irchibe de 
Id Tercera .Orden de nueflro Pdm 

¿re  San Francifco de Aiadrii , y  
la trae trapadadatcl llufirifsimo 
Guille xtegui §• 9 . de ¡u vdpolo* 
gia y  yo la dexo éfcrtta en el nusu.
1 9 . del Documento ¡décimo del 

¡capitulo *l.y mas dbdXo trasladaré 
'7¡>na Bula dt iVrbano O ñauo, la 
<¡ual «s dun mds eficaz^para defpo- 
jar delh*bito áejcuherto al juelo 
yuifiert.traer fin licencia,y contra 
ld~Vo¡Hnt<td de Jos :S uftriares de 

¡nsstjlrd ¡Orden.
83 . Nueftro Reuercndlfsi- 

mo Padre Fray Arcángel de 
Mefina Miniftro General de 
.toda la Orden, hizo Eftatutos 
•para éfta Orden,-como confta 
.de fus letras dcfpachadas á to
da la'Religión, défde el Con
vento de Saníúan de los Reyes 
de Toledo, á diez y nueüe de 
lu lio  de 1609. lis  quáles trae 
nueftro do&’fslmo Miráñda,al 
fin de la éxpoficion déla Regla 
dé éftaOrden, y dios eftatutos

dize



d ízc  elIIuftrifsimoGUllexte- dicho Predicador Seglar,dan- 
gui en el§. 7 . de fu Apología dolé lacomifsion eí P. Guar
de la Orden Tercera, num. 1. dian. Y  en los mifmos eftatu- 
que defpues fueron aprobados tos fe declara,que losGuardia- 
cn el Capitulo General de Se* fies tienen facultad para dar ba- 
gouia el año de 1(521. en ellos -bitos, y profefsiones en tbdoís 
pues fe ordena, que el inftituto los lugares de fu guardíiania,fíú 
de la Tercera Orden fepubli- tener necefsldád de efperae de 
que por todas las Villas, y Lu- nucuo autoridad de los Pro- . 
garesendonde no huuiere Co- uinciales: y afsimifmo confort 
ventos imbiando cada Guardií  me a la Regla pueden feñalar 

„á los que tocan á fu Guard iania Viíitadpres de ella Orden, y ü  
dvoReligiofo deuPto,que ppr .ellos lo quifíeren hazer por fuá 
, algún tiempo llene comifsion perforas,lo podrán hazer,y <cn 
para dar hábitos á los que ha- cafo que algunos lugares edén 
liare capazes,y fufícíences,ha- algo apartados auiédo en ellos 
ziendoles como lo ordena la "algunos de los Curas que fean 
Regladlas informaciones pri- hermanos, les podrá remitir 
mero. Y  en los lugares donde que hagan las informaciones 
huuiere Vicarios de Monias» de algunos que pidieren el ha- 
fe les dar á i  ellos efta comí fsio bito, y darles comifsion para 
de dar hábitos, y hazer infor- que fe le den; y lo mifmo po¡- 
macioncs- I'a mbien fe ordena, drá hazer con el hermano Pre- 
que fi huuiere algún hermano -dicad.or que fuere á los lugares 
de efta Orden que fea Clérigo á predicar, ordenándoles Ítem- 
Predicador, dotado en virtud, .pre a rodos que le den.cuenta 
y letras que quiera exercitarfe de todo. Prohibefe en eftos ef- 
en andar por lot lugares predi- tatutos, el que los hermanos fe 
cando la Regla ( donde no hu- puedan juntar en .comunidad: 
viere Monafterlo de nueftra -peropermitefeles el que hagan 
Orden ) fe le de comifsion pa- algunas Juntas de las que dexa- 
ra que pueda hazer lo: y fi fe m os referidas en el capitulo 
ofreciere pedir algunos el ha- -eatorze. Y  afsi en las aldeas 
bito, les pueda hazer las infor- podrán los hermanos, y herma 
mariones, y dar quenta á ios ñas folícitar el que algún Sácer 

. Guardianes en cuyaGuardíania dote pida al Padre Guardian fu 
caen aquellos lugares, para autoridad para afsi fti ríes > co
que les pueda dar el habito el «no afsifte el Vifitador Reli-

gtofo
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gtofq a los hermanos de, las tiir capucio pegad© ál manto. 
Ciudades donde ay Conuétos: y todo ello fe fuelé hazer fir-i li- 
y  podrán también hazer lüs cencía in feriptif, v contra la vo 
Imitas, y elección de oficios: ¡untad de los Prelados de nuef-
pero al Viíitador Religiofó le 
pertenecerá fiempre vlfitar ca- 
da año las hermandades de la 
Tercera O rden, que huuiere 
■ por toda la Guardiania, fí el 
Guardian no lo quiílcre hazer. 
Y  la lglefia que tuuicren los 
hermanos feñalada para fus 
exerciclos, y funciones efia fe- 
¡rá la en que ganen los Iublleos, 
-e Indulgencias concedidas in- 
■ mediatamente, ó por partí c i
tación á los hijos de efta Ter* 
■ «era Orden, y á fus Jgkfias, ó 
Capillas.

uíduiértdfi.
84 Que muchas perfonas, 

•afsi hombres, como mugeres 
fuelen traer habito defcübier- 
to, y con mucha variedad, al- 
ganas mugeres traen fu túnica 
larga, y para que el faco no las 
afee fuelen añadir efcapularío 
fin feries por la Regla, ni por 
los eftatatutos permitido. 
Otras traen faco, y manto co
mo nofotros, y folo les falta 
traer capilla para parecer de 
nueftra Orden. Muchos hom
bres ay que vían también de 
habito defeubierto con túnica 
larga hafta la rodilla, otros haf 
ta los pies, y con manto como 
el nueftro, y otrQS fuelen arwr

lira Orden. Y  fuele auer Her- 
mitaños,y hermanas Terceras 

q trayédo efte habito, ocallona 
muchos defereditos con fu pro 
ceder á nueftra Religión en el 
juyziodelos que no conocen 
la mucha diftancia que ay de 
ellos á nofotros, y álos herma 
nos, y hermanas que con la l i 
cencia de nueftros Prelados 
fuelen traer dicho habito des
cubierto. Por tanto de parte 
de nueftra Sagrada Religión fe 
hizoduplica ala Santidad de 
Vrbano O&iuo, para que con 
fus letras- impidieíTe feme jante 
abufo, y fu Santidad lo hizo,
■ prohibiendo dichos, hábitos 
con capucio, y mandando á fus 
Nuncios, y á los Ordinarios de 
los lugares, que encarcelen, y  
caftiguen á los que trajeren el 
habiro fobredicho de la Orden 
Tercera fin licencia mferiptis 
de nueftros Prelados, y que lúe 
go fe los quiten irtemuíbleme- 
te,imponiéndoles las penas que 
á fu arbitrio les parecieren ne- 

-ceííarló. Efta Bula la trae el Do 
¿bifsimo Padre fray Angelo de 
V iga  de la Orden de los Pa
dres Mínimos en el tom. 2. de 
las obras del Padre Fray Lorem 
co Peyrinis, y es ¿a Conftitu-

tiow



Telón veinte' y tres de las añadí- „care fec it» vt tot íncommo-
„  dis, &  fcandalis opportunum 
„  aliquod remedium adhibere 
,,d e  benignitate Apoílolica 
,, dignaretnur.

§. t . Nos igitur eundem 
}, Procuratorem generaie fpe- 
„  cialibus faboribus, &  gráíijs 
„  profequi v o ie n te s& á  quí- 
„  bufvls ex communicatíonisj 
„  fufpenfionis » &  interdidi> 
„  alljfque Eccleílaíticis fenten- 
,, ti)S/Cenfurís, &  pañis á iure» 
,, veí ab homine, quauis oca- 
„  fione,vel caufa latís fi quibus 
„  quomodolibet innodatus 
„  exiftit ad cffe&um prxfen- 
„  tíutnduntaxat Cofequer-idutn 
„  haruna ferie abfoluentes > &  
,3 abfolutum forc cenfentes hu 
„  íufmodi fuppiícationibus In- 
,, clinati. Omnibus, &  ílngulis 
„  locornm Ordinariís, ac nof- 
5, tris, &  Sedis Apoílolicaj No 
,,tusvbivis térra runa conftir 
3-, tutis & degentibus tenore* 
jjprxfentium d’.ftrcta: prsecir 
33 piendo mandamos, ne de cíut 
,, tero queaquam prsAddam 

,, etíam aiiquas Eccleíias , feu „Tunicam  oblo. g am , cutn,
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das á las que de Vrbano Odauo 
eferiuió Peyrinísifu tenor es el 
fíguiente.

V R B A N V S  P A P A  V III. 
•AifHtHWm rei memorUm.

VM  fícut diledus filius 
Procurator generalis Ordi- 

,, nls Fratrum Minorum Regu- 
,3 laris Obferuantia: Sandi Fran 
a, cifci, nobis nuperexponife- 
3, cítquam pluresabvtentesha 
51bitu Fratrum Tertiariorum 
¡33 Ordiniseiufdem SandiFran- 
jj cifci, velfímplicem tunicam 
3, oblongam cum Mantello, 
3, velíiaeeo abfque Superloru 
5, prccdidlae Religionis licentia 
j, deferant5vel ctiatn eis Capu- 
„  tium,aut Túnica: adiundum, 
5, aut ipfi Mantello confututn 
5, ftioeraddant: eorurnque non 

nuüi extra clauítra degentes, 
3, tune fcandaloíe,Sí in opomi 
„  né fub í'pecie peregrinatio- 
„  nis3 aut alterius emendicati 
3, prxtextus dluagenrur, tune

,,Capailas adfcito ílbi Eremi 
,,tarum nomine Incolant,ex 

indeque maxima apud íaicn- 
,< lares fcandall materia, &pra 
„  ure opinioníserga prcedidam 
i, Rdigionem ingeratur nobis 
... propterea didus Procurator 
,j Generalis ht -cníllrer fuppli

n-tue Suvel,íine Manrello nbft 
,, periorum prardida; Religio- 
„  nls M  norum de Oble ruaría,- 
„  Siculufuls inílim ti feu Con 
„gregationis Ordiniseiufdem 
3, Sandi Franeifci licentia in 
,3 ícriptis obtenta quo quomb- 

* 33-do deferre permitant vt que 
l l  fi
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,,G aliqaem príeinüíorutotraaf „  firmaríone A  poílollca , vel 
,, sreflorem repercrint illum i, quauisfir tíntate roboratis fía
■j, careen mancipandum tai i ha 
55 bitu exuendutn, & arbitrariis 
s, pa:.Js muldandum irrettiifi» 
„  m'liter curent, & prasterea 
jjiicmini licitumfaciant etiara 
.5j’íi p rsd i ¿tac Re 1 igi o ni sM  ino - 
«rutrfde (Jbferuantia, &  cuiuf 
»j vis inftituti, feu Congregá
is tionis vniucrfi ©rdinis huiuf 
55 modi fhperiorum fcriptas feu 
3» quouis alio prxtextu robo- 
53 rata Ilcentfa de fuper accefe- 
ssritsVt habitum huiufmodi 
3) cum prmdidlo Caputío, vel 
55 Tunicíe3feu MantellOjVt prae 
,3 fertur confuto deferant fu- 
33 blata eítifdém Ordinis Pupe
as ríoribus , ipfifque locorum 
33 Ordínarí js ,ac Nuntijs Apof- 
33 tolicís , &  eorum cuiiibet 
33 quauis au ¿tórnate llcentias 
33 buiufmodi cuiquam conce- 
3,deiidi, ac demum earundem 
3, thenore prxfentiñ volumus, 
33 & ordínatnus } vt fi qulfplam 
33 tale deferens Caputiuitij vel 
3, cum lícentía 3 vel fine ea in- 
3, uentus fuerít carcerls deten- 
33 tione, hábitos priuatione, & 
3, aliis arbitraras pxnis ab eif- 
„  detn Ordinariís, &  Nuntijs 
3, omníno ptrnlarur.

§.2. Non obfíantibus conf- 
3, títntioníbus, ikordinatíoni- 
33 bus Apoftolicis,ac dictl Or- 
i, dlnis etiam iuramento 3 con-

35 tutis, &  vonfuetudiúibus; pri 
„u ílegíjs quoque indu]tis,3¡: 
3j lltteris Apoftolicis ín contra 
„rium  prxmiíbrum quomo- 
3, dolibst concefís coniirttmis, 
33 &  innouatis ; quíbus omni- 
33 bus,&íÍHgulis illorum otti- 
,3 niño thenores prxfentibus 
,3 pro plene 3 &  fuficienter ex- 
33 prxfis habentes illis aliis In 
33 ido robore perfnanfnris ad 
3> prxmiíTorufn efédhim fpécia 
«liter, &  cxprxííe derogamus 
,3 cxterifque contrarijs quibuf 
3, cutnqne..

S. 3- Vt aiitem prxientes 
33 noftrx Iifteras ad omnium, 
35quos illa: concernunt noti- 
33 tiain fácil ius de veniant. V  o- 
33 lumus autem quod illarum 
33 tranfutnptisetlam ímprxfsís 
33 ttianualícuius notan publici
33 íubfcjiprisj&figillo per fon® 
33.indignitateEcclefiattíca có f-  
331 itu t x, mu n i t i s ea dé tn v bi qi: c 
33 lides in iuditio , &  extra illud 
3) adhíbeatur, quxipfis ptxfen- 
i3 tibus adhíberetur 3 fi forent 
3 , exhibirá:, vel oftenfe. Datum 
j, RotoajapudSanélatn Mariam 
33 Maioreün fubannullo Pifca- 
3j toris.DIe 5. Odtobris 1638. 
33 Pontificatus noftri anno 16.

2?. *d. Mdrdliui'

CA-
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CAPITVLO DIEZ Y SIETE,

Del emtar las Contiendas entréis, y  cmotroéí

•85 - C  Viten también los hermanos, y hermanas quanto pudíé- 
reñías contiendas folicitámcntedeshaziendolasjfi atoa 
teciere comenzarfe, y íinorcfpondan de fu derecho dé 

lante aquel que tiene poder de juzgar.

CAPITVLO DIEZ Y OCHO.

En fue manera, y formalescofas fefodra difpenfar 
en lasabJUnencids.

16 . T Os Ordinarios dé los Lugares, ó el Vifitador por caula le 
gitima quando vieren fer neceíTario podran difpenfar 
con todos los hermanos, y hermanas en las abftinen- 

cias, y ayunos, j  en las otras abíter idades delta Regla.

Ejl atufos»
8 7 .  A un que la Regla dize, 

que fe difpenfe en los ayunos 
co n  aquellos que no pudieren 
ayunar, fe encarga a los Padres 
Guardianes, que fon  los O r d i
narios de quien habla « y  efte 
c a p itu lo , y  á lo s Padres V i f i -  
tadores el que com m uten las 
abftinencias, y ayunos en otras 
obras de caridad, co m o  fon o -  
racíones por los difun tos, o yr  
Miflás ¡ ó lim ofnas á p o b re s, y  
también fe podran com utar en 
la limofna que cada m es, fegun 
dexam os d ich o  en el capitulo  
14 , de efta R egla fe hade dar 
para las obras píadofas de efta 
O rden T ercera.

^duiertafe»
8  8 . Q ue los hermanos Ter

ceros en los ayunos de obliga
ción, deuen poner m ucho cu y-  
dado en que las colaciones fea  
muy moderadas. Y  fepan, que 
la opinión mas ancha en efta 
m ateria, es la del Padre Fray  
M artin de San Iofeph en la fu -  
rna lib. 2. trat. 4 , num. 2 . yen 
el trat. 6 . numero 2. en donde 
dize, que acerca de la cantidad 
que fe puede com er en la co la
ción,fe ha de eftar á la costum 
bre recibida en qualquier R e 
gión, com o no fea tan excefiua 
la cantidad, que fea com er 
otra vez. Y  por efta opinión  

L 1 2 cita
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cita í  Toledo, Trullench, y muy efplendida, yde oftenta- 
Bonazina. Y  guando fe'dudare: iclbn.demá/arei: 'pero noaprue 
de Ja coftumbre >dize que fe ba Leandro efta opinión para 
puede muy bien feguir la opi- Religiofos ,.y.perfonas de vida 
n'on de Reginaldo, y FÍJiucio, eftrecha,y yo foy de fu mifmo 
¡los guales afirman* qucíepue- parecer! Y  afsi exorto á los fth- 
de tomar la qiíartá parte de lo ios de Ja Tercera Orden de N. 
que y no. fuele comerá la cena P- S. Franc¡fco,quenofe val 
en quanto a la  cantidad. Y por, gan de ellas opiniones, fino pa 
efta fentencia cita el Padre Le- ra euitar efcrupulos, y que fi-  
ardroenel capituló 2. fobreel gan.las opiniones de Grafis, Ho 
j.denueftraRegla num. 40. á mobon. Vidtorelo, Pinelo, V i 
Lavman e,ñ la Téojógsa M oral,' ilaíobes, Fagundez,Suarez, A -  
üb.4. trat. S.cáp. i.ydizecon , zór > yotros muchos A uro- 
Filiucio que afsi fue determi- res, de los quales vnos dizen, 
tiadoen vna celebre Vniuerít- que fiólo fe pueden tomar tres 
dad de Teólogos: pero aduier-onzas, otrosquatro, otros feis: 
tg Leandro, que efto fe há de pero ninguno fe atreue á per- 
entender d? Ja quarta .partede . ínitir fe pafle de ocho onzas: y 
loque regularmente fe come porfereftas opiniones tanfe- 
enlas cenas ordinarias, y no de guras, acontéio á todos los her 
lo que fe comiera en ;vna cena manos Tereeros ño íj'gan otra.

CAPITVLO DIEZ Y NVEVE.

Que los Minljlros denuncie» Us culpas mamfieflas al Vifuaior.

Zp ,T\Enuncie n al Vifítador losMiniftros las culpas manifief- 
^  tas dé los hermanos, y hermanas, para que fcan caftiga 

dos. Yíialguno fuere incorregible defpues déla inf- 
tancia de la tercera amoneftacionpor los miniftros,decotifeio 
de algunos hermanos difcretos, fea denunciado al mifmo Vííita 
dor, para que por el fea echado de la compañia de efta Fraterni
dad, y defpues publicado en la Congregación.

adviertaft. cifco á encargar á fus hijos
9o. Que. en efte Capitulo Terceros el cuydado1 que de- 

buelue nueftro Padre S.Fran- uen tener en procurar la en-
. míen-
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íaíéhda®rio§ d^ otit)Si y eneft la manó nos dexóél temedlo'.
pedal i en los pecados públi
cos, y de que; fe quite el habi
to á los incorregibles, en lo 
qual manifiefta aquel Efplritu 
Seráfico el mucho récelo que 
tenia de que en algún tiempo 
auian de veftif el habito de efla 
Orden algunas perfonas vicio- 
fas, y efcandalofas; pero muy á

yafsífe encarga mucho á los 
Padres Vifitadores, y Guardia
nes hagan mucho reparo en 
que no tomen el habito perfo 
ñas de malvruhyy que luego 
fe les quite fi no fe emendaren, 
que mas valen pocos herma
nos fi fon como Abel, que mu
chos que fean como Cayn. ->

C A P I T V E O  V E I N T E .

De como en ¡as cofas ya bichas ninguno ft 
obliga a culpa moría!,

9 í . \ / f  Asen todas las cofas fobredichas > a las qualeslos her- 
manos de vueftra Orden, no fon obligados por los dí- 

ninos preceptos, ó éílatutos de la Iglelia, no queremos 
que alguno dellos quede obligados culpa mortal , mas quered 
ba la penitencia que Je fuere dada, poreiexceíTo de la trafgre- 
■ ilom y con prompta humildad,y eficacia trabaje de cumplirla. 
A  ninguno, pues, de los hombres en ninguna manera fea licito 
quebrantar efta letra de r.ueftro effotuto.ó contradizírla con te»- 
merario atreui miento. Y  fi alguno, eflo prefumlere intentar,fepa 
que incurrirá en la indignación del todoPoderofo Oíos,y délos 
Bienauenturados Apollóles San Pedro, y San Pablo. Dada en 
Reate á diez y fiere dias de Agofto año fegundo de nueftro 
Pontificado.

Ejldtuios. halla oy dizen, y declaran, que
. 9 2 . Para vi tima feguridad en la trafgrefionde eftos prece 

de conciencias-quietud deani- ptos, y Regla, no quieren que 
mos, fofiego de efcrupulos, y fus profelTores queden obliga- 
dilatación d‘e coracones en el dos a culpa mortal, fipor los 
feruíciode Dios, y obfernan- preceptos diurnos óde laIgle- 
ctade eíla Regla, el Pontífice fia no eílan obligados, fino á 
Nicolao Quarto, y los demas recibir,y cumplir humilmente 
Pontífices Sueefiores fu ros, la penitencia que les fuere ím-

puefta
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puctb por las tránígrefsí ones, ln  • Súfreme iiéf oflóUtut fofo; 
ni éontradízen a c;fto las pala- dada en Roma á ios veinte de
brasde la profefsion que dize;. 
hago votoj y prometo á Dios, 
&c. Portjue efte no es voto cf- 
trecho, ni en r i g o r ú  no vn 
propofito firme de guardar los 
maijdamiétos de la ley de Dios 
á que todos los Fieles tenemos 
obligación,y porefta Regla no 
fe les añade; pues lo dize el 
Pontífice en elle capitulo vl- 
timo, declarando fu intención, 
y voluntad,y efta fuC la del Se-<- 
raficoSan Francifco. Ella tie
nen los Prelados de la Orden; 
cítala del queda la profefsion: 
el qual depe aduertír al que 
•profetla, que tenga la mifma ín 
tención de no fugetarfe á nue- 
ua obligación de pecado. 

^iduitriáje.
9 j. Que.todos los «{tatú- 

tos que aquí pufe al pie de los 
capítulos de ia Regla, los fa-, 
qué con roda fidelidad de las 
Ordenaciones generales , que 
para ella Orden Tercera trae 
eferitasen e lj.-p .d efu Apolo
gía, el lluftrifsimo Señor Don 
Fray Gabriel de Gmiíixtegui, 

:cndonde d ize , que lastalesOr 
‘denaciones eftaa -confirmadas 
por el Beatifsimo Padre Vrba- 
*no Octano, iuuto con las Conf 
tituciones de la primera Ordé 
denueftro Padre S. Francifco, 
por vna Buia que comienza:

Nouiembre del año de teas, 
y dize mas, que eños mi fimos 
eftatutos, y Ordenaciones fue
ron reualídados, y fegunda vez 
publicados, y confirmados por 
los Padres que íe juntaron en 
el capitulo general, celebrado 
en Toledo á 14. de Mayo de 
16 3 3 . preíldiendo en el el Iluf- 
friísimo, y Reuerendifsimo Se 
ñor Don Cefar M ondo, Pa
triarca de Antioqúia, A rcobif 
pode Milán, Nuncio Apofto- 
lico en eftos Reynos, y diputa
do para efto fyecinliter por la 
Santidad del fobredicho Señor 
Papa Vrbano Octauo. Conque 
aunque lafentencia, de que los 
Terceros por fu profefsion no 
fe obligan 4 cola alguna, cuya 
tráígrefsion les ocaüone peca- 
dOj que no cometieran, fino hu 
uieran profefiado , no ruuiera 
mas probabilidad , que eftar de 
clarada por dos Capítulos ge- 

. neráles de nueftra Orden , en 
■ donde fe juntan tatos Efcrito- 
res, Maeftros de Vníuerfida- 
des, y Vagones Doétos, y apro 
bada por Vrbano O&auo, eflo 
le baftaua para fer a todos infa
lible. Pero ademas defto tiene 
■ muchos fundamentos muy fó- 
lidos, y eftos fp podran ver en 
los A utóres, que trataron efta 
materia ex ^rofeftb. Veafe al

Doc-



Capital# II. T)octm énto I. 27 9
Do&iísifttO Miranda-' ere el cap.
' S). de la expoficióndeja Regla 
dé la Tercera Orden,q trae efta 
fentencla muy bie defendida, y 
por ella cita á nueftro Iluftrif- 
limo Sofá, Obifpo de Canaria, 
á nueftro Iluftr. Fr. PedroGoo 
zalez de Mendoza, Obi fpo de 
Ofma , al Iluttrifsimo Señor 
Caftel Bramo,Obifpo deCoim 
bra,á los DofHfsimosFr.Pedro 
de Herrera, de la Orden de 
Santo Domingo, y el Maeftro 
luán Alonfó Curíel, Cátedra* 
ticos de Prima de Teología de 
la Cátedra de Santo Tomás en 
la Vniuerfidad de Salamanca, á 
Fray Pedro de Ledefma tam
bién de la Orden de Santo Do 
mingo , y Fray luán Márquez, 
de Ja Orden de San Aguftin, Ca 
tedraticosde Vifperas de T eo
logía en la. di cha Vuiuerfidad, 
á Fray Aguftin Antollnez,al 
Padre Fray Luis Bernardo de 
Qoirog, y al Do&ifsimo Padre 
Come jo,todosCatedraticos de 
dicha Vniueríldad.Por la mif- 
ma fentenciacita en la Vniuerfi 
daddeCoimbra, al DofHfsimo 
Padre Suarez , á Fray Luis de 
Sotomavor,y á otros diez Ca
tedráticos de aquel ¡a Vniuerfi
dad. Y  déla Vniuerfidad de Al 
cala, cita á Montefiiio, Lorca, 
Pcrevra , A Iderete, y á otros 
tres Catedráticos. A  otros mu 
chos citados guales no refiero.

porque como dize él liiíft'rifsíi 
reo Guiilixt^guie, en el lugaí 
arriba citado, oy ya efto nó es' 
materíari$bdüda. Veafeloque 
acerca de efto dixcya en el nu
mero ¿2. del Documento 6. 
del capí t. r . Y  veaíc lo que d ¡- 
ze Peyrínis tom. r : íupr/conft., 
1 .S.lulii Secundr mihi fo l.302. 
en donde afsienta por cierto, 
que la palabra frontino, de que 
vfan los hermanos Terceros 
de la Orden de Jos Padres M i* 
ni íjios , en la profefsíon moles 
añade nueua obligación de pe
cado ,ydeefie fentires ,y  fue 
fiempre toda aquella Religión 
Sagrada. A d u i e rt a fe ta tnbi en, 
que los eftatutos de que atras 
hízimos mención, fueron man 
dados obferuar enla. Congre
gado general de Segouia en el 
año de 1 (5 21. cóma fe puede 
• ver en las Ordenacionesde nuef 
tra Orden, de aquella Congrer 
gacion, en el titulo de Ttrtu- 
r ‘s, Y  eftas nueftras Ordena
ciones, fueron defpues confir
madas, por otra Bula de Vrba- 
noOéhuo, que comienza: /«- 
ifinch nobií,dada en Roma á id', 
deDíziembredelañode 1625. 
la qual fe hallará al fin del tom. 
primero de la Chronologia de 
nuefira Orden, en donde fe ha- 
liará también en nucílras Or
denaciones del Capitulo gene
ral de Toledo del año de id 3 3 .

como



como los Padres de aquel C a- mas prouechofo. 
pitulo determinaron, que con 94. . Eftos fíáduda alguna fe 
toda foíícítud fe procuráis .pía oponen á la Bula de Nicolao 
tar la Tercera Ordení*ilc los Se Quarto, en que confirmo, y 
culares. Y  para ello mandaron aprobó, el modo de vluir de 
a todos los Prelados de la Re- los hermanos Terceros Secu-

28o E[pe\oí$erápcoí.

ligion, debaxo dé Ja pena dé 
priuacion de fus oficios, que fo 
licitafen, que dicha Tercera 
Orden fe plantille, no fojo en 
Jas Ciudades, y tierras endónele 
aula CóuétoSífino rabien en to 
das las demas Villas, y lugares. 
Y para efto determinaron vfa 
fen los dichos Prelados ,y T e r  
ceros de la Regla,y eflatutos 
fobredichos, como lo dizeel 
Huftrifsimo Gullllxtegui en el 
lugar ya citado. Y  efta deter
minación la aprobó defpuesVr 
baaoO&auo. aulendo conful- 
tado primero á la Sagrada Con 
gregación de Regulares, como 
lo teftifrca en fu Bula, que co
mienza : ¿ i i  eximas, dada en 
Roma & los vitímós de Octubre 
defino de 1634. laqualanda 
impreTa en el fin del tomo 
primero de la Chtonología de 
nueftraOrdea.Y en efto bien fe 
conoze quan poco notlclofos 
fon los qué dizen, que laTer- 

' cera Orden de Seculares eftá 
extinguida, fin tener para ello 
mas fundamento, que e l de fu 
deprabada voluntad, en opo
nerle á lo qué éh las Repúbli
cas es mas vti!., y a las almas* m

laress pues folicitan que no le 
aya enlálgleíia de Dios,y que 
fe tenga por prohibido por la 
Silla Apoftollca, fin citarlo, y 
afsi contra eftos eftará la indi - 
criación dei todo Poderofo 
Diós,y de los Bienauenturados 
San Pedro, y San Pablo,como 
al fin dé fu-JJula lo  dize el m if- 
mo P ontifice,contra los que fe 
opufieren á aquella fu deter mi - 
nación. Bien cierto es, quefi 
eftos enemigos dé la Orden 
Tercera fon dóítos,fabrán,quc 
todas las vézes que fe vá córra 
alguna determinación Ponti
ficia, que implora la indigna
ción del todo Poderofo, y de 
los Bienauenturados San Pedro 
y San Pab‘o contra quien con* 
tradise á lo en ella determina
do, fe peca mortalmente; por
que como dize el doétifsima 
Peyrims en el tomo- primero, 
er el§-4. fobre !a conft i ración- 
tercera de Sixto Qjnrco las de., 
terminaciones Pontificias con 
ellas ciánÍuías,foa virtualmeii- 
te preceptos de Tanta obedien - 
cia,en virtud del Efplritu San
to: y er¡ el'miffno lugar dize e f 
te Autor cltandp á Pefin. .7 d

Túfela.
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TúfcK.qúélostralgrej0Toresdep folícitó florecíeífo pespetua-

¡u

teiierSteflasdeterminaciones,!!lo ion mente enlalgléfia, 
ea cofa graue pueden fer pr iua- mas fundamento para afirmar 
dos de los Beneficios Eclefiaf» lo que el fie fu antojo: a éfios 
ticos. No fe yo que fe opónga auian los Prelados Superipre4 ¡ 
ninguno mas grauemente á la de cafiigar , como á puSíióo^ 
fobredicha determinación de pecadores, .enemigos de la lér^í 
Nicolao Quarto»que aquel que feccion , y contrarios Ida J?a4! 
dize, que eltá anulado, y extin- religiofa, y chriftiana. 1 
guido lo que en ella fu Santidad

m.

DOCVMENTO SEGVNDO.
De algunas advertencias para los hermanos} y  

hermanas de UOrden de Penitencia.
%

Num. i . T p *  N TRElas ad- 
8**^ uertécias fo 
1  A bre el capi

tulo 4. de la 
Regla dexo encargado á los 
hermanos el que eulten los 
•bayles, y aquí bueluo á hazer 
efta mifma aduertencia, encar
gando á los h ijo s, y hijas de ef 
ta Orden de Penitencia, y  en ef 
pedal á los de cite Principado 
de Afturias , que dé ninguna 
fnerte afsiftan á las danzas, que 
el Demonio lia introducido en 
efte Paisj Jas quales como dize 
el Venerable Padre Predicador 
Apoftolíco Fray luán Díaz, en 
fu Teforodiuinofobre el cap/ 
4. de la Regla de los Terceros, 
fon muy per judiciales; porque 
la  mayor parte del día fe éxer-

M

citan ¿n ellas,,andando afidos 
de las manos la gente mo§a, di 
ziendo cantares*indecentes , y 
deshoneftos. Y paflaeíto áque 
gañan grande parte de la noche 
en las dichas danzas ,eílando 4  
efeuras en las calles, y campos 
afidos de las manos,y cantando 
deshoneftamente, y á vezes c i- 
tandofe mientras los otros can 
tan 5 para el fitio en donde han 
de ir á ofenderá Dios. Y llegó 
efte abufo á tanto, que fe van á 
las Romerías, folo por encon-, 
traríe mozos coa mozas, yfor 
mar danzasen efta forma,y mu 
chas vezes las fuelen hazer en 
ios Templos, y Hermitas, an
dando en circulo mas de trein
ta mozos, y mozas, afidos mo
zo con moza de las manos 4 Y  
m fobet
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fo'bm entrar a totoar la mano 
'frde aquélla,Lfjelé anct 

faabis^írcorcfiásj.ytíñas, que 
f i  aéonreéíó áuer muértes ,y 
es fttoy ram laRomeria en que 
no-Sy pendericl^.'y'por'lAs mu* 
chas -noticias, y experiencia q 
tengo de fas cofas de efte Prin
cipado, me confia que muchos 
aunque vayan a alguna Rom e
ría fuelen venirfeíin ver al San 
to que fe celebra, contentán
dole c5 auer eftado en la danza, 
que era lo que luan a bufear : y 
loa muy pocos los Padres de 
familias que impiden á fus hi
jos idonzelias , y áfus criadas» 
ei que vayan, aunque fea de no
che halla las dos dé la noche á

rafn ibs ’qde ;fe ;éxérclt¡irori en 
el los: ’pter l o qual he predicad:© 
elle ano de ió 8o. en efta C iu 
dad de Gu'edo, y en otros Lu 
gares dél Principado, que el en 
trar en ellas danzas era pecado 
mortal. Y de efta fuerte, y con 
©tras perfiladones , permití© 
Dios, que fe deílerraüe mucho 
defte abuío.aun en los lugares 4 
donde llególa noticia fola de q 
yo predicaua eneílaformacótra 
dichas dázas.Pero imbidíofo el 
Demonio hizo, que' los Do<ftos 
fe diuidieííen en pareceres: mu 
chosfueron de mi opinión, y  
con fu parecer,aytidóá mis bue 
nos defeos el íluílrifsjmo Se
ñor Don Alonfo Antonio de

fcmoaiites danzas,y muchos 
maridos cófienten ello mifmo 
4 fus mugeres, y no andan ellas 
darizas evtre la gente humilde, 
ífiño que fe eftlende también á 
dos de mucha nobleza: y de 
aquí nacen tantos daños en las 
co ¿ciencias, como fe pueden 
colegir de tan torpes ocañó* 
nes. He hallado innumerables 
hombres, que me certificaron 
les auhríído ello ocafion de mu 
chos pecados, y lo mifmo aífe- 
guran muchas mugeres* Y  es 
de calidad, que no tiene el De* 
m oni o ma'-orlazó para las al* 
ñ as de efte Principado, que ef* 
tas danzas coneftostocamien 
tos de manos, como lo aflegu-

San Martin , Obifpo de efta 
Ciudad , y Conde de Noreña, 
poniendo defeomunion mayor 
lat* (ententi<t, contra los hom 
bies, y mugeres que fe juntaf- 
fen á hazer femé ¡antes danzas. 
Conque ios que eran de la opi
nión contraria , fe atreuleron 4 
cedfurar i a determinación dé 
fulluftrifsími. No fe acuerdan 
ellosMetafittcos déla obliga
ción que tiene vn Paílor de mi 
rarpor la falud de fus ovejas, 
impidiéndolas las ccafiones 
de defpeñarfe,y por elfo ñu
tieron mal del fanto zelo de 
tángi-an Prelado. Pudieran a- 
cordarfe de ló que efcrlue él 
Doéilfsjmo Menftét en el Ser

món



a j0 n 3 .d e  Ja fegunda Doml- to que tienen para dezlr, que la 
nica poft Trinlt. endonde di» defcomunioB, eftauamál guejfe 
ze> que vn eftudiante condena- tá» era folq el dezir, que las tay 
do,truxodel Infierno vna carta Ies danzas no es materia depe- 
Ia’qual dezia afsi. Los Principes cado mortal, pondré aquí Jas. 
del Infierno» y  Gommaiores de razones que tengo para repu^ 
las mueblas ya ios í  relados de la tarjas por peca rrdno jas in re.gr a 
Jglefia, Ialad tefernal, Sabed, fut w, y con efto fe refpoiKlerá d  
tjáamos obligados al bien qba%*it fu fundamento.
¿  nuefiro Infernal Imperto; por- 2. La primera razón es, 
$ue fo» tamas las almas f  ue recibe porque no es lici to Á ninguno 
en f ie l  Infierno per simal exem- bufear d i reciamente J a ocafioa 
pío fue les dais y  el defeusdo fue te próxima de pecar, aunque fea 
neis tn'VxcJho oficto, fue eftd efie por el bien efplr írnaljótempo-r 
Imperio muy obligado a galardo- ral nueítro, ó de el próximo: 
nar eljermcto fue le ha%fts ¿y afii la mugerque mano a mano fe 
ejperad el pronto muy digno de pone á danzar con vn moguc- 
~Puej¡ras obras. Pudieran tam- lo cantando cantares, lo mas 
bien tener en lamcmorla, a- ordinario deshoneftos, bufea 
quella fentencia de San Prof* directamente laocafion proxi^ 
pero libro 1. de vita contem ■  ma de pecar, y fin . necefsidad 
platina,cap. 21 .fue di\e,fueaun alguna, y lo mifmo digo de 
fue el Prelado T/iua en elpamcu- qualquiey.hombre: luego peca 
lar de ju^tia tantamente, f i  tie- xa mortalmente. La mayor es 
m'\'e¿guen%a, 0 miedo de rtprehm tan cierta que la contraria coü 
der,y cajhgar ¿los fusyiuenmal, de r ó por efcandalofa nueflro 
perecea con afutUotfue fie ladina Santifsimo Padre Innocencló 
ren pomo auerlos el reprehendido. XI. la confequencia fe infiere, 
SI los que ceiifuraron la deter* la menor fe prueba de las pala? 
tninaclon de fu Iluftrifsíma , tu bras del Efpiriru Santo en el 
tiieran en la memoria eftaobü- cap. 6 . de los Probemios, en 
gacíonde los Prelados , ylaen donde comparas! Tattodel ho 
que todos los Moraliíhs ios bre con la mnger al tacto deL 
ponen de procurar deáerrar de fuego en el cuerpo , v veftidu- 
íus fubditos los vicios, y peca ras, dlziei.do: queafs; coma el 
dos, fin duda que les pareciera hombre no puede andar enzir 
Ja defeomunion acción muy tríade las brafas fin quemarte 
acertada. Y  pues el fundamen- las plantas,afsiel hombre no

Mm 21 po*
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podrá tocar á Ja ttiuger fia que que anduuieron en ellas,-teftí **. 
dar manchado. Nttmfwd potejl fican, que cafi fiempre cayaa en 
homo abfcoadere ignttn i» finufuo, defeos deshoneftos al andar a{| 
*>/ yefltmenta eius non ardeant ? dos de las manos, ay peligro 

mhttUre fuper prunas ~*t non moralmente cierto de pecar: y 
combitrdntur planta eius ? fie <¡ui afsi fe deueeuitar, como oca- 
iagteditur d i mulierem nm erit fion próxima, y el que no lo 
mtwÍ»s cumtetigeñt eam> Prue* Cuitare pecará mortalmente.
bafemas:porq andar vnhobré 
'afielode las manos con vna mu 
ger en aquellos entretenimien
tos ,es ppnerfe en peligro mo
ral mente" cierto de pecar» ya 
que no fea por obra, por lome 
ínos por defeo , ó delegación 
morofa. Eíte peligro es lo mif- 
mo que la ocaíion próxima de 
pecar : luego las tales danzas 
encierran ocaíion próxima de 
pecar,

5, Que el andar afsi afídos 
fea ponerte en peligro moral- 
mente cierto de pecar, confias 
porque el peligro moralmente 
Cierto de pecar, es quando vno 
fe pone en alguna ocaíion en 
que cali fiempre peca: y por ef- 
fo el Dobilísimo Lumbier en 
el tom. ¡ , fobre las propoficio 
res de Innocencio Vndezimó¿ 
en el num. 2007. dize,queel 
Párroco, que confesando ffiu- 
geres, y el Cirujano que curan 
dolas cafi fiempre caen en de
feos, y delectaciones fenfuales, 
fe deaenabftener de eftos exer- 
deios. Luegocn las danzas de 
eftePrmeipadO j en donde los

Y  aunque aya algún hombre, o 
muger que en fi no experimen
te efte peligro , deue temer el 
dar ocanon á tenerleal con quié 
trae afidas las manos, y efto es 
bailante 'para q fe deuan eultar 
femejanres diuertimlentos ; 
'porque el que es caufa del da
ño , fe deue reputar por autor 
del: porque caufa caufa. e¡l caufa 
caufati 1. manumifsion. D .de 
iufiit. &iure.

4. jConfirmafe efto,porqen 
el fentir de nueftro DobKfsimo 
Herincx en el to. 2. de la Suma 
de Teología Moral,y Efcofafii 
ca difp-7.q.8.num.67.v dé o -  
tros á quié fígue,el peligro mo 
ral,y próximo de pecar, es qua 
do Ja ocaíion es tal de fu natu* 
raleza que ordinariamente , ó 
Jas mas de las vezes pecan en 
ella las perfonas que fon de Ja 
condición, y genio del que fe 
pone en Ja tal ocaíion. Luego 
fiendo como es verdad,que los 
hombres,y mugeres quando de 
mocos fe exercitauan en efte 
entretenimiento de ordinario, 
y las mas de las vezes pecauan

en
*
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en defeos, y deleitaciones deO y befándole la manga facedla
honeftas(como oy lo declaran 
y conñeffanjlos que oy fe pulie
ren en femé jante ocafion pon- 
dranfe en peligro próximo mo 
raímente de pecar,y coníiguien 
temente pecaran mortalméte; 
porque ellos fe deve juzgar 5 y 
fe interpreta que quieren efte 
pecado,fupuefto que tanto ama 
el peligro próximo del. ELDo 
ftlfsimo Torres en lib. 20. de 
fu Filofofia en el capitul. 6 . afir 
ma, que dize San Cipriano,que 
los cantares de cofas liuianas 
encantan, y fiendo por mugeres 
matan, y que afsi tiene elle San 
to por menos peligrofo oyr fii- 
uar vnbaíilifco, que oyr cantar 
vna muger: porque efte animal 
fegun San Gerónimo , y San 
Ephren , mata con fu vifta, y 
aliento el cuerpo: pero la mu
ger con fu voz fuaue, difpone 
el alma para que muera. Luego 
fi á eftos cantares fuaues fe jun • 
ta el aíimiento,y tocamiento 
de manos por tan largo efpa- 
ciOj como el que dura la danza 
que fuele fer por mas de dos 
horas:mucho mas peligro ten
drá la vida de el alma, y mas en 
efte Principado , en donde ay 
mugeres muy fáciles en el con- 
íintimiento de penfamíentos 
deshoneftos. Bien conozco yo 
Relígiofo 1 á quien vna muger 
acabádofe de confeftar con él.

tocarle en la mano con la fuya, 
y efto fueba fiante para que 1/0 
pudieífe comulgar fin boluer á 
confeílar el confentlmiento q 
auia tenido. Pues fí al acabar de 
confeífarfe fue tan peligrofo, y  
de tanto daño tocar la mano de 
vn hombre, que feguridad ten
drá ella muger en vna dé las da 
zas referidas ? luzgucnlo los 
hombres, y teman de entrar a 
dar á las mugeres femejantes 
ocafioues,y de ponerfe ellos en 
eftos peligros ; porque dizie el 
Efpíritu Santo en el cap. 3. del 
Eclefiaft. que aquel que ama 
el peligro perecerá en e l . San 
Nilo aconfeja en la Orac. 
2. aduerf. vitia, á los mozos 
que fe lleguen primero al fue
go, que no á vna muger moa»; 
porque el fuego con el dolor 
que les caufará quemando los 
hará apartar : pero la muger 
quanto mas fe llegaren á ella, 
mas difícultofo ferá el apartar 
fe , fin primero auerfe quema
do. A mi me parece que Ies fu 
cede A los que andan en el cir
culo de eftas danzas, lo que á la 
maripofa.Formaífe el circulo 
de mugeres,y hombres, pone el 
Demonio en el medio la ho
guera de los torpes defeos, an
dan la buelta los que danzan, y  
no paran , halla quedar abrafa- 
dos, como la maripofa , en

aquel
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como teftlgos: y afsi fe deue e f,aquel deshonefto fuego, 

j. Muchos medirán C aur.q 
' dificulto fea con verdad )que á 

ellos no les ocaííona ruina en 
el alma aquel entretenimiento, 
y que afsi para d ;os las danzas 
no feran pecado mortal, aun
que lo fean para otros que tie- 
nen en ellas el peligró que de
samos d icho: peroá eftos Jes 
refpondo > l.p primero, que no 
pueden aíTegurar que no die- 
ron ocaíion de ruina á las otras 
perfonas con quienes tenían los 
ta&os de manos: y afsi aunque 
puedaa(Tegürar,que hazla fi no 
fon las dazas,peligro próximo, 
con todo,no podran dezlr , que 
;iio fe pulieron en peligro pro- 
simo moral de fer ocafion al 
próximo d e  pecado : el que fe 
-po nc en efte peligro, ¿romo de 
xamos d ich o , pecamor taimen 
rte.Luégo eftostaléspeca mor.
- taimóte.L ofegúdo les tefpódo, 
q en las opiniones, cuya proba 
bilidad pede de la certidumbre 
del hecho ( como ló es efta 
por pender fu probabilidad de 
la certidumbre, de que los afi- 
míentos de manos, fon prouo- 
catiuos, y mas luntandofe Jos 

.'cantares que en las danzas feef 
•tilan)fíemprefe deue feguir la 
parte que tiene mas Autores, y 

-teftlgos i  fu fauor; porque en 
la que es de hecho nadie habla 
comoDodio, y todos teftifican

tar á la parte que tumere mas 
teftlgos del hecho. Efta dofhi 
na es del Do&ífsimo PadreMo 
ya , en el tratado primero de 
fusqueftionesfeledas, q. 7. nu 
mero 1 1 .  en donde cita á Villa 
lobos , Garda, luán Sánchez, 
Sayro, Salas, y á Machad©, to
mo 2 . Jib. <5. punt. 2. Docüm.
6. el qual díze ^quc es común 
de todos Jos Moraliftas efta do 
tirina, yen,ella fundo yoelíl* 
guíente argumento,

6 . Según la dodrina de to
dos los Moraliftas, y Autores 
.en el cafo prefente que duda
mos £i promoca á torpes penfa- 
mientos, y ocaííona deshonef 
tas deiechclones ,-ei traer vna 
muger aíidaslas manos con vn 
hombre por mucho eípacio en 
-vna danza en que fe cantan los 
cantares que fe iesantoia,debe
mos licuar la fentencia que tu- 
uiere de fu parte mas teftlgos. 
Es afsi, que la parte afirmatíua 
tiene en fa fabor mas teft*gos. 
Luegodeuemos dczir , ylentir 
que femeJantes danzas prouo- 
can á torpes penfamicntos, y 
ocaííonan delectaciones desho- 
neftas, y afsi pecaran mortal
mente los que fuere aellas por 
entrar fe en el peligro próximo 
dé los pecados que ellas ocafio 
nan. Las confequencias de efte 
argumento fe infieren; la ma

yor
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yor es cierta, cómo confia del 
capítulo £x  írtterit ih frgbat, y 
délos Autores yacitados.Lá 
menor fe prueba : lo primero 
del Efpiritu Santo en el cap. 0. 
de los Proberuiosya citado, y 
del capitulo 42. del Eclefiafti- 
c o , en donde manda que íós 
hombres no fe detengan entre 
las mugeres, porque de ellas na 
ce la maldad del varón. Y  por 
Salomón dizede ellas en el cap
7. del Eclefiaftico, que las ma- 
nos de la muger fon ataduras 
conque el Demonio nos aprí- 
íiona. Otros innumerables lu
gares ay de la Sagrada Efctitura 
enlosquales el Spiritu Santo 
tcftlfk*a,que el laclo de las mu
geres nos es tan perniciofo.que 
en el tenemos fegura la muerte 
dei alma. Ello mifmo teftifican 
todos ¡os Santos,y no fe halla- 
rá alguno que no fea de elle pa 
recen y por efta razón el Vene
rable P. Fr. Felipe D'az en el 
totn. 2. de los lugares comu
nes en la palabra:ocafio num. S. 
dize, que el que no procurare 
hurr de junto á las mugeres, fe 
hallará quemado , y muerto en 
la culpa; porque fegun San Ge 
ronimo,ía mugeres fuego-.el 
hombre eftopa, y tiendo el De
monio quien fópla, como po
dran dexar de quemarfe ü eftan 
juntos, y efta nd o lo mano ñ ma 
no, y con cauciones de dluerti

miente, es mas cierto él incen 
dio, todos los hombres caíl, y 
mugeres que híh ivfado, y  yfon 
ellos tocamientos en efte P-rin 
cipadojíi feles toma juramento 
juraran que para fu interior han 
íido, y fon muy perniciofos, y 
algunos podran jurar que Jó 
fueron, y fon contrafu honor, 
y fama. Las hlftonas eftán tam 
bien, llenas de fu cellos desho** 
neftos que fe ocaíionaron de tó 
camientos entre hombres,y 
mugeres , y otros de folo la 
vífta,y muchos de folo oyr 
cantar, y afsí juntandofe en ef- 
tas danzas todos ellos peligros 
no queda lugar á ningún hom
bre para dezir que no probo can 
á torpes penfamientos,' y que 
no ocaíionan d .'shoneftas delec 
taciones, conque teniendo efta 
parte á fu labor todos los tefti 
gos que pueden declarar, no 
aueda lugar a ningún Metafiíl- 
co para defender la parte con
traria  ̂rufo podrá llamar pro
bable la contraria jCOn probabi 
Ixdad que fe pueda feguir, por
que en probabilidades á cerca 
del fvecho (como es efta) no fe 
puede feguir la que tiene me
nos teftlgos; como llenamos 
dicho.

7* Y  para líeuar !a opinión 
contraria á la que aquí defende 
irnos , era neceflario que el que 
la qulfiefe llebar didle, y m af-

tra-
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trsfc razones mas curáentes,co mas hermofa, no fe pone junto
mo confta del cap. iuuenis de 
fpovf. y del cap. ftgnipcauít. de, 
hemttid' en los quajesfe dize 
( fegun confta del cap. x. de las 
adiciones al tom. i. dePeyrin. 
n. 10.) que todas las vezes que 
no fe halla mas euidentes razo
nes fe ha de fegnírla opinión 
mas fegura. Luego fiendo. co
mo es ímpofslbleel hallar en 
nueftro c a fo , razón cuídente 
que pruebe contra nueftra fen- 
tencia, fiendo la mas fegura, fe 
deuefeguir. Y  aunque nueftros 
contrarios fean de autoridad 
grande, en efte cafo no fe les 
deue dar crédito; porque co
mo dize Archid.in cap. Nal ¡te 

•timere i x. q . 3. quando los Do 
¿lores hablan fin ley,y fin razón 
aunque fean de grande:-autori
dad, no fe les puede dar crédi
to. Y ninguno puede lléliar la 
opinión contraria d nueftra fen 
tendayque no hable fin lev, y 
contra lo que dida la razón na ■

■ tural:vde hablar afsi,dize Pau
lo Rofcll. inflortbtislegum "yerbo 
trubefcimtés,fe auian de auergon 
zar los q fe tienen por doáos.

8. La fegunda razón que 
prueba nueftra fentencia, toma 
fu fuerza de que en fe melantes 
danzas, foliaran de ordinario 
afir fe délas manos los que an
dan enamorados. Y  el hombre 
que puede afir de la mano dé la

á la fea.- Indicios de que eftos 
bufean la deleitación fenfual, 
que fienten en taquel tocamien
to. Y  viofe por experiencia, 
que no querían ios mozos efte 
año danzar con las mugeres, 
defpues que fe les prohibió el 
afirfede las manos, porque fin 
duda el primer objeto de aquel 
diuerti miento ,era la deleita
ción fenfual que fe les fegula 
de los tocamientos. A fsi lo 
confieflán los mas á quien en 
efte particular he examinado pa 
raefcriuir efto. Efto fupuefto 
hago á fauor de nueftra fenren 
c’a efte argumento. La Santi
dad de AlexandroSéptimo en 
la quadragefima propoficion 
que condenó por efcandalofa: 
condenó la opinión que -dezia: 
ei fofamente pecaiol/íteial el ofcitlo 
tenido por la ¿eleñacion carnal^y 
ffenfible, <¡ue fe origina del ofcnloije 
dalo el peligro de etro confín: imien 
to, y polución. Y con eíta conde 
nación declaró por cierto, que 
el ofeuk) es pecado m ortal, 
aunque el que lo d a , ó recibe, 
pare fofo en el deleyte fenfible, 
y no pretenda, ni tenga peligro 
decenfentir en otro rocamien 
to mayor, ni enpolucion. Lúe 
go el que tuuicre otro qtial- 
quler tocamiento folo por el 
deleyte fenfible, aunque no pre 
tenda, ni tenga peligro de con-

feiiítir



'féfitír en otcotocamfénto ma- fagradas a Dios,fon faeríleglo.; 
y o r , ni en polución , pecara Luego en las danzas deque va- 
mortalmente. Ella coníequen- mos hablando , en donde no ib 
d a  facó de la fobredicha con- lo ay ellos tocamientos , fino 
denaclon, el Padre Lumbier eá también cantares fonoros , y  
él num. 813.  del tom. 2. de fus muy de ordinario deshoneítos, 
íragm etos Morales diziendo: y meneos á vezes Indecentes,' 
D e ajri fe colige ̂ uejualjuier tom no ay razón para dezlr, que no 
ctrmcnto fenfual de ruano 1 y  aun* fe peca mortalmente. 
que fuejje f)brelaropajy palquiera 9. Pero á ello refpoderan
T/iUetc , o palabras amorofas prono los contrarios j y dirán que los 
catiudf proxime a deleyte féfual,te tocamientos de las danzas no 
das fon pecados mortales ',porq tiene tienen el efpecificatiuo inme- 
el mifmo efpecificatiuo inmediato diato que tienen los ofeulosde 
que el ofeulo condenado, y fi la propoficion condenada : y 
fuelle el tocamiento con algún afsl aunque el tocamiento del 
animal, como fueífe también ofeulo hecho por la deleita- 
por deleyte fenfual prouocati- clon carnal, y fenfible, que fe 
uo en la forma dicha, también origina del,!íea pecado mortal, 
feria pecado mortal. Y tam - no lo ferá el tocamiento délas1 
bien fe íigne ,que qualquier mo manos en dichas danzas,por no 
uímiento, y confenfo de los di- fer folicitado por delegación 
chos, fi es aduertido, y querido carnal, y fenfible que de el fe 
con plena aduertencia , aunque figa. Bien quüisrayo,que no 
pretéda parar enel tolo,es ya pe huulera folucion para efta re
cado mortal, orafea admitido plica: pero digo lo primero, q 
con voluntad expreífa ,ora con efta refpuefta es contra la fupo 
tacita. Y  en el num. 8o7 . ha- ficion verdadera de nueftro 
blando contra las Monias ,y  fundamento, y es muy dificul- 
contra los que con ellas tienen tofo , ó impofslble de probar, 
platicas, ó correfpondencias a« que no van los hombres, y mu
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matorias,que llaman deuoclon, 
dize, que qualquier tocamien
to de mano con deleyte fen- 
fual, y qualefquiera palabras de 
amores proxime prouocatiuas

geresá ellos tocamientos poi 
alguna deleitación carnal,y fea ‘ 
fible, y masquando enfáuor de 
nueílra fentencia efta la1 expe
riencia que p-refnpufe en elft M ± ¿ l

de deleyte fenfual, fon pecado principio del num. anteceden- 
mortal. Y  en las perfqnas con te: y aunque alguno pueda ?ffe-

N q  gurar
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gH r a r d ^ í im i f r n o  q n O  - va. p o f  r 
lemejan te.dele^iícioíi.^la dan 
za, tiinguKO puede affegurar q; 
ItfiJti; ffl5©íillia; «nnfeffOximOií 
eííp m%QmM pjrfora^de :qhienf 

®a.acii'ji¡«pi1!a?£t0! 
«jHfi de: ítfipdrte itazér-. qúanto: c* 
uficefTadoi j^ra motiuarfeia;. Y  
efto es hadante pára:fer;pecadqt 
mpuM 'Ma tales tocamientos. 
Espii$3 fei ci|p'íep;fil i oicoio:. El. 
que feppiíic;: .-én :.p e irg r» m tíim

feiC'OiiikijjesiÉoftk que le recibe 
k  .dd,e .̂bíQu>earnáli.;y; fenfible 
qufe Atexaodco Séptimo decía 
t' í̂pdt-ñi?e'ca.4p m.íactál ■ ,ipeca, 
íiiortai tpefite»; '.E-uegpi ta mble® 
pecatait mortaliuentej los que 
tienen tocamientos de manos 
enjas-danzas conmúgeres, aun 
qu<no fieRtausjap fi;.dele&acion 
ear'nal'ie nfiblepar.el: peligro i  
que fepufiero® deocaíiónaría 
en, fa pr ojd mo, y  en ít mifmos, 
Eoíegundo digo 4 la fobredi* 
cha refpueíh, que contra ella. 
eft&íOf quef.dexamos dtckoen 
elflofrlc. 5 -y 6. . de efte.Do.cu-:. 
íngilto, en dondé disiinos que 
todas lasvezes que fe dificulta 
dcl hecho fe ha de eftar á la par 
"te que tiene mas teftlgos. Y  cq 
mOalli dixi roas, mas, fon eu nú 
mero, y mas fidedignos los que 
dizen, que fe melantes toca míe 
tosocafíonan delegación car
nal > y fenfible qu e los que lo

niegan. Yalsiefq iie  va á /femé 
jantes tocamientosi implícita,^ 
tácitamente qiuére?aq«ciia ¿e«? 
k^aeioñiypoáemosidQzlriqt).Q 
va>4 ellfeüsp:dE-:tíeJn̂ rilaf -jr•.' - • *. .3, 
' ton Y.potquequizaalgianoá 
de los que dan ofculos j. tocan 
kft mánOíihablanjy ejfer inca .pal 
k;brasdeamoTes>no;entÍend;ei» 
qual es, la dek£taqÍon, carnal 
íentible j. que en. aquella propat’ 
ficíon deelaib',Alexldro SeptL 
mo por pecado mortal procu
raré explicarlo, aquí. Y aduier- 
to «que aquella opinión que fu 
Santidad condenó no hablaua 
de los ofculos, y tocamientos, 
nacidos,.ymotiuados de amor 
venereo,y luxúriofo jporque de 
elfos no podía auer quien dixe 
fe que folo eran pecados venia 
les, yn©: neeefsisaua fu Santi- 
dad condenarla para que todos 
la. tuuieffemos.por faifa; ni ha- 
blana tan pQco de los ofculos 
que las mugeres fuelen dar á 
los niños, ib lo por la compla
cencia que tienen en tocar con 
fus labios;en lo blando, de fus 
mexilías.y y por manifeftar el 
cariñoquc les tienen, parque 
efto no.es pecado. Hablaua 
pues latamente de vn deleyte 
carnal de fenfualidad que no es 
tanto qué ponga al que le tiene 
en pelig.ro de polución,ni tam-, 
poco le ocafiofíeel confentlr 

-en defeo carnal ; Pero dizc el
Padre



Capitulo I I .  Doc 
padre Lumbier en e l rum. 8 i i ,  
que esvn dcleytcprouocatiu©» 
y  incltatiuo á losprñiieros ido 
tííáíiéñtos'/y5 ieoamocibnrqae 
Va dIfpQnIenda,yábrÍendo ca
mino a la alterado, difidación, 
é  polución, y que .aunque no 
¡excite eftos mouimicntos Feri 

per accídens, porque de Fu 
toatutalcza tiene cffa fuerza , y 
es de effa linca. Mejor cfplicó 
lo  que es eíía delegación el Pa 
4 re Moyaen el trat. ó.M ifcel- 
lan. difp. 2 .q. 2. numero io. 
diziendo con los Salmántíceft- 
IsSjBaronioi Cayetano, Tabíe- 
«a, Tomas Sánchez, San A gu f 
tln,Galeno, Salas,y otros á qui* 
elle cita, que no es otra cofa-la 
delegación íibidinoíá,y fcnfuál 
masque el güfto que prouíené 
'dél manímlento dei humorfe- 
minal,6  de ios efpiritüs quefít- 
uen para la generación, el qual

• fe fíente en la carne cerca dé lás 
partes íibidínofas, yfiefteguf- 
to  es aquel que prouoca,y inci
ta á «lós primeros moui miétos, 
y comocíon déla carne,y va d if 
. poniendo , y  abriendo camino 
á la alterado i , díftriacion ,o  
pohiciondo mlfídó viene d de •

• y.ir el Pádre-Tumbiét, : que los 
de mas A üübref; - A ¿fíe gufl:o 
:.pue^y'á''e%'dcfcHítfe' dcc’láfMa 
Santidadde Aléxáhd-rb Sépti
mo por pecado mórisl ’eñ ¡g- 
qúeique lo folicíta tenérimi-

pténio I I . 2 9!
áiante algüii: ofculo,aunque fea 
fín peligro de otro conferid- 
miento, y polución. Y  de ia 
mífma fue'rté Fe r&; pecadbi mor 
ral én aquel que le folitíta tener 
mediante algún toCami ento de 
manos,o de algunas palabras, ó 
feferitos de amores, Finque ó l  
qué tiene elfos tocamientos ;f© 
lo por ella delegación no teh> 
ga peligro de paQTar á Otro con 
fentimiento, y polución, y de 
hecho fe quede folo. en aquél 
primer deleyte. Y  que efta de
lectación fea pecado mortal es  
tan cierto, que los Sumos P on 
tifices Cíemete VIII.y Paulo V  
mádarónde riunciar a l os Inqtii 
fidor eS de la Fe,al qafirmaíTe lo 
tófráriOjComo lo teíFiííca ’fi® -  
•mas S5chezHlb.5 JSumi c, ‘ái Fft. 
~i z .citado del P. Moya art.6 . 
M ifed . difp. 2.q.2.§A.n.8i. Go 
fideré abra tós q va A las d3záS, 
y  folicita andar afídos de las ffla 
nOs por gran cfpaciode tiem 
po con vná mugerí qüe anda 
•'cantando Ib mas FonOratriente 
■ qíte puede, íi ib libran dd'déi- 
Téo de éftá deieétac-íOíi pecami- 
noFa. Yo juzgo feguneítoyid- 
Ftírmiado,q Ios-más'VMn,no folo 

• por^fleráquélladétóafiíO#, 
“udo por páílar á ofros guftbs 
-mas torpes2v;á£&rto M ío  razo 
:>pSra q los D ódosfe émpeñén 
én abonar cofa tan pcfntciofa.

‘ :-Ti». PruebodO ts&eerbf-qúe 
i¿ las



'a 9 % ■:Efpej&$fr.afi<§y. ^
Jasdanzas no fon lícitas; por-' lo fon aClosIndiferéntés,fef)flS 
que aunque huuícraalguna pro de hazerefte argumento legan 
habilidad que las híziera íici«- el Do&ifsim© :Heriofac; '©n' ti 
ras tftá probabilidad n© fe 'por toja-, i  .de la §uma;de> Teolór 
diafeguir. Lucgofiemprefede gia Efcolaftica »y: 4 ifpi

- lien dar por Ilicitas. El antece- 7. de peccato mortali, &  vendí
dente es cierto j porque en fen 
tenciade todos ios Moralizas 
<quando vsa  opinión es proba
ble» y de feguirla fe ligue algún 
eícandalo,© peligro á nofotros 
©alpróximo,ella opinión no 
fe puede practicar,ni víar,y por 
elfo fuelen los Pontífices con
denar por efcandalofas algunas 
opiniones, y prohibir, fe practi
quen, porque aunque erl íi ten
gan alguna probabilidad tienen 

. tropiezo, y peligro s, y fon de 

. efeandalo á los fieles en la prar 
.ética; la probabilidad que pue
de tener la Opinión qué defien,- 

i de fer licitas Jas danzas, es pro 
.habilidad que practicada ferui- 
. rjá á los próximos de tropiezo, 
«y á los que la practicaren de pe
ligro como dexo dicho. Lue
go fiempre ellas danzas en la 
praCtica fe deuendar por ilici
tas , y pecaminofas, grauemen- 
te. . ■ : M :-

oir i i .  .rPtueboIpquart;Qj,gue 
d$uen fer tenidas por peeamif’

. pofas en materia gjaue * pon
qué aunque admitiéramos, que 
los tocamientos de manos que 
en ellas fe acoítumbran, fon 
fojo pecados ye'nialesíjó .que fo

li q. 8. num. 6<5i la obra que fp  
lo es pecado venial, ó indiferen 
te, fé lia¿c pecado'mortal jflbiy 
razón del peligro próximo de 
caer en pecado mortal. Y  de e f  
te fentir,dizc que fon todos los 
Autores. El exereicio de las 
danzas encierra vn peligro de 
caer en vna delectación fenfual, 
y venérea tan próximo por I0js 
tocamientos de manos,meneos 
y  cantares, que no es fácil feña- 
íar otro peligro mas próximo. 
jLuego aunque aquel entreten l- 
;miento de luyo fuera pecado 
venial, ó obra indiferente por 
el peligro que trae contigo de 
caer en pecado mortal, el que 
en el le ocupa pallara á fer pe
cado mortal. Confírmale ello 

.,con|vna doCtrina del Padre A -  

.mico en el tomo 3. de fus o -  
;bras difpur. 23. de peccato 
veniali, &  mortali , fect. 7, 

Ja  qual fegun el mifmo teftifica 
es verdadera en fentír de todos. 

zY  dlze. afsi:., 'ilipdas: las ¡yezes 
,-quevn pecado venial, trae. peli- 
, gro.'de hazer caer .en otro morr 
tal, cometer aquel pecado ve- 

.nlal aunque no fe cayga en «1 
-mortal, es petado mortal, por 

¡y  que
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que ponerfe Aprobable peligro á cerca de ¡os cfcotados allega 
de pe,earmoí raímente es peca- ran,que fiendQ*pí$S§cMqoss 
do mortal. Y pbr ella ;ra?on di» peejvn mortaitnenye¡jas, muge - 
ze,quq no fe puede dar parte
minima,ni parbaenía delecta < efta doárí .̂ih^gQvel^ulentg
ció venérea,y qualquíera dele- 
ilación que fe ame es pecado 
mortal por el peligro probable 
á que fe pone de caer en delefla 
clon graue. En efta doflrina, 
pues,en que todos conuícnen 
fbrm oyoafauorde mi fenten- 
ciaeíteargumento, Ponerfe á 
peligro probable de pecar mor 
talmente es, pecado njo.ttal: el 
que va á ellas danzas ponefe en 
peligro tan probable de pallar 
á deleitación venerea,y libldí- 
nofa,quc folo vna perfona muy 
mortificada, y de mucha ora- 
cion,y virtud podra vencer el 
-tal peligro,y aun á cite le fuera 
muy dificultofo, y por elfo el 
mas Sato huyera de feme jante 
-peligro.Luego los que fin ellas 
armas de prado, virtud,y mor 
riñcaclon fe arrojaría elle pe* 
,ligró pecarán mortalmenic, 
por ponerfe en el peligro para 
con ellos, probable, y cali cuí
dente de cometer, ó fer aca
rón  de pecado mortal.

r 3. : Prueba fe mas, que ef- 
tasdanzas fon pecaminofas co 
vna paridad hecha en la fenten 
cía de los Autores, que dexo 
citados en la aduertencia al ca
pitulo 3/. de la Reglados guales

argumento, para dar por peca- 
minólas las danzas. Vna tn ir 
gerque fe dexa andar con las 
manos alidás con vn hombre 
por mucjiq efpaeío, cantando  ̂
y hablando quanto fe Jes anjticw' 
ja, fin duda-quefe;poneen tan
to peligro de ocafionar le al t a l  

hombrealgun pecado desho- 
neílo, y aun en mas., que fi paf- 
fiara por jfi'to áj el cdpefcotado 
muy dcfcubiert'Ojy fin duda que 
el hóbre tendrá mas peligro en 
verla,y traerla las manos afidas, 
que fi folamente. 1$ viera, aun-, 
que fuera con grande e brotado. 
Luego íiel vfar ;,fo& eficotados- 
por ío que t iene de pcouocati r 
pos, efcaodalofos, e Indecen
tes, es pecado mortal, como 
en el lugar 3.rnba¡,citado; de 
xamos dicho , también lera ,pc 
cada mortal ví^r de ellas dan^ 
zas, fupueílo que fino fon mas, 
por lo menos fontanprouoca- 
tiuas, peligrólas, efcandalofas, 
é indecentes, como los efeota 
dos. Ella t'or.fequencia es cier-, 
ta: porque r/ffioÍ;bi ejitadem de
ba e(Je ediem Iuris diffefítio Ug- 
t II ud D . ad legem ¿ ip il*  Y  efto 
no extenfiue fed cotpprehen- 
fiue. Exrext. in d i$ .1leg.sillud,
' " ' " ‘ ' ' * C ,



C /dc^^r.^ctíér.l. H h  f m  
Veificí £át*fmM ¡'^ ■' : v ' ?
■: 14. ' prúéíjo iov'ltlttio riüef" 
tiSfSié¡íi^ííi-: áé^a^liií^ iéÉlS
del dírieéfeo^üc di&ei Q$é*>diibi 
tícit nocety <27* alttriprodeji tíheris
fdíirivx 1. í  . $. Itcfiá váriis Í¡>; 
de aqjia piafe! dél'<^á;fÁxlómá 
^ecé; jqüé f  tiritar Éridaméritd 
Já'do&raiá'd£5 a ^
Ssq- 4-7» {upéráí. 3'.' Lefio dé 
lüft. &)aíG. IÍb. i.cap.a3.dub.
3. num. 31V Suárezde Chárita- 

Xedííp-. í<v;:íHi.:4'. Bonácíó. in 
peeai. 3 lfp ‘; t2Vq;.;2j.. párféfe a .| . 
*vn*c.'ritimrÍ7 ;■ iS .y 19. Trul- 
lene. inDdtal. Ufe. 5 .-cap. 1 . $i
4. num. 27* Mách. In fumín; 
Jib. t. parr. 2. trat. 6.doc* i-j.
. ífóm/ i ;,yi6 Alas -Sáfichez iLay-* 
man;»ylQ‘tté'i:á qójéiiés. cita y y 
figue <3ár±¿s-i|w’fití« #*tds kUi*S 
íos qüáíeSfi 'áiiviqué
vn aéto fea indíféréhtdín fc >íi 
de el reinita éfdandalqpafsiüo, 
fedoíé étíátar>'Tdpénade'peca- 
dó mortal ypórel precepto dé 
lácMdád qtj^ldb f^oédté-etíi* 
tar''firt'.igcaüfc Xúeomodo ;pró- 
prio. Las danzas p; ic den euitar 
fe'fin grabe 'incomodo pro- 
pr’o, y dé eílas tefúírán >efcatt- 

> datos pafsiuos cr¡t re fas -perto- 
ñas qdé^Miái án1? luego-portel 
.preceptfe d e5 SK ráridad \ > cílán 
áísi hemíbres y 'cómo 'ttHjgérés
^ b l i j^ ^ :4'B¿^rÍÁsyl«ipéháde 
,.^tad(í/’« íé fiiL  \Y éi batiki&K

iftcé.
gümdditó fe haz^dontcá fó séí-  
qétádfes. ¥: ¿bttfígíMntém<mte 
a '̂dd^dddsSdliAres' OfeUpós

eióh, y elide'Caíafiorrá *el íde 
M ondfeñedo,-SáivCar los Bor- 
rOméó, y otros citados del Pa* 
dre Gaiaárri > >6; jtifrd , páfié* 
ród diéfédmümoó riiayorrUut 
jeüténti* contra los efedíados. 
También fúe müy jüfta la que 
el Huítrifsimo Señor Oblfpo 
de efta Ciudad pufo en todo fu 
Obifpadocontra las danzas: y 
efpér© dé fu fanto zeló’ y qué 
también la- ha de poner en la 
foíma, qnéiipufo elllúftfifsi- 
mo Gamboa contra los efeota 
dos. Y.con cOo extinguirá íu 
I  luftrifsiina enfó GbifpadO los 
dos abufóáV qué mas almas de 
las de fu Obifpado licúan al In
fierno y como obligados por 
conjuros,meló han teftificado 
los efpiríttjs de algunas ener
gía menas, que he-cqn jurado eñ 
éftás Mbritáñas>y por éíTó -fo
lian ellar en los Sermoneé con 
aíguiitilenclo, pero en oyendo 
me predicar contra eftos dos 
abafos,follafer tanto eííenti- 
miento que tenían los efplritus 
iiiferáílcsv qúé fe ma'nlfeítauan 
íe s ■ mas Ocüítós t para: la r : v o - 
.‘zes, y impedir que no les déf- 
triiicfle efta red barredera ,én 
que enlazan tantas al mas.

El Padre-Predicador A
p o f
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torcha 4.<cap. 4  dize, que el 
Derecho Canónico prohíbe en 
mnoho.s legares fe ádmM.ftrc

Capítulo *Mu ̂ o ^ a e n to  I.
ccjtumvrei 

loe&Udfhtfptmpmé
ffméñ t

k,Sagm4a i^íaOTioríaloSíCio

dcteienim4i0'enelConeilio:A'- 
relatenfe en tiempo de San S il 
ueftro, y que el quártoConci-. 
lio C^rtagi'nénfe defcomulga 
aí que en las-ñfiftaa vaal teatro, 
como refiere Graciano. Otros 
muchos C©nciiios.,teftiñca ef- 
te Padre* condenan por malas 
jas farías, y reprsíentaciooes 
profanas», parquepecm: ellas:,- fe 
diíiruy é las buenas coftumhres 
y. ocafionan.: muchas,culpáy■ en 
las almas. Luego fiendo Jas dan 
2as de.efte Prmc3pado,mas pro 
uo car i lias, y efcandalofas, que 
quint as comedias fe pueden re 
prefentar, muy bien puefta eíla 
la defconumion contra ellas > y 
también.fuera rauy júñala que 
fe puñera contra los eícotados 
pues fon también mas perrada 
fos en Ja,república chriñiana, 
que las farfas, y reprefentacio* 
nes profanas, como le puede In 
ferir de lo quereueloMariaSa 
tifsíma á Santa Brígida, lib, 8. 
reuelat. cap. 57.cirada de Bar* 
ziaferm;.:^!. §-4. quando ledi 
xo ada Santa. h&¡mngtres deXm 
¡os îeflxdos de oftentAUon , fue por 
foberutdi y  'vámd&i je pu fteron: por
fue el Derramo di fio a las muge

teten demás
m<ií̂ ht9ide[tuer¡papaAdprtthee4)í 
i'iwstUKW uí»ttr?¿oEtiwri Por 
tantoie encarga á todos JosPa 
drcs Viiitador.es, y- ¡Religiofos 
dcnucfeRsligion^que con e f  
pecialidai fJKelCffi eri defterrar 
eñosdos yicio;Síí|e Jos; hermá’T 
nos 5 y: hermanas déíntreftrai Or^ 
den T ercebj'y  adviertan, que 
en orden a losefcotados halla*? 
rán enla Cronología de nueftta 
Religión,eo ei<t©m.i.fól. mihi 
?,i $ como..eu;Sltáñí©'-.de 't jdo. 
eneJ quadragefimo quintó, ca^ 
pirulo general, fe hizo vnefta- 
tuto de que ningún Cónféífoe 
pudiefie abfoluer fopena . de 
quédax ipfafaMapmmúmAe oir 
eoriféftippcs a la muger que 
trux;t;íFe:.efcQíado indecéte,por 
el qual la:pudieííen.ver algunas 
perfonás. los,pechos, ni á las 
mngeres que fe adornan con 
plnturas, y:colores,ni tampoco 
á los que .víande cabeI leras pof 
tizas. Y  aunque es verdad que 
eñe eñat-utodeclara, que fuin» 
tención no es declarar que efto 
fea pecado mortal, es por nO 
d v-. ;!arar aquello.q .mas 3 mme " 
diatamente toca al la cabeza de 
Ja Ig leña, óá vri.Gondlio. Pe^ 
r.o bailarte mente manrfeñaron 
los Padres de aquql Capítulo
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tal) pues prohibieron % los Coi 
fcílbres de nucltra Orden abro! 
yieflen á Ja s  mugeres qlas vfa« 
feo) Y  fiendp los Varone¿ Do« 
doS) que entonzes, y aora fe 
juntar, en vn Capitulo general 
deifieftra Orden tantos , y tare 
Tantos, y de tanto conocí míen 
to de todas Jas naciones, cs; 
bien cierto!, que ños dexa eñé 
eftaturo ciertos, de que los; tT* 
cotados fon pecado mortal, Y 5 
á todos Jos &eiigiofos, en obli! 
gaciondeponer en exeeucíon 
lo que en e l fe nos- ordena , no 
folo co las hermanas de la Ter 
cera Orden, iinó también con 
las demás mugeres que llega* 
ren d nueftrospies.

16. Y  á  m i  m e  p a r e c e ,  q u e  

e s  b a f t a n t & c a u f a  e l  t r a j e  d e  l o s  

e f e o t a d o s  i n d e c e n t e s p a r a  d e f -  

p o j a r  d e l  h a b i t o  »y e f e  l u i r  d e  

l a  O r d e n  T e r c e r a  a  l a s  m u g e -  

r e s  q u e d e  v f a n . L o s  q  d t z e n  q u e  

f u l l u f t r i f s l m a e l  S e ñ o r  O b i f p o  

d e  e l l e  O b i f p a d o »  n o  p u d o  p o ,  

I n e r  l a  d e f e o r e m u n i o n  m a y o r  

c o n t r a í a s  d a n z a s ,  p a f l a n  á  a s e 

g u r a r ,  q u e  f o lo  l a  p u f o  p a r a  p o  

n e t  t e r r o r ,  p e r o  n o  p a r a  q u e  c o  

p r e h e n d i e í f e ,  y c o n  e f l o  d a n  l i 

b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a ,  p a r a  q u e  

f e  p u e d a  p r o f e g ü i r  e n  e l l a s : p e -  

f o  i  m i  m e  c ó n f t a ,  q u e  l á  intenr 
■ c io n  d e  f u  I l u í l r i f s l m a  n o  e s  

c 0 a ,  n i  j a m a s  l o  f u e ,  y a f s i  i é d e

todo rigor. Y  no fe yo como á¡ 
hombres que íe precian de Do 
¿los les caufa admiración el ve^ 
poner efta defeomunion > no 
auiendofela caufado el ver que 
la Santidad de Alexandro Septi* 
mo (como lo refiere nueftro 
Fray Pedro de Iefus, en el trata
do ya citado) pufo precepto, y 
mando con pean de efeomunio, 
mayor latas fententiae, que no 
pueda hablar petfona alguna co 
las Religloías, fino los padres, 
madres, y hermanos, folo por 
el c f  cándalo que dan en hablar« 
las: 1 fieftcefcandalo es baítan- 
tepara que vn Pontífice impon 
ga la pena de defeomunion ma» 
•y or: quien puede dudar que ferá 
muy mas fuficienteel efeanda- 
fo, y  peligro de las danzas de 
efte Principado , para quevn 
•Obifpo imponga la mifma pe* 
na. Lean ellos preciados de 
doclos, las obras del gloriofií- 
íifflo San Francifco de Sales, y 
en el capitulo 3 5, de la intro- 
ducion á la vida deuota, halla
rán como hablando el Santo de 
los feíllnes de Francia, qué fe 
fuelenhazer denocUp, aunque 
no en las plazas, y  calles de Jas 
Ciudades, como'Yo me infor
m e de algunas perfonas de 
aquel Rey no, dize acerca de las 
danzas, y bayles. Les, bayles, lai

t¿r [ tme jantes juntas teñe*
byt1—



Qi-y pecados % rtynantnyn lagar, nueítro Señor,fl noque fulmi* 
las pendeciaii'iar emhdsas¡las bar nará contra ellas cenfuras,y def 
las t ioi Iocqí amores, y como eflos comuniones halla dcfterrarlas 
ex erados abre losporos del cuerpo de íiis oveias. Vná cofa me fal- 
de los <j los^famajít abren los poros tá que aduirtir en la materia de 
del cora fompor bqualfi alguna fer efeótados, y danzas,y es, que 
píente llega d feplar d las orejas al- por auer dado contra 'ellos abut 
gana palabra lafciua* alguna ter • fos tantas vozes en los pulpi* 
ne%d ewgallofa, b algm requiebro tos los Predicadores zelofos 

ano, ofi algún bafsltfco arroja del bien de las almas, y por auer

aparejados á ieX arfe faltar,y em- las defcoflftuniones., ya no ay 
ponfoáar. O Filetea ellas imperm- hombre, ni muger que no ay . 
lentes recreaciones de ordinario fon- entrado en graue efcriipn o, y 
anefeadas, dijipan el efpiritu de duda defiobraua bien, o a , 
dejación, enflaque z?n las fuerzas, y los mas fe inclinan a que p 
enfrian íacandad, y  defpiertaw en fe publican descomuniones, 
ei alma mttfuertes de malas afic- fe predica tanto contra ellos 
Clones, por lo anal contttene no~vjar abuíos , fon lin du a P*-ca t 
tas,fino es con lena grande pru% mortal: y como en hexperi- 
dencia. - mentan que las tales colas de

17 . Halla «qui San Franelf- fuyo fon malas, y encierran 
co Sales,en cuvas palabras fe aquellos^ peligros que cuen a 
reconoze quan obominables le los Predicadores, todos fe co- 
parecian las danzas de aquel vencen interiormente a que es 
Rey no, y con no concurrir en verdad lo que les predican, y 
ellas ios tocamientos, einde- que D os en aquello es orej
een cías que fe experimentan en dido grauetnente. Suelen ael
las de ette Principado, las d i pues confultar con algunos 
por malasel Sanro, no hazien- Confeffores, y perforas _que  ̂
¿o  fe con grande prudencia; tienen mucha opinión deftbL- 
pues quedíxera elle denoto ef- duria,yqniza. de dilatada con- 
piritu ü tupiera las obomina- ciencia, y ellos les dizen,q >- 
ciones que las danzas de elle no hagan tanto efcrupuiO,poi- 
Principado traen configo? Es que ay opimon a ftrfauor  ̂
bien cierto, que nófolo lascó- que las tales cofas no fon p t

eftado tanto contra ellos, y 
averfe eftendido la noticia de

Oo do



¿^morral» Oquejdqoóscon- 
íeios lóqtie mal lograda fabi- 
feria! con eáa refpuefta que
dan las cales perfónaf.en. mayor 
feday y cüydadó: porque a«n- 
qias es verdad que la re ípuefta 
del dotto les es agradable, 
y fabroía j el interior de- la 
Conciencia les- remuerde , y  
les auifa de que es verdad lo  
que oyeron ai Predicador^OiA 
puta, cada vno' cita duda en fu. 
intetiotjíin faber ique parte fe 
indine, y fin la!ir dí^fta duda, 
ni hazer refbiücion deqüal de 
las dos fenter.cias es laque pue: 
de feguir, fe arroxa á profe r  
guir en los lóbredichos abufos; 
fin hazer- juyzío cierto de que 
le fon lícitosj- porque aunque 
quiera hazer eñe iayzio cierto, 
r¡o fe lo permiten las razones; 
contrarias. Y  eñe es el modo- 
de obrar que he hallado en mu
chas per lonas. Y fon rárifsimas 
las qué obran de otra fuerte; 
porque aunque digan yo hago 
efto porque me han dicho que 
no es pecado, con todofiem- 
preen e-I interior les queda la. 
chula.. Y  de ai naze el poner 
muchas mugeres lienzos enci
ma de los efeotadosi, porque 
íiempre lasvozes d élos Pre
dicadores las tienen inclinadas 
á que aquello es malo, y fu m lf 
maincllracio lelo ehfeña. Pre
gunto aora,filasperforas que

obran de eña fuerte pecárliflr 
mortalmentel _
: 1 8. Y  refpondo,qUefí.. L a  
razón es, porque ninguno obra 
bien, íi no obra con buena fe,y 
condi&amende que obra bien* 
fegun aquella íentenciá de San 
Pabló: Quoi nin; ff i ex fide (¿x 
bonafidey &  crsáuftuit) íecattum 
efl.Y  afsigeneralmente hablan 
do el que obra con difam en, Ó 
conciencia dudóla de (I 'obra 
bien, ó mal aunque alguna vez 
fucediefie obrar bien, con to
do peca, y obra mal, porque fit 
voluntad fue- abrazar aquella 
obra, aunque fiiefle mala,y quié 
en la parte practica, efío es, en 
la determinación de la obra, tie 
■ne duda de fi obra lícitamente, 
ó no, y con eña duda, y fin ha- 

^zer diftamen cierto, q proba
ble de la bondad de la obra, pa
ña á ella, eñe tal peca por el pe 
Jigra; d que fe: pone de obrar 
mal. Ella doctrina es del Doctif 
limoCouarruuiastom. i. p. 2. 
de raatrimon. cap.7. §. 2.num.
8. Y  en qtíanto al juyzío pro
bable, la tienen Ledefma, T a
pia , Antonio Perez , Gerfon. 
Paíqualigio ,  Medina, con San 
to  Tomas , y- otros-muchos á 
quienes cita el Padre M oya, en 
el trac. r« de fus qtreftiones fe- 
le£f. q. 6. §. 6 . num. 3 5. Y  que 
fea neceflarlo hazer iuyzio pra- 
¿tico cierto moraímente, lo

afir»



•afirman Cayetano 7 Am agaV raliter, ni aun'probable deque-' 
•Granado,Prado, Lefsio, Fagina obran bien, y quedandófé en la 
no , Francifcffs .Borne'(bel ,  a duda dé íi obían: bien, ó mal

Capitulo l l .  D<̂ umfíto II.  29 9  .

quienes cita,y figue el mifmo 
Padre Moya en el numero fi- 
-guiente del lugar ya citado. Y  
que peque el que cibra con didía 
filen , y conciencia dudofa en 
la forma dicha ,  es do&rina de 
Santo Tomas quodlibit.j8.art. 
x 3. Iulíus , Mere, .Baronius, 
Domini Fagnanus , Bar- 
thol. de Ledefma , Prado , el 
Iluftrifsimo Aluarez, Araujo, 
Siíbeftre, Soto ,N auarro,y o* 
tros á quien figue, y cita el m if 
mo Moya sn el lugar citado en 
e l §. 5. Éftamifmado&rinalle- 
uan porcierta aora nueuamen- 
te contodóslos Moraliftas, el 
Padre Maéftro'Barnábe Galle
go, en ei tratado de ¡conciencia 
en ios dub. de xoncientia dubta-, 
« 1 ; Doftifsimo Lumbier «niel 
tom. 3. délas propofícíones 
de Innocécío Vndezimo rnum. 
I749.CI Padre Fray Francifco 
Sánchez con .la común de los 
Moralizasen el trat. r. cap. r. 
de fu examen; de Indulgencias. 
Y  no heihaüado MoraiiíFa que 
d ígalo  contrario. Luego fi las 
mugeres q vfan de efeotados, 
y las perfonas que van a las dan-

con inclinación mayor, y mas 
afl’enfo á que Obran mal, fin du
da que pecan mortalmente. Y  
afsi los que les eiifcñaivopinio* 
nes anchas, no poreflb ios li
bran de pecado, conque mejor 
fuera dexarlos feguir eneftas ,v. 
en otras materias,¡as opiniones 
que los Predicadores zeltífos 
de fu rfaluacion les enfeñan, 
pues ton las mas'fegaras,y las 
mas probables las que dizen, 
■ que no fon lícitas Jasdanzas, ni 
tos efeotados. Y  entre opinión 
mas fegurafy mas próbáble, y  
«opinión menos próbáble es ten 
tlr  de graulfsimos Moraliftas, 
como fon San A  ntohin. Caye- 
tano, Silbeftro,Soto,Górdob. 
y otros á quien cita Gallego, 
dub. 1 .  de confcient. prdbab. 
■ que fe deue eligir la mas fegu- 
:ra, y mas próbáble.

19. Y  adulertan las Sentí- 
ras, y perfonas que bufean Con 
feííorcs, y hombres Do&os, 
que Ies den Opinión parapro fe
guir en los efcot’ados, y danzas, 
■ .que puede fer no les firuan de 
efeufaeftas opiniones en el Tri 
bunal de Dios. Y  enconfirma-

zas de.efte Principado, .paíían ciondeeftohallaran en el cap. 
( como licuamos* dicho en él 4 8 .delasreuelacionesdeSan- 
numero antecedente ) á eftas ta Brígida,citado délPadreMo 
«obras, fin difamen cierto rao

O 0-2 ya,



ya.tfaA, i .  q .4 .i. S.num. 29',; 
como le fue rendado a la San-5 
ta, que vn Rey fue condenad ó¡¡ 
á ¡os infiernos, y dando por ef- 
cufade fus pecados,que el aula 
íknipre obrado con confuirá-• 
de varones Do¿ios, y. de fu Con 
fe flor, Josqualesle auian dado 
opino para loqueauia hecho.-í 
le fue refpondido, que eífa no 
era cáufabailante» porque con 
fu Cóiifeílbr, y Confe íeros ella 
úáti apaíionados en lifongearle 
el güito por eílar fobornados 
de fus dones, y dignidades, y 
q por eflo no deuieraauer fegui 
dofu parecer.O quatas Señoras 
fe querrán efeufar de fus efeota 
dós en,la pfefencia Díuina, con 
dezir qalgunos Gofeífores no 
fiíosdieró por pecadoly no les 
feriad mí t id a ¡a efeufa, porque 
no aduirtierón que aquellos 
GonfelTores mas nairauan á li- 
•fongearlas el güilo, que á repre 
hédérles fusdefaeiertos. Y  afsl 
fqran por cito condenadas crer 
¡mínente i  los Infiernos, como 
lo fueron muchas de quienes 
lii2ieraaqiii mención, ánofer 
otro mi inreñtd en efla obra. 
Veafe loque en elDocumentq 
antecedente dexo'dicho accr 
ca de efto. L o  mifmo dígoá 
los que fe ocupan en Jas fobre- 
diehas danzas. Y fúplicoálos 
barrocos de elle Principado, 
las impidan, como fu Iluítrifsi

ma fe lo encarga, no abfoíuíen¡* 
do á los que no Ueuaren propQ' 
fito de cuitarlas* y es {ligando,; 
ódando quenta para quefecaf- 
tiguc,como á; publico pecador 
eícandalcfo al hombre ,0  m u-, 
ger que fe ocupare en dichas 
dánzás de hombres, y mugeres;: 
Y  para que vean los.Páftores del 
Jas almas, la obligación que tic 
nen áeuitar,y deílerrar ellos v i 
cios de fus oueias,eftimaré leal 
vnosauífos para vn Sacerdote* 
que imprimí en el principio 
del Ramillete M iíllco , que 
compufe para vn deuoto efpi- 
ritu. Pongan también los oíos 
en las vidas dé ios Santos , y 
hallaran que San Ignacio fe fal
lía fuera de Paris, y.fe entraua 
defnudo en vn lago de agua cía 
do,-para conuerrircon aquella 
penitencia i  vn hombre deslio 
neflo,que folia paflar por aquelf 
litio a fus libiandádes. Nueftro 
Padre Santo Domingo ayunar 
uaá pan,y agua, y dormía en 
el fuelo por reduzir a peniten
cia, y quitar de los lazos del pe 
.cado á vnas perfonas de ¡mala 
vida que con el Santocomuni 
cauan. San luán Chrifoítomo 
dezia, que mil vezes defeara 
fer ciego, fi con ello fupiera fe 

.auian de conuertir aquellos á 
quienes el Santo predicaüa.San 
taTerefa de Iefus, folia dezir, 
que folo por la íaluacion de



vna alma iJadecicM Ías penas ventanamientías íaWtoqüe pa*v 
del Purgatorio, hafta el día dél flaua. O tófelizestlo^.quelas .a* 
íuyzio. Eftas, y otras muchas: patrocinan!:.©;;p@c© dichQfós; 
hiftorias fe hallaran en el Do&i aquellos que en las de eftePrin- 
l'simo Marchan cío en el trat» clpado fe ocupauan, y que terri 
4  ̂de las flores de la vida Saeeri bles tormentos Jes.éíperanlEor» 
dotaiien la lección t; y 6 . Y  íi> tanto a ningún hermanojnlher- 
fanto zelo tenian eftos Santos mana de la Tercera Orden íe le

Capitulo IléÉ ótm eK to  II,' joil

de la faíudeípirifual de las al
mas, quanto mayor ledeue te
ner el Paftor que ha de dar que 
ta á Dios de Jos pecados , que: 
por omifslon, d ifcu yd o o  ma» 
licía permitió en fus oueías ? 
Coníiderelo cada vno,quc bien 
cierto es ferá bailante ella con 
íideracion para házer que Jos 
Paftores de almas velen fin def- 
cuydo en fu aprouechamiénto 
efpiritual , y reformaSbn de 
coftumbres.

ao. Bien quífiera no tener 
otro aífumpto de que tratar en 
efte libro, mas quefel de impúg 
nar el abufo de las danzas ,para 
manifeftar lo defagradable. que 
fon á Dios 5 pero bafte á quien 
leyere efte libro faber lo que de 
xo  dicho en efte documento, y 
que fegun eferiuen muchos Au 
tores, y aora nueuamente el Pa
dre Villalua A  ntorch. ro.cáp.
3. num. 174.Vnadoncella muy 
virtuofa, y fanta, hermana de 
Sa Coime eftuuo muchos dias 
en el Purgatorio, folo porque 
tuuo gufto de ver paffar vna da 
za por la calle,poniéndole en la

permita entrar en femejantedi- 
uertimiento por ferefcandalo- 
fo. Y fi algún hermano de efta 
Ordcdexadodela mano deDios 
fe atreuiercá tener corrcfpon- 
dencia con algunaRdiglofa de 
eftas q el mundo profanando el 
nombre llama deuociones.y fiS 
do amoneftado no la quífiere 
dexar, fea excluido de la Orde, 
y priuado de el habito por fer 
inobediente á la defcotnuníon 
de AIexandro Séptimo,de que 
en efte Documento hizimos 
mención. Y  también por fer pe 
cador efcandaloib, pór no fer 

. oy femeiantes correfpondcn- 
clas de menos nota, y efeanda- 
lo, que otras correfpondencias 
en el figlo, y aun lo fon en juy-, 
zio de algunos de mucho mas: 
y por tanto no deuen fer abfuel 
tos en la confefsion los que tie 
nen intención de profeguiren 
efte pecado: y afsi el deuoto,. 
como la Religiofa comulgan 
en mal eftado., y quien dixere 
lo contrario,fiembra dofltthja 
efcandalofa, como muy bien lo 
prueba el Padre Predicador A -



jjfcep ?V!Hh*aa»';'iA0t«tóhr..' 
ro. cap. 3 . num. t&d&ifequenv 
tibus, drarid© a graüifsimos, y 
muchos Autores. % para mi 
«s'inftlijblé) que eftanen peca-- 
jo, y que fe condenan íí no le 
dexan. Y o  no quiliera ver á Re- 
ligíofo, Vni á hijo de la Orden 
Tercera en tan infeliz eltaüo:

- libre Dios d ee la to d o s dos 
fíeles por fu .bondad infinita, 
que íi yo pudiera éfeduir aquí 
Jos daños qu&fettaeneftascor 
refpondencias, eferiuiera ef- 
pantofos Cáfos. Bien .confide- 
rados.los.tiene la.Suma (Jabe

ladas que llamaren, dieren per- 
m ifo , y .concedieren licencia 
para femeianres.correfponden* 
cías, que profanando el nom
bre fe llaman deuociones, -Lea 
los que fe hallan compnehen- 
didós enefte vicio,tQdó3o que 

< dexo dicho en efteDocumento 
contrajasdanzas ,yafímientos 
demanosqueenellas fe  vfamy 

-adulertan que toda efta dodri- 
,;tia milita clara,y anas cuídente- 
mente .contra los afitriíentos 

.de manos, y otras cofas que fa- 
benlos tales deuotos mezclar 
én Jas tales comunicaciones.

za de la.Iglefía rmefteo Santif- 
ümop. JnaocécioV  ndezimo, 
J>ues ¡forddtto :á ¡fu Delegad© a 
|,atere¿iSfu0cIo., y iColéclor ge 
éieral Apoftolic© en efios Rey 
nos, el íEminentlfsimo-*Scñor 
Cardenal D.Sabo, M  illi ni,-, pu - 
fieíTe competente remedio en 
efta relaxacion, yfuEmtnencia 
le aplico, promulgando fenten 
ciadedefcomuaí.oa mayor U - 
w  [tntentij* contra las tales per- 
lonas que tuuieflen conuerfa- 
cioncsde.gue fefofpeche deuo 
clon, o  fe pueda;ptefumir, y ¿ f  
ta pena la impufo a  todas las 

. perforas, afsi Regulares,como 
Seculares i y no folo i  Ja Reií- 
giofa^jfino tamb'ien á las perfo 

• na$ Seculares , que vinieren en 
los Couétos de Jas Religiofas? 
y alas Torneras,Por teras,y l?íe

Quandó ,efto fe imprime, ya 
tengo aufente ,<Jel ¡Principado 

¿Le Afijarlas en el fObtípado de 
Cuenra al íluftrifsimo Señor 
Don Alonfo Antonio de San 
¡Martin,conque pudiera perder 
la efperanza.de la tperféueran- 
da.en la reforma de danzas, co 
medias,¡efeotados ,correípon- 

.dcncias conReiigiofas, yotros 

..abufos, que dexo impugnados 
Ven efteDoeumento , v llegueá 
-ver reformados en el Princi
pado de Afturiasjpsro de nue 

: uo alienta mis ciperanzas Úla 
re formación total de: rodo lo 
dicho, la felicidad que .logró 
aquel Jíuftre Principado en 
auer puefto Jos. oíos nueftro 
gran Monarca Carlos Segun
do en el fanto:zelo, virtud, y 
detrás del dluftrifsimo Señor



® o n  Fr. Spión Garda Prede* pero tel
Íon,Obiípft4 cTuy,Ílü(lre<iel;
Sayal de «tí Religión Sagradas piritaál de fus ©ne tas; patá-gí# 
eligiendo á ib Xiuftrifslma: para ria, y agradb ¿eflAltiÉIrttíOV 1 
aquel Obifpado. En donde ef* : .

EN QVE SE TRATAN M V C
caías pertenecientes a la materia de 

' ilgencias, y de fus 
cpncefsiones.

DOS cofás ay, que con 
liderar en el pecado 
mortal, la primera: 
es la culpa y por la*- 

qual eftá el al ma muerta,y fue-- 
-ra de la gracia, y filiación adóp:’ 
tina de Dios, y fi en elle: e fiado 
pafia el alma defia vida’ á Ja o<- 
tra,ferá condenada á los infiéra
nos. A efta caípa. írcmpre cor- 
refponde- pena, y effa es lo fe- 
gundoque en el pecado fe ha 
de coníiderar, y no fiempre que 
fe perdona la culpa, fe perdo
na también la pena,porque aun 
que perdonada la culpa, lá pena 
no ferá eterna , pero fera muy 
rigurofa. Y tanto quedizen al
gunos Autores como fe puede 
ver en el cap. de Ja dezima 
A  ntorchaefpi ritual del Padre 
Predicador Apoftolico Villa! ■

va, que fégúnr rigor de jufticiá 
merecev«a perfóna efiat*en el 
Purgatorio- por VñPolo pecado 
mortal* dos mil quinientos, y 
cinquenta años, y por vn peca
do venial, dizeenet §. 4-. de la 
mifma Antorcha, y del mlfmó 
"capituloque S. VicenteFerrer
■ afirma auer efiado vn alma vn
■ ano entero en e¡PúrgátorÍo,pai-t 
ra fatisfacer á Dios por efta pe
na,^ merecérnos los pecadores 
por nuefiros pecados: nos fon 
impuertas en la confefsion por 
los Confefíbres,yqiTando eftas 
nos fon bailantes, nos reftá el 
penaren el Purgatorio, y dar- 
allí entera fatisfacion a Dios, 
por nuefiras cul pas. Pero ade- \  
mas de la fatisfácion que fe d i / 
á Dios por la pena de los peca
dos, con el cumplimiento de

las



Us penitencias ímpueflas por los méritos de Cháftoho les 
los CaWfeílbres, p eón los tor*I fibra fe macho; codas ellas da* 
mcntos de Jas penas de Purga* tisfaeiones fon Jas de que fe c5  
torio, ay otro modo de íhtlsfa- pone también el Teforo de Ja 
cera Dios, que es ganando las Iglefia, en l&qual confia de fe 
Indulgencias que del Teforo que ay potdlad de repartir, y 
detólgfi^ nois^anriconcédi- déftribult dicho Refero á da
das, por aquellos que tienen la uor de los fieles, que necefsita* 
autoridad dedifpenfar, ydeítri ren dar fatisfacion á Dios por 
huir eíle Teforo: y para«queef* -fuse-ulpas-afsl fe infiere del cap 
to mejor fe enrienda fe deue 18. de S. Mateo, y fe define en 
aduertir, cpie el Teforo de la laExtrauag. Vnigemtus depanit. 
Iglefia confia, y fe compone de... ; &  temeftion. &  in Cornil. T r i-  
ÍOSméritos de Chriílo Señor , dent. feff. z $\Conctl. Conjiancteaf. 
pueílro, ios quales fueron tan feff. 8. ^Conúl. Latee- fitb Jam e. 
fqpctabnndantcs que fola vna I I I .  cap. 62. conflat.ex up. cum 
gota de fu preciofa íangre fue ex *9 de ptnitmt. & rem if.cx  cap. 
baftaute, y (obra parafatisfacer 1 . depafntenu &  remiffin6. & '  
todos los pecados de los hom- ex C temen. hnie. de reU<¡tt¡ih &  
btes. Componefe mas el Tefo 'henerat .san-ft. Coliigltur etiám 
to de laíglefia de las fatisfacio- ex Epi f  2. ad Corint. cap. 2. Y  
Desde María Santifsima, Se* en efta verdad afsientan todos 
ñora, y amparo nueftro, y de los Autores Católicos, y uin* 
todos los demas Santos, por- guno niega lo que arriba licuó 
que como María Santifsima dicho, y confiará eflo mas de 

f no tuuo culpas prop&s porque lo que en los Siguientes Docu* 
fatisfacer, y dos otros Santos mentos dixeremos. 
flotuuleron tantas,que juntos

' DOCVMENTO PRIMERO.
Bn que fe  dectafd) que fea indulgencia) y  otras circmffandas

necesarias para ganarla.

/  Nqm. i .  T T  Ndulgecia no es pecados anuales perdonados, 
\ I  otra cofa, mas yaenquantoáJa culpa, elquaí.

J  que perdón de perdón, no fe concede med ian
ía pena temporal dsuidapor ¿os te el Sacramentode lapeniteñ-

cia,



. 30*
¡tía» fino p(ír la parte del Tefo» .^folian coceder Indulgencia pie-' 

;¿*Q de la Iglefia, que el Prelado nana, piemor, yplenlfsimá» pe 
%r"q tiene poteftad aplica al alma ró ya en ellos tiempos íi guiñea 

que ella en gracíajafsi declaran vna mifma cofa» que es perdón 
la palabra: indulgenciad Do£lí- generalde toda la pena que fe 
fisiono Padre Guillelmo He- deuia pagar en ai Purgatorio 
rincx, Teoíogo jubilado en ia por los pecados mortales ,y  ve 
Vniueríidad de Lobayna, y D i- niales,ya perdonados, y que no 
finidor general de toda nueftra fe aula fatisfecho por ellos. 
Ordénenla aparte de laSuma Trullench.lib. r. in C ru c.S .i. 
de Teología Efcolaftica, y mo- dub. 14. Suarez difp. 5o.fec.4« 
ral. eneltrat. 4 -difp.4. q. 5. y Lugusdífp. 27. fec. 8. Bonac. 
Fray Martin de San lofeph en dlfp.ó. q. 1. pun£t. 2. Citaos 
fuSumalib. a.trat.i.dclndul- Grafis,Toietum, Valenc. Bel*
genc.num. 8 . en donde cita á 
Nauarro, Suarez, Filiucio, y 
Bonacina. Y  aduierte con Sá 
Vcrb. Indulg. num. 29. Valenc. 
tom; 4. difp- 7 . q. io.punétii 
y Bellarmín. lib. 1. cap. 7. que 
aunque de la Clement. 1 .de In- 
dulg. y de otras conceíkmes, 
confia que algunas fe concede 
con claufula de que quede el al 
tnaabfuelta de culpa, y pena,el 
fentido es, que por ellas fe con 
cedefacultad de eligir Confe
s o r  que pueda abfolucr de qual 
quier pecado. A  cerca de las 
diferencias que ay, y ha auido 
de Indulgencias, pondré aquí 
lo  quedize el mifmo San Io- 
feph en el lugar ya citado,num
9. y es en la forma que fe fígue.

2. La Indulgencia es de dos 
maneras, plenarla, y temporal, 
y aunque por la Eftrauag. *4 nm 
tif/tarumAs Bonifacio VIII, fe

larm.La Indulgencia temporal, 
ó parcial es la que no perdona 
toda la pena, fino en la manera 
que en la eoncefion fe contie
ne, y cfta Indulgencia parcial fe 
diuide en carena, quadragena» 
yfetena 5 carena fe llama á c m -  
rendo, porque los pecadores á 
quien fe daua efta pena, care
cían por ios Cánones Peniten
cíales de comida, y bebida, por 
que por efpaclode quaréta días 
y por fíete años figulcntes, ayu
narían á pan, y agua, y afsi lalh 
dulgencia carena es aquella por 
que fe perdonan tantas penas, 
como fe perdonaran haz!endo 
penitencia en ayuno de pan, y 
agua los qnarenta dias,y dicho? 
fíete años figulentes. Quadra- 
gena,esialndulgencia, porque1, 
fe perdona la pena que corref- 
ponde á ia penitencia de quaren 
ta dias, hecha también m 

¡> los

\
J



los Cánones Penitenciales, y de 
íqulfe coligeloque fe'deue de 
zir de ¡a Indulgencia fetena. -■

5. De aquí fe coníjgue, que 
guando en las Bulas fe concede- 
indulgencia de flete años >0 de' 
quarenta d ias, ó de fttniten- 
t¡/i mimúts, fe ha de ¿nt;ender,f 
i] el q ganare la tal Indulgencia 
alcanza tanto perdón de la pena 
qtiaríto merecía alcanzar i fí o- 
tto tanto tiempo huuieflfe he- 
cho peníreacia de fus pecados* 
fogun la di fpoíicion de los Sa-' 
grados Cánones. Es opinión- 
común contra Cordou. lib. 9 
de índulg. q. 3 2. &  altos , que 
fintíeron, que los años que fe 
remiten por la Indulgencia,fon 
otros tantos como fe auian de 
padecer en el Purgatorio, pero 
verdad es, que fe perdona la pe 
na.en el Purgatorio,que corref 
pondeála que fe cumple, fegun 
la forma dicha. Sic Hleron.

rio fediftingue en quanto ¡tía jfî ¡ 
mifsion de la pena en cofa aK* 
guna del lubrico, aunque fea 
plenífsimo,porq efte,y]alndwlf 
gécia plenaria fojo fe diftingue 
en que en el jubileo fe fuele 
conceder poteftad dfe abfoluer 
de calos retentados , y de dif» 
penfar, y eomutar algunos vok 
tos, lo  qual no fe concede quan 
do folo fe concede Indulgen*» 
cia plenaria. Pero aduierraíe 
que en ellos Reyrios de Efpaña, 
en donde no pueden los fíeles 
ganar Indulgencia: plenaria al* 
greña, fin tener la Bula de la San
ta Cruzada, por la Bula puc* 
den fer abfueltos de muchos ca 
fos, y fe les pueden comutar, y  
difpenfar muchos votos ,y  por- 
la Indulgencia plenaria quedare 
abfueltos de la pena, conque i  
todas las Indulgencias plena* 
rías, que eftan concedidas á los 
fieles en cfpeciales días, y fefti *

Ilodrig.in comp.qq. Regul. re* 
folur. 77. num . 8 5. Fauíius de 
InAulg. íib. 2. qi 153* &  155 . 
Diana, $. p- tradhi i- refol. 39. 
Halla aquí fon palabras del fo* 
bredicho Autor, ¡que las trasla 
de fin añadir, ni quitar,por pare 
cer muy proprias para la expli 
cadondelo que es Indu'gen- 

' ciary de.fus diferencias. En ef- 
tarmfma explicación conuiene 
el Padre Hcrlncx, en el lugar 
arribacitado; q. o. en donde di 
zíjqus la Indu'gencia plenaria

uidades, lasacoftambran á lia* 
mar jubileos, y no es ello fin 
propriedad grande,conque qua 
do fe publiquen,fe diga que han 
detener los que qniiieren ga
nar el tal jubileo la Bula de la 
Santa Cruzada.

4, Para ganar Indulgencias 
es neceffario no eftar deícomul 
gado, fie San lofeph en el lu
gar ya citado, trat. 4. num. tí 
en donde cita á Bonacina,v Sua 
rez, y tiene por opinión proba
ble, y piadofa, que el defeomuí



,0... contrito C que ho quéda|$fentir de los varones DoCtos, 
por ¿1 el fer abíuelto, Jas pue- que Jes dízen que bada citar en 
de ganar: yenfauor deíta opi- gracia en aquel inftanteen que_ 
«Ion, cita áEnrlq. Jib. 7. cap. han de recibir el beneficio de 
i  8. nutn. 2.a Ñauar. Sá, y Día la Indulgencia, y de aquí i tifie* 
na, y alega por ella muchos tex ren todos Jos A utores, que pa* 
tos,y leyes de arr.kos derechos. ra ganar Jas Indulgencias por 
Es neceífario también, q aquel las Animas de Purgatorio, no 
á quien fe aplica el beneficio es neceflario eítar en gracia el 
de la indulgenciaeíiécngracia, que haze las diligencias, por 
por lo menos en aquel inflante citarlo aquellas benditas A l 
en que.fe pone la vlcima cir- mas que han de recibir el bene- 
cunftancla, y diligencia necef- ficio de la Indulgencia, 
faria para ganar la indulgencia. 5. Sentir de algunos Auto* 
Confia efto de la explicación res es, que aquel que haze las 
que arriba pulimos, de la pala- diligécias todas en pecado mor 
tora Indulgencia: y fon defte fen ral en faliendo del miferable e f  
tir el Dotflifsimó Heriucx en el tado defte pecado, recupera, y 
lugar ya citado, q. 1 1 .  num.77. ganada Indulgencia que ñoga- 
San lofeph en el fobredicho no quando hizo las diligencias, 
trar. 4. num. 4. en donde cita A  efta opinión llama probable 
áS , Tomas,Enriq.NauarroSua San lofeph enel trat. ya citado 
rez, Valencia,Granados ,L ay- num. 5 .y por ella citaáGrana- 

. man , Filiueio, Cayetano, y á dos, y á Sílueftro , y dize, que 
¿Diana. Por efta mi fma fenten- eftecitaáPanormit¿Ioann» An 
eia , cita nueítro Do£t‘fsimo dreas. Card. y áEnriquezsaefta 
Maftrioinfumm. difp. 23. q. íentencia llaman también pro-
4 .art. 2. ai Cardenal L u go , y • bableFiliucio,Diana,y Paíu*
¿ á nueftro Fabro, del qual dize, dan. citados,ibidem del mifmo 
que cita á Paludano, San A nto San lofeph, y con efta opinión 
nínQ, Sílueftro, Tabiena , y al fe da aliento á todos los fieles 
común de los Moralíftas , y á paraqueno ceíTen en las dilí- 
lapra&ícade los Fieles, que pa gencias de ganar Indulgencias, 
ra ganar vn Iubiieo que trae ■ para poder recibir efle benefi- 

: por requifito, ayunos, v confef ció en el punto que fe pufiereii-. 
íion,fudcn ayunar el Viernes, engracia.Yaduiertafequepa- 
y confeílarfe, y ponerfe en gra- - ra ganar las Indulg meias, que 
cia el Domingo, por el común no tienen por requifito la con-

P p 2. fefsion
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fefsion bailará 
fin confeílarfe. Afsi lo  afirma 
como feptír común dé los M o- 
íaiiftas ntiíftfO DodiiUmo 
MaílriDjinfum.difp. 23. q, 4Í 
arr. 2. num .ó>en donde cita 
¿Ñaua r.Sua rez,Regina id .B o -  
tia.c. Fabro, y A otros , pero 
en las Indulgencias que traen 
por requilxto confefsion, no es 
tan cierto que fe ganan fin con? 
fefsion precedente, aunque, def 
de la vltfima .cqnfefsíon no aya 
cometido, el que.Ja quiere, ga* 
nar,pecado morral alguno, fí 
bien muchos Aurores dizen, 
que no auiendo cometido pe
cado mortal defde la coñfefsio 
vltima fe puede ganar la Indul 
geoda, que pide por requifiro 
confefsíon, aunque el que lafo 
licita ganar no;fe confieflc. Ita 
Suarez, difp. 52.fec. 2. Egidio 
;dub.7. num. 3 8. Borne. difp.
7. pnn£t. 3. num. 6. Villalob. 
traíl. 2¡5 . diñe. 24. num. n .

de rezar^báfia«qBáíquier ora* 
clon por breue que fea: afsi lq 
afirman Fiiiuc. tom. i.trat. s> 
,cap. 6 . num. 104-Suarez, tom» 
4. difp. 5:2» fe¿b. 8. Diana, y 
Bollo, á quienes cita, yfígiie S¡.' 
lofeph en el tfat. 6 , num. 2 el 
qual en el num-. 3* dize, qué 
quando fu Santidad concede Iu  
dulgencia á los: que rogaren á 
Dios por la paz ,y  concordia 
de los Principes Chriftianos, 
exaltación de nueílra Santa Fe, 
& c. bailará hazer ©ración, pi
diendo á Dios conceda la in 
tención, y beneficios, que fu 
Santidad deíeaua,quando con
cedió Ja tal Indulgencia ,y-de 
efte fentir dize que fon Bofio 
in traíl. de íub» feft. 4. cafu
17 . Trulíench.: fuper Bullam 
Cruciat. lib. x. §. 5. dub. 2. 
nutw. 5 .Rodrig. fuper Cruciat. 
inaddit. ad §. 7. y Diana, p. 5. 
trat. i2.refoluc. 3 3. yeitatam 
bien al mifmo Diana, á T ru -

Filiuc. tra£L 8. cap. 7. num. 
i 4 $*Entiq.y Regí náld. á quie
nes cita Fray Martin, en el fo- 
brcdicho trac. 4. y á efta fen* 
tencia llama baftantemente pro 
bable nueítro Maftrió en el 
num. 6 3» del art. 2. arriba cita

ndo, en dónde cita otros. Auto- 
-'res.'

tí, fajando el Pontífice, o 
el que concede alguna Indul
gencia,tío declara lo que fe ha

llench, y á Luis de la Cruz, pa
ra dezir que quando la conce- 
fion no explica, que la oración 
hade fer bocal,fe cumple con 

, la mental. Es común fenyr de 
Jos Autores, que no fe ha de 
dexar parte ninguna de lasln- 
dulgenclas, y obras á que eftan 
concedidas las Indulgencias : 
peronueftroMaftrio en el lu
gar arriba dicho,-cita á Bonac. 
Suarez, y otros,que dízcn, que



;# s  iMásprbbabí<*elíJuc fe ganaí bltual. Y  más -adelante en el 
# iá  Indulgencia áaftníjueíijrdexc . astifino:. nutn»digp<¿-<}qc e£ que.

alguna parrftde las obraiy^dr^ hizieiCvna obra,ala qualeftu- 
ligencias, con talpquecftáj. par- Concedida?- indulgencia
fe refpedlo del todo de tas dili- Pienatiá, y no íupiére la conce- - 
•gencias fea paruamateriá »v fi lion, ganará con todo ello la In 
,folo fe hi.zie.re. la, mitad;de la diligencia : pero no obftante, 
]obra5t)Ofe ganarála mBsadde eftado¿lrina!mepárece<,qü:ef¿ 
da i ndulgencia i,íino es queafsi rá muy bueno el que: todos. los 
lo  expreffe la concéíion,Íta He - Fieles á la mañana 'hagan vna 
-rincx vbi fupra,q. r 1. num. 79. intención fírme de ganar por íi,
■ 7. Pero aduiertafle de la Ex y por aquellos á quienes mas 
trauag. 1. de Bonifac,: VIII. Obligación tubierea, todas Iás 
'üfttifktrHm conNauarrOjyótros Indulgencias y que? eftuuieren 
á quienes fíguícrOn Abel i. y concedidas; a ío que obraren, 
Lavaran, citados de Máftrio en pidiendo á nueftro Señor Ies de 
la  dlfp. fobredicha num. 64. auxilios para poder confegülr 
que aquel que: mas. feruoroía” ¡el fruto deellas. - ; ..
mente,ycpn mas deiíócionhi H$.- ;-©laráen-J«-mifm.a..fiÍíS» 
hiérelas diligencias’neceflarias «yerb; índufcnnum.’<s. afirma, - ' ; 
.paraba Indulgencia, eífe la con- que por lasfhdulgencias fe 11- „ 
feguirá mas perfeñamente. Ef- bra el pecador de la obligación 
;ta fentencía ligue áora nueua- de cumplir Jar penitencia im- 
mente el Reuerendifsimo Lum puefta por el ConfeiTor. en. Ja 

-bier eií el nutn. r 177. de fus cpnfefsion: de tal fueifequeifi 
Fragmentos. Morales, y nuef- el Confeflbr mandara á vno 
tro DofHfslmo Herincx en el -ayunarlos Viernes del añ o ,y  
num. Si..de la q .i 1. ya citado, -efte ganara vna Indulgencia de 
afirma con nueftro Portel, que -cinquenta yd o s días, quedaua 
para ganar las Indulgencias, no . líbre de cumplir dicha, peniten 
es neCcüario tener noticia de- -cía: conque ganando Indulgen- 

. Has, ni expreila intención dega da Plenaria, quedará exone- 
narlas. De efte fentir es tam- rado de la obligación de todas,’ 
bien Diana in fumní. vetb. In- -Para dezir, que efte fentir es\ 
dulg. requiíita num. 5. en don común de todos los •Autores, 
decitaá Santarell. para/dezir, cita áFaufto deinduig. líb. 2. .
que.no. es neceífaria la inten- q. 1 53 .&  15 5 .ydize,que folo ' 
don afiual, y que bailara la ha- Valencia, a quien defpues fi-

guio
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guíóDuualb eníénaron lOcoii tos.íefporiiíido :áifoS' furidatfiefí
trarío: pero por cftadízarDía* tos que al* Padre Lumbier i¿ 
na, que no nos deucmosoapapí rrmeuen'i;llamar mas íprobabl® 
tarde Ja feifteOTdavcoimjrívfef-' ‘ á d a f t i i ^ á , ;
Jaqual A mico en la du fp. ¿<x 9 < Pero como ninguno pac
de induíg. fec. 3. nura. 4 j  .eirá, de faber con euidencia que ga- 
y ligue a ConincK, ya Enriq. y no la Indulgencia : de aquí es» 
nueftro M afttio diípe 2 3vq. 2. -que ffempre es ttias feguro el 
are;-*. num, 3 r* explica lafen- cumplir la penitencia impuefta 
tencia de los Auto!es de arri- por el Confeflor. Y  losConfef 
ba, dizlendo, que por 1?. Indul lores fiempre obrarán con mas 
gencia, no Tolo fe perdona, y feguridad en las penitencias, íi 
íb fatisface por las peni-rendas en ellas feñalaren obras, y ora* 
¡mpueftas en la cor.íbfsion, lino dones, á Jas qualcs cfte conce* 
tambié# por las. penás que fe dida algunaIndulgenciaPiená- 
aujan de padecer, íi aquellas pe' riaj porque la Indulgencia Ple- 
nitcncías no fe cumplieran. Y  naria concedida abfolutamen- 

' por ella fenteneja eirá :á nueftro te, y fia feftriccion alguna, exi* 
FábfO, á nueftro Padr'eSanEue me,*ydibra al que lagáha de to- 
ínauentura, á nueftrb Áleksn- das las peria>, que cofréfpoñí* 
dro de Ales, á Santo Tornas, y dian á todos los pecados que ai 
=á otros. Granados en la contro pecador le eftan perdonados , 
uerf. lí.traO , j.difp. 4. num. 'aoraeften perdonados por auer 
13. citado de Diana en el lugar ’ los el pecador confefládo;

- ;de arriba enféña,que no¡ es ab- flora fea por auer tenido cotri- 
'furdo alguno eidexardechm- cion deilos, aunque noíe a '̂a 
plirlas penicenciasde las con- fido impuefta penitencia fufí- 
íefsionesaquel quenoes pere* cíente , ni no fuficientc por 
. zofo, y frequentetnent e fql ¡el- - ellos. Efla fent encía es contra 
ta ganar Indulgencias, por lo ^Cayet-.;;y orros : pero defien- 
qual me parece a mi, que el Pá - -«del® u e l ! Do&ifsimo A  mi co 

•dreLumbíerenel num. 10SS. rtonust*:>d¡fp. 2. fec. 3. sum. 
¡ dellib. de Fragmentos Mora- 5 5 -y por. ella cita al común de 

/les, no tuúo razonen inclinar- "los Autores Efcoláfticós , y i  
ríe á llamar mas probable á la ©ftfes mifmos;, yal común de 
• ícntenclá contraria á vifta de f d os : Mora lillas cita uueftro
tan grandes A mores que tie- Maftrlo difp¿ 2 3 . q. 2. art. . 2. 

■ nenbaftantementeenfus eferi* -num. 3 2. llamándola mas pro
ba-



:¿ t II. i" 3: II
bable .̂ -Efta feí^^;íentencia^cQnccde,coEr; cI<joi\jh <Je <j\ie 

. defiende aora nueuamenre He- frua pata Jas penitencias 
f  riircx t p n ? > 40 í^pupífas -en la^onf<^i© a,i 
• difp.i.Jg? y la Jla- ía ^eiJaclaufyija ippípsrpjftlt&Iaaj
- rna la; ^as^ pp|nui.;: lo nnffno| •%<» j^^pji^iua- 

dize nueftro Fabro > citado eok entonces es ia voluntad del que; 
eí.Jugar, fobredicho de Maf-3 concede,npfoípgpela talin-í 
^Lp;̂ y,pl1̂ adpe/:AittLqo pa-eU je^ptopecheal
It t̂íya^ î^ado-dw tdí,:j 1# gSlWffi'PtMid&E?®? Bf1mK
que; 'iÍ^4^BÍSf0cia^?qüo tter, cad.os, por Ío% guajes pp;rJpj háf 
nenp corífefion coit, la reftnic-* íidó impuefla penitencia:> fino; 
cion de que fojo aproucchcn también por Jas penitécias que 
POr^ías penitenciaslnapueílas, los Confcffores le hnuieren da- 
antigüamente fqjqferitían .pa-> do. Todas las oplnipi^^tip fin 
ra íatisfacer'las pfinas d e ljsp c . efte©ocumcato dexoejxritaSi 
cados : cpnfcíradoss:: pero - &>fi eri la materia de 1 n^faigoncia^ 
aunque tengan efta reftrieeíojjb me parecen muy feguras:,y ai?i 
fcxáiendc fu valor á la fatisfa» fuplico á todos los Fieíesxy e fí
cíon'de Iosdémasffe<$dqsjpq£ ik ij£foh^-.l!Íe •!%■•
querelpecador np repelo a.'gu
napenitengia^onp le fbe im- Í^P.S^jrancífcptqup {ctZf&ggf 
puédalaAnclente^^STe de en ucchcn delias, no paraijazedg 
tendene^o qpldo liilndulgécia perezpfosen él agrado delSfi? 
esPlpn|da).;yd^eftefentiE-dii ñoñ*pjra:í|no,ftraífj(p:6p9 
zfi» qnqgfLaym^rt Traíf. 3 de pccfe(^sóoferjs-:agr%dcgidps:, -i 
indulg, ixapitulo-i 3 ¿numero 2. t|t,afiopia,y liberalidad del^né 
Y  en el ñu mero .+9- cita á dc-ios, conque el Efpoíb aman* 
Suarez > ConincK » Filiado, te.de nueftras almas lefuChrif* 
y a otros, los guajes dizen, que tonpsdexó enriquecidpSí . 
quando vna Indulgencia fe • ; , , ,  ; , ,4,.,...

D O C V M F .N T O  SEG V N D O .
Mdttipcflaflio malo, que'es publicar Indulgencias :i v

'/• JHm)creíasj ,  yféj  .i ..

Num. i - p L  Sagrado Con» en la fefsión 2r. en elicap. 9. 
rüf cilio dcTrento para dor fin á muchos abufos

’ ’ que
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que por fas iimofras- queíHa-.'' 
rías (caufan introducido en IV 
Igféfi^éón maduró acuerdo,:y • 
dfMdoile ¿PEfpirítu Santo, dbs 
tef'mínóel qhe en tédós lés Ltí1 
gares de laReiigíon Chriftlariá3 
fe bórraífe el vfo de admitiri p v f
peirfonas queftlSnas'^ yordéhoi/ 
qúe pátv féitt^áhfV'€x:ercídé‘ 
lio- féadmfttbíftP per foña algtP 
íiáí déclátando fiteíTen para lo- 
adelante de mfígun valor rodos 
los Priui legios, f  coftumbre^ 
iríméatórabíes i qué* Acerca 

litnófnás líuuiefTe á faúb# 
dé q'iálquiérlglefia ,Monáfte- 
riOj Hofpirál, ó otro cualquier 
lúg&r piadófo que fuelle. ‘Pérei 
éileDéeteto¿ dizceiOPadré FrI

. qql
á r t i c . h a  de 

entender de los queftiarlos fola 
mente, que piden ümofnaprc-
diéandó V y-phbliCanáo Indul
gencias -concedidas'á los que 
dieren limofnas para algunos 
lugares piadoíos, para los qua- 
les'folicltaa dichas limofnas: 
y afsi lo entiende Ñauar ro -litó, 
j. conf. tit. deregul. conf. 79. 
num.ó.pero no fedeueenten
der >que dicho Decreto fea con i 
tra los.Relígioíbs Mendicantes 

/que piden limofnas para fus 
Comunidades , y Conuenteisj 
porque luán Gaílemart. entre 
las declaraciones de ios Carde 
«ales, acerca de efié capiculo,

i trae vna qué d ize: qué’íofó fd- 
deüeti prohibir , y íeueramente 
ciftijgar los^queftídrlos que gaf 
tañías tales limdíbas én Cofas 
iñdécéntes, c ilioítás : pérb n<# 
los que las gaítain, y  eonuierten- 
en obras, y vfos piado!bs:PrduiJ 
tíetmajynorttm yitéjlores prohibtrf 
&  fétt evt eafiigd'rí iLé^int; “»on aa<d 
tan (ÍU <¡úi totitfttá'élétiiiofyncif 
in pios "Vjíts cétt êrtfint. Y  Barbo» 
faiñ remifionib. adpraídiélum* 
capot Cdhcilij cltá; áZeróla, elf 

• qual 'íbbrela palabrar^i^resf5 
trae vha dedfíon 'de Cárdena— 
les, en la qual fe feñálah las cir-* 
cunftancías conque fe puede- 
dar licencia para pedirlas fo -
bredichavlhwófnás. -J 

2; l íé  lodichoifé infíere eF 
queefta eñ fu fuerza el Breué 
de Sixto Quarto, que refiere 
•Fray: Manuel Rodríguez en el 
lugar ya citado, dado á fauor 
de los Religiofos de mi Reli
gión, en el qual fu Saptidad 
manda a ios Ordinarios, yá fus 
Oficiales, y Vicarios que defde 
entonces para á delante, no 
puedan por 'ningún modo 
impedir, ni impidan á nucf- 
tros Religiofos, ni á los Predi
cadores el que pidan á los Fie
les las limofnas de que ñecefsi- 

v.tan para fus Conuentos. Y  afsi- 
mifmo,que de ningún modo 
puedan per fuadir á'los Fieles á 
que no focorran nueftras necef*
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fidadcs con las calés, limofnas, efte Decreto del Concilio, es
y añadefu Santidad, que íi def-: 
pues de fer requeridos los O r
dinarios, fus Vicarios, y Curas 
con efte Decreto por ios Reii- 
giofos dentro de tres dias no 
fe arrepintieren > y reuocarcn 
todo lo que hvtuleren obrado:; 
énorden á impedir las tales 11- 
mofnas, el Ordinario fea ípfo, 
fa&opriuado de entrar en fus 
Iglefias,y fufpendido de el go- 
ulernode las Iglefías que cftu- 
uieren á fu caigo , y los demas 
inferiores fuyos, ipfo faélo In
curran enia pena de excomu
nión. Veafe á cerca defto el l i 
bro intÍtulado:MonumentaOr 
dinis Minorum. folio 149. 
conf. 363. y fol. 183. conf. 
448. de la fegundaimprefsion, 
en donde fe refieren otiascon- 
cefiones hechas por otros Su
mos Pontífices á otras Religio 
nesMendicantes.

3. Pero boiuiendo ai fobre 
dicho capitulo de el Sagrado 
C on cilio , fe deüe notar, que 
alllfe prohíbe la publicación 
de las indulgencias, y fe conce 
de efta autoridad , folamente á 
los Ordinarios de ios lugares 
con dos Capitulares del Capi
tulo de fu Iglefia. El Padre Fr. 
Manuel Rodríguez en el tom. 
2 . qq. Reg. q. S7» art. 7. fl- 
guiendo éí. parecer de Nauarro 
en el lugar ya citado dize, que

foiamente en orden a los quef- 
tíarios que pedían, limofnas, 
publicando indulgencias á fa- 
uor de ios que le las dauan; y 
que íe dcue entender afsi, fe in 
fiere de las palabras del Conci- , 
lio, que dize: Jniulgentias ")>tro> 
aat alias fptrituales gratias quibust 
non ideo Chnfit fideíes decet fr¿~ 
udriideineeps per Ordinarios loco- 
ramadhibitit duebus de Capitula 
debitts temperibus populo publican-, 
das effe úecermt, <¡uibm ettam olee 
mosyndt (norenfeeftas palabras} 
atfue ablataftbi charitatis fnbfidsd 
nada prorfus ntercede acccpiapde*  

liter coligend* facultas datur.Qon 
que por efte capitulo, no Jes ef- 
tará i  tos Reguiares quitada la 
autoridad de publicar fus indul 
gencías; y efto fe haze manlfief 
to con vna declaración de Car
denales, que refiere luán Galle- 
mart fobre efte mifmo capitu- 
lode el Concilio, la qual dizc: 
Per huías Decrett (  habla del Co 
cilio ) pojlenorem partent̂  non t>o- 
funt Orditiarij prahib<re faominas 
Jteligwfi indulgentias ftbi olim a 
Summo Pontífice cenchas pubis- 
cent natío ettam “Perbo cam eis /ae
ro, &Co

4. Hafta aora no hemos \ 
echo menéion de la reuoca- ' 
cion de las indulgencias quef- 
íttarias, porque eftas mientras 
duró el Concilio de Trento, ni 

Líl antes



EfM oSefapto.
antes, no feauiánreuocado, peí tro Fray Manuel Rodríguez, 
ro dentro de tres anos poco toril. z.qq. Reg. q. P8.art. i.
mas, ó menos el Santo Pontí
fice Pío Quinto en la Bula que 
comienza: Et fi Dominio, dada 
á Jos ocho dé Febrero de mil 
quinientos y fetenta y fíete, y la» 
trae el Bularío magno de Che- 
rubinó, reuocó todas las induF 
gencias que fe publicaban por 
litnofnas, y  quepara confeguir* 
fe,era neceíTaríodar prl mero al: 
gnna íitflOí’m, que cedieffe en 
utilidad de algunas perfonas de 
terminadas de algún' Monafte» 
rio, Religión, Corradiavlglefia, 
ó Sagrada Imagen: y eftas eraní 

»Jas indulgencias que fe llama- 
uanqueítiarias ,y que publica
rían los queftiaríosjó queftores, 
y para que efta reuocacion fue
ra mas fírm e, y de todos obe
decida, pufo el mifmo Santo 
Pontífice la pena de excomu
nión referuada á fu Santidad en 
otra Bula , que trae el mifmo 

-• Cherubxho, y comienza: Qüdm 
• flevum, contra todos aquellos 

que publicaren lasdichas índul 
gencias queftiarias, ó como 
otros llaman indulgencias de 
manos ad iutrices- ó de manos 
ayudadoras, ó por mexor dezir 
concedidas á las perfonas que 
confus límofnas, f  dones dauS 
la mano, v avudauaa para algu
na obra piadofs: deftavniuerfal 
reuocación>hazcmendóh nuef

y Fray Gerónimo Rodríguez,, 
refoluc. 77.num. P8.yeafito
dos los Autores que en ella ma
teria han efcrito con algún cuy 
dado: y afsl él que publicare oy 
alguna de aquellas indulgen
cias incurrirá en Ja pena impuef 
ta por el Santo Pontífice Pió»

5* Otras diuer fas Gonftitu- 
ciones reuocatorias de indul- 
genciashan hecho otros Su
mos Pontífices: pero no feña- 
laron penas contra los que pu
blicaren lo contrario á dichas 
Conftituciones. Y  como entre 
los axiomas, que Batbofa refíe 
re del derecho, el vno dize- que 
lex f i  aliad TtolmJJet exfrtftjjet, 
iuxta Reg. i. vnic. $.fín autem 
ad deficientis C . de cadu. De 
aquí parece fe aula de inferir el 
quenoquifíeron los Pontífices 
Sumos fuietar á penas al que 
aífegurare la fubfiftencia de di
chas indulgencias reuocadas» 
pues no las declararon, ni ex- 
.preñaron en fus Conftitucio
nes: y afsi folo nos refta faber, 
que penas tienen contra fi los 
que publ icaren indulgencias fal 
fas, que con efto fabremos en 
que penaincurre el que publica 
las reuocadas, como fubfiften- 
tes,validas.y verdaderas ; por
que aunque es verdad,que C le- 

, Miente Oftauo, y Paulo Qjjirito
en
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en las Bulas rcuocatorias de inir por auer excedido la qultidadí 
dulgenciasjde que adelante ha* y numero de las que podíacon* 
remos mención,no pulieron pe ceder. Tamblen reputa por in- 
ñas i  los que publicaflen lo con diferetas aquellas que no fepue 
trario;fuc porque ya por otros de probar eftar concedidas. A  
Decretos Pontificios eftaaan eftas tresdiferécias de indulgen 
ímpueftás graues penas á los q cías,llamo también indiferetas 
efto hizieffen. Vengamos ya ai el Doéiifsimo Padre Süueftro 
conocimientode dichas penas. Mieftro del Sacro Palacio ib 

<f. Enei libro j .  de las Cíe, fumma fummarum.verb.JjKM 
ment. tit. 7. DeprtutUgijs, &  g«nt. num. 34. Por indiferetas 
txcefsibtss prxuilegiatorum-, cap. las reputa también nueftro Ro-
1 . fe les pone á los Religí ofos driguez,refol .7 7 .num. 7 9 . L o  
el precepto figuiente: Qjtibns. mífmo fisnten Vega 2. p. cap. 
ttiam ¡n yirtstte Jan ti« obediente, 7* de induig. caf. 5 1. y nueftro 
&  jub tnterminatione maleiiího- Fray Angel Claudio en fu Su- 
t¡>s <etem* , dtjlrtíhus ttfhibemtts ma Angelina, verb. Indulgent. 
ne m jer moni bus futí Ecdefiarum n. 27.Deefte fentir fon otros 
fv «latís detrahantautetiam tetra muchos Autores,á quienes ef- 
hant laicos ab Bcclejiatum fuarum tos citan, y muchos de los mo- 
fre¡uetia,yd dccefu>f(Hindulgen* demos. Y aunque acerca de el 
tías pranuncitat indijcretas. Y  la tercer modo de indulgencias, 
gloffa fobre la palabra * indifere como diremosenel Documen 
tas explica non concejas, remi- tofiguiente, ay variedad de pa- 
tiendofe al cap. 9. de p anden- reces. Acerca de los otros mo- 
iy», &  remijsiontbus■, en donde . dos fe pueden citar los fobred i 
fe habla de las indulgeclas quef chos Autores,los quales todos 
tiarías deque ene! num. 4 .he- fundadosen las palabras de Ja 
mós hecho mención. Nueftro Clementinaarribad:chas,afir- 
V illaIobos1.parr.trat.26.dif. man pecará mortal meare el
22. num. i.entiendé por indul- Religiofoquepublicare fatne- 
gencias indiferetas,con Carde- jantes Indulgéeías indiferetas. 
nal, y fundado en textos del de 7. Y nueftro Rodríguez 
recho, no folo las no concedí- añade, que no folo peca-\ 
das, fino también las quéde he* -jan los Religiofos, finotambie 
cho no fe pudieron conceder ,á los demas Predicadores fécula* 
de derecho,por faltarle la auto res,y dízeque en efta forma ex 
tidad á quien las concedió,o pilcóla Clement. San A nto-

Qq 2. nino
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mtédeEIoéencla'í. pi» tk. r íi facanalgoiloofrecenálosfie*
cap. 4 . porque aunque cón'tráf 
Jos Predicadores íecularcs no 
efla la le tra . de la Clemcntl- 
iia,eftá con todo la razón en 
que dicha Clement. fe Funda, 
puesenganaran a l pueblo, y á 
fúsoyehireS en co& gráue yyñq 
fin notable detrimento d¿ las 
almas, y grane irreuerencia á 
Jasllaues de la Iglefia, pues con 
llaties faifas fe quieren entrar 
en fui Tefor os, y fingiendo que

les para quecon ello paguen, y> 
den fatisfacioná D ios, por las 
culpas de que merecen fer caftj 
gados, y como Dios no puede 
fer engañado, folo quedarán 
burlados aquellos que paflando 
defta vida fiieren cargados def- 
tas indulgencias, penfando qué 
es oro, y moneda que corre en 
el Cielo,y que con ellas podran 
dar alguna fatisfacion en ia ef* 
trecha que nta.

POCVMENTO TERCERO.

? como no es pecodopredicar las Indulgencias que 
no fe pueden probar con indumentos autén

ticos} y

Num» 1. 'É ^ N el Documen 
| H  to antecede* 
B A tche proeu 

rado maní- 
,feftar lo perniclofoquees pre
dicar indulgencias Indifcret^s: 
y aunque no dixelas penas tem 
porales., y  corporales á queef- 
tan fu jetos los que las predican, 
no por elfo fe deue entender, ni 
prefumir,que no ayimpucíta 
pera temporal alguna; porque 
enladicha Clementina fe orde 
pa, que el que preñimlerc lo 
contrario á lo allí ordenado, e f 
tte fu jetodos mefes k las penas

q en fu Religión feacoftumbra 
dar por otros graues delitos. Y  
acerca defto aduíerte nueílro 
Villalobos en el lugar ya cita
do, diflf. 22. nitm. 2. que para 
incurrir los Religiofos en las fo 
bredichas penas,es neceflarío 
publicar lastales indulgencias, 
predicando, y predicándolas en 
fu fauor , para grangear algo 
por ellas,como fe infiere del 
texto: y loman obferuado An
gelo Cardenal , Cencelino, y 
Cordoualib. 5. q. 42. He di
cho también en el D ocu mentó
antecedente? que por indulgen

*
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cias indifcretas fon entendidas
también Jas que no fe. pueden 
probar. Aora es mi intento ma 
nlfeftar de quáta probabilidad 
es neceflario carezcan Jas indul 
genciasj para que el que Jas pre 
dica peque mortalmente publl 
candólas. Y  acerca defte D o
cumentos como ya dixe en el 
num. 6 . dei Documento paf- 
íado:

x. Deue aduertirfe, que no 
es opinión corrientede Jos Mo 
raliftas , de que pecan mortal- 
mente los que predican indul
gencias , que no puedan hazer 
prueba dellas : porque nueftro 
R . Padre Fr. Angel de Ciauifio 
en fu fuma Angélica verb. Jn m 
dulg. nutn. 27. aunque.haze 
.mención de las indulgencias, 
cuya conceíion no fe puede pro 
bar, no dize que fea pecado el 
publicarlas, antes fiafirma, que 
folo es pecado mortal el publí 
carias indulgencias que, ó no 
fon verdaderas, ó fon inualldas 
por alguna reuocacion , ó por 
no auerlas podido conceder el 
que ias concedió , fus palabras 
fon las figuientes : Sí i  quomedo 
peccent ntorialittr (ene, yuod faltan 
efl guando prooancidni ¡nditlgenrldt 
non htrái, eui non yolidds, Y  es 
tan grande la autoridad de eñe 
Autor en las materias M orales, 
por aucr fido norma de mu
chos Modernos , que defpues

S I  7
acá han eferi to., que folo fu 
opinión baftaua para poder 
qualquiera inciinarfe á efte fen> 
tir, mas no fue folo fu Reueren 
difsima, el que en aquellos tié»' 
pos mas cercanos á la Cléínen-s 
tina ileuó efta opiniohj porque 
por ella el Padre Vega ¡n 2, p. 
cap. 7. de indulg. caf. j  i. eirá, 
á Arm il. verb. Indulg. num. 
22. y á Tabiena eriam verb, Jn- 
du¡g. num. 5 1. y fe conforma 
con el parecer deftos dos A u 
tores granes, lleuando la mif? 
ma opinión.

3. El E.euercndifsimo Pa
dre Silueftro Maeftro,del Sai- 
ero Palacio que no dexana de 
eftar. muy bien en eftas mate
rias-de conccfioaes Pontificias 
modera también laopin‘5 que 
dize, pecan mortalmente los 
que predican indulgencias que 
no fe puedan pro bar,y dfze que 
folo fe ha de entender que pe
can mortalmente aquellos, que 
predican indulgencias que no 
fon probables, ó verifimücs-, y 
que fe duda de fu conceíion,pe 
ro que fi fon probables, óveri- 
fimiles, ó ciertas, y no fe quifie 
fien probar, que en tal cafo-no 
pecará ¿1 Predicador que las 
predicare: pongo las palabras* 
porferde Autor tan clafico 
Peccánt igitur mortaliter <jtta ¡tío 
prdltCdnt ¡n iifcretds prime JV-
c#».Í0/we¡í «¡(habla de los modos

que



íjúe hemos explicado en el nü- feme jante concefion, no ay da
mero 6 . del Documento ante- da en que puede qualqufer Re-* 
cedente) &* fimtltur tertio modo liglofo predicarlas : áfsilo af- 
dhnc fenfum» ¡[tundo praedicant fiema Fray Manuel Rodríguez 
t4ip «  probar i t.on peffunt, ideji enellugaryacitádo,q. 98 . art. 
ntnfmt probabiUs . 2. Fray Gerónimo ¡Rodríguez)
fed [une áubsar.jecusfs funt. certa. refolut. 77. num.79. y citad 
Sed probare néquirjnt, ita m fum- , Nauarro,ín §.fa Leuitico de pxni 
ma fu» m. indulgenc. n. ten t.&  remif mtab. 32. num.
34,.:El Do£tifsimo Villalobos 45 .y á S. Antoninode Floren-

418 Ejpe\ó Seráfico.

enellugar ya cirado,num.3.di« 
ze lás pal t,b ras 13 guié t e s Como 
las indulgencias jean cartas, aunq 
nofepucdan probar en el fuero ex te 

- r torno es pecad? mortal el predicar 
. las,como dsp̂ e Cardona to Stluejlro 
y  Ange’o porgue en tal cafo,no fe 
ha%¿ con ti nteri¿ad¡,y pruébalo . de 
“Tnortextosl Hada aqui Villalob. 
de dóde fe infiere fer muy plau 
fible ella opimo por-tenertan 
graues Autores por patronos.

4. , Peto baxando á mi inten 
to digo, que aunque fuera cor
riente ¡entre los Moral idas el 

»que pecaua mortalmente el P re 
dicador, que püblicaua indul
gencias que nopudiéfie probar 
eftar concédidás,íe auiade.en- 

¡¿¡snder iélio ea.el cafo,que no 
pudjeffe, probarlas con detrás 
del-quedas auia concedido, ó 

iteftigosde Pa tai 'concefíon. *ó 
probables i ndicios, de. que Te- 
meiantc concefion fe huuieffe 
hecho i porque con ellos indi; 
cios, ó teniendo’Xetras ,6  tefti- 
gos,quetcftifiqucnauerfeecho

- cia 3. p; titivi 8. cap. 4. conque 
junta eíla opiiiion con la de los 

.Autores citados enel z. y 3. 
num: de arriba,fe deue aflentar, 
el queíin efcrapuJo alguno de 

; conciencia , pueda quaiquier 
Predicador predicarlas indul
gencias que tuuíere -.indicios 

^probables ¿ 6 teftigos- que. afir- 
'men, eítar cocedldas.Y qéñofe 
deua cnredder afsi, fe coli )e de 
vn axio ma corriente entre les 
Iuridas, que dize: Jnterpretatio 
¿rienda éji ni'fóuatur abfurdui». 

Ira Gauet. conf. 2 3 o.n:8 .Surd. 
conf.8 s .b :27 . y como de no en 
tender el decrero de la Ciernen 

¿tina fegun ella opinión fe ligue 
muchos ábfurdos , en efpecial 
el de qu él os mas de 1 os P redi -  
cadores pecarán cali cada dia 
mórtalmente, porque publican 
Indulgencias, y íahíleos en ce- 
dulas que les ponen enlospul- 

; pitos, fin auer vifto las letras au 
tendeas dé la cocefiorv de aque- 
fllas indulgencias : v folcLcon la 
probabilidad., e indicios proba

bles



1j>l¡es *. de que ninguno pondría cías verdaderas las dcxa con el 
cédula de indulgencias, finque feguro de que los Predicadores 
eftuuieflen concedidas, de aquí maliciofamente no íes juntaran 
és, que lá Clementína fe ha de otras en fus Sermones que featv 
entender en los términos de faifas,y en la interpretación 
nueítra opinión por-ferlos juf- de las leyes íiempre fe deue fe s  
tos,y mas benignos, fegun los guir ía quesVtriftte pdrti cwjulit 
quaíes fedeue ^interpretar qual 1» adoptiuus §. fin. D. de ritu. 
quier ley, que no eftc en termi- nup. también fe deue feguir la 
nos claros, conforme á la fen- q haze menos periuyzio á las 
tencia del derecho, que dize: partes: Qh& minut praiudtcat. 1. 
Interptttdtio Xfutir, CF benignior 3. D. de fufpeéi. tutor. M o* 
fumenda efl. nach.de Arbitrar, cafu 199.

5. Y también fe deue abra- num. 16. y afsí por todas eftás 
zar efta opinión, por fer fabo- razones, textos, y Autores tea 
rabie ¿entrambas pártes, efto go por fin duda eí que no peca- 
es á la parte de las indulgencias rá el Predicador que publicare 
verdaderas, y á la de los Predi- indulgencias en láfórma que e f 
cadores, pues á eftos los libra ta Opinión fe lo permite, 
de efcrupulos,y á las indulgen-

DOCVMENTO QVARTO.
'1

Maní pepaf?fer bacante parapa bhcar indulgencias* 
el bailarlas eferitas en los libros 

de dijeretos Autores.

Capitulolll. Documento 111 f. 3 id*

Num. 1. 1  '  Ñ el Documé
1 —H topafiadodi
1  J  xeqparapu 
* blicar indul

genclas fin cometer en fu publi 
cacíonpecado alguno,baftaua 
tener certidumbre dellas;o por 
indicios probables, ó por tefti- 
gos, qus declaren eftar concedí

das: aora quífiera faber fiferan 
fuficientesteftígosparael fue
ro interior de la concienciados 
Autores diferetos, que entre 
fus obras hazen relación de fe
mé jantes indulgencias. Y  fiel 
hallarfe en fus libros fera Indi- 
ció con probabilidad bailante 
para poderlas hazer gmorias a 
los fieles. 2.
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i. A  cerca defta dificultada 

es neceflárío fu poner s cón e l 
Padre Fray Ma¡.ucl Rodríguez, 
tot». J .q q ; reg. q. 22. art. 1. 
quequalquier gracia hecha por 
los Sumos Pontifkes,por "Putee 
"toril oráculo , y fin inftrumen- 
tos por efcrito ,en;fi es 'perfe
cta, y por ella adquiere derecho 
h  perfonaá quien le concedió, 
defte parecer dize, que fueron 
Archidiácono , y Ioannes A n
dreas 3b proaem. fexti,y que por 
efta Opinión citan el cap. Si pro 
te, derefcrtpt. Üb. tí. C . fin. de 
cencef. prteben.lib. <5.cap. Confli 
tutimts 25. q. 2 .yen confirma
ción de efto cita tambié á Bald. 
inl.Fftw?dw«»>,infine C .deJeg. 
tilnl.falfutn C.de furt. elqual 
afsienta que fi el Papa hiziera á 
vno Obi fp o , y .derpucs de he
cha la gracia fe muelera fu San
tidad,.antes que le formafe la 
Bula, que eñe quedaua hecho 
Obifpo ,y  quefolo necefsitaua 
¡confeguirla Bula del fucefíbr, 
en que hizieíTe mención de la 
gracia de fu predecesor, por
que las letras, dize efte Autor, 
no fon necefiarlas para la eflen
cía de la gracia, fino folamente 
para íu prueba. Ita A  ntoniüs 
Pcregcinus, G igas , &  Carolus 
"Tapia ín cap. 1. deconft.pria 
clp. hutn. i  $, &  14. y el Padre 
Fray Gerónimo Rodríguez te? 
folut. 1 15,depuuUegiis nütn.

Seráfico.
5. afsienta en eíla mifma doc
trina.

3. Y  el Padre Fray^Manuel 
Rodríguez en fu Bularlo al fia 
de las Bulas de León Dezimo, 
refiere, y pone de verbo ad ver 
bum, vnas letras feñaladas, y fir- 
miadas de vn Cardenaldel titu- 
Jo  de ios quatro Santos Coro
nados , y eferrtas á todos los 
Prelados, y Religiofos de nuef 
tra Sagrada Religión, en las qua 
les teftífica el dicho Cardenal, 
auer hecho vnas- fuplicas á la 
Santidad de León Dezimo , y 
que entre ellas , la vna fue del 
tenor íiguiente: Item , fupplica•  
tur <fuod Fm res B i inores Kegula- 
ru obiemanti* fecura conjetentia 
pofsim"Pti ómnibus concefrii a S e-  
deySpoflolica , (¡T Bemanis Pon? 
tipcib*s fute per B u  das,"Peí brema, 
autyiu* hocis éraosla, frout m ti- 
dtrtt Ordiots reperiuntur > ae fi 
emnia fpecifice exprimertnutr, &  
pro mam» confcientíarum fu  unta 
Je , 0 tunta de nono concedasfantlltas 
"Pejlra , &  juod non firtt mineris 
efficatia, &  yalom >/«<e'>aci/ ora 
cala1 juam ft per Bullan», aut bre
óte , ad perpetua»» res memoriam 
ejjentconceffa, &  becinfero conf- 
cicntia tdntum. A  lalpual fupli- 
ca, y á otras muchas q las tales 
letras contienen, refpondió fu 
Santidad concediendo todo lo 
que le fuplicaua. Afrentada efta 
do& úaa;.

4
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4. ; ©igoj^ucésílicitovy pn«;:: verifimiles. y ;v y::'’ .v 
dcqualqaier:Bleligíoíb ptcdi- 5. Puedenfe pqr eíla opH 
c a r  las indulgencias que hallara motfcitármuchos textos , e l  
«fcrltas enAutor dífcreto,'ch< .Ipriméfoéx * fp -I^ééreíá,cáaiaf 
ayas obrasíalieronáluz conlas 25. q. 2 .cap. j.yb iiicttu r: ‘¡tid  
aprobaciones quefe requiere?/ fro d e fe ^ fd ^ J^ f^ ^ i 'ê >  
eftan determinadas por los $a* vrdmrtidie difpdfiidifeipdaafikd 
«ros Cánones en Cot¡ülW  &  ̂ jié Mliqita
Lateranenfe, fub Leone X. íe£l§
10 . yen el Trident.fafl*. 5 .y ad; f r̂tpló decreuimiis yfiue juic noflrS 
mitidas en vio en cada Reyno. práfentid 'Mithiur efjc difpofiia* 
Por efta opimo fe pueden cita# Lá/glo^jlbbre'iá^í^rái'^iíie/^ 
todos los Autores referidosCH; ira preferida, dize;/»cergafeniér* 
-los dos Documentos pafladosf na Principa facit fus-, tícit riórire* 
porq fi todos afirman, q fin \ei \ dtgatnr inf tripsis. V t ex traéV. de 
■ currir én pecado puede vn Rb--' tranfáílV cap. r. C . deteft. om*f 
ligiofo publicar las indulgen'* «ium": Zargu. aftmii. í Smsi f  
cías que no tiene certidumbre Princeps [me [cripta dat prtmlegiü, 
fon faifas, y que tiene indicios G7’ [me [cripta dtllegatcattfám ’ en 
de que fon pr obables, ó le pare- Jas qaal es palabras formo yo el 
-cei-s veriíimiles,o tiene teftigos[  figúrente argumento delíe tex-| 
de fu concefion ,« ®  ay duda to  .Confia que tos pfiuilcgfos>j 
•concurren todas eftas circunf- y gracias hechas á fauor de a l- " 
tandas, que eftan eferítas en gana perfona,óde algún c o -  
Autor dífcreto, cuyas obras mun tienen fuerza , y fe puedo 

;ayan falido á luz coojaS apro» el interefado valer Relias', aún- ' 
.baciones dichas , como mas que él Superior no las aya da- ' 
abaxo veremos, menos, que el -do en eferrtó, por lo menos en * 
tal Predicador fepa que eftan re el fuero interior de la concíen- 
uocadas,ó por otra razón le fea cía: luego las indulgencias con 
cuídente fer inciertas, y faifas cedidas aramio Si n
( que en efte fentido hable,y ha Bula, ni Breue., áprouecharan 
■ blaré fiempre en eftos D ocu-■“ en el fuero Interior de la con- 
mentos ) porque fi tiene efta ciencia á aquellos á quienes hu 
euidencia, ya es falfo fupónér, : uieren. fido coKced’das. Efta 
que para efte Predicador fean concefion que fue hecha fui le
las tales indulgencias eferitas' tras , no puede llegará noticia 
«a el tai Autor probables, n? de toda vna Religión fi á toda

' ÍU
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-2 2  cy pe]o Ser apeo
cllafucconcedida > fino es que con aprobación de hombres

5por letras especiales de los fu- >Do£iosyy licencia de los fupe- 
periores fe publique, ó en algú riores fe imprima en algún li* 

*iibro le imptímá: luégb puede f-bro: luego á las gracias que fe 
‘impiirnírfe para que confie, y hallaren impreíías en Autor d if 
impreíla, le podremos dar ere creto, y aprobado les podre- 

;dito, porque para que no fe le ffiosdar crédito aunque no vea 
d'effe crédito, efcufadíS era dar ¿irnos otro ínftrumento autenti- 
los Ordinarios licencia para coque las publique,y configure 

'Iquefepubllcafleii, y'íaliéffe á ¡Itemente podremor publicar, 
! luz impreflas las Indulgencias líin recelo de pecado qualquler 
ctifunharios fin Bula. indulgencia que hallaremos ef-
• 6. Prucbafe lo íegundo la crira en A uror que afirme eftar 

' Opinión dé arriba de otro texto ^concedida, no auiendo noticia 
de la glofla fup. lib;3 . Clemét. *de que eíiereuocada. £fto mif-

mo fe puede probar de Inocen 
icio iñ cap .Conjiittítui de refenpt. 
y de otros muchos textos.

7. CoRfirmafie todo Jo di- 
grat¡4 ¿époftelicadejua confiat, cho de la conccfíon de León 

: íi(ft fcnftura [upe* eatn confe fía Dezimo á losReligíofos de mi 
' Y  para comprobación, ̂ Religión de que hizimos men* 

defto fe remire la glofla al tex- clonen el r.um. 3 . porque fi a! li

’ tit. 7.de fepulruris cap, 2. du- 
' dum á Bonifacio, en donde di- 
ze la gloíT. H it hidetnr txprtf- 

uadlaltdt prihilegium, Viril

.’tí

to quearrlba pufimos en el nu
mero antecedente. En eftas pa
labras, fe puede hazer otro ar
gumento fcmeíanteal dearri-

concedefu Santidad, el que las 
concefioncs de'ViW'Víci* ora» 
ente, fean tenidas por tan fir
mes, y de tantafuerza como las

ba, porque fila gracia A pollo- concefioncs por Bulas, y Bre- 
licade la qual no ay inftrumen- ues Agnados* neccflario es, que 
to autenticó, que la publique, fu Santidad permita el que fe 
es val ida, por lo menos para el : dé crédito i  los que refieren fe- 
fuero interior de la conciencia . melantes concefiones, y aun 
hade ferio defpucs que fea no- por elfo para quitar todaduda, 
toria i  aquéllos á quien fe hi- permitió el que hizieíTen fe los 
zo: el modo meior,y mascier 1 libros de rueftra Ordenen que 
to,por donde fe puede hazer eftuuíeflen eferiras femeiantes 
notoria, en cafo de no auer le- indulgencias, gracias,y priuilc* 
trasquelamanifieftcn, es que gios; luego el que fin tener eui-

»/. dcncia



dencla de que no fon validas rucionde Vrbaho Ó¿tauo?pero 
predicare indulgencias que ha- para ella haré vn Élocunaento 
lleefcritas en Autor aproba- aparte ,
do, no pecará mortal, ni venial s . Pruebafle mas mi intcn-
mentc. Confírmafe mas efto to de lo que cadadialoshom - 
dela opííiiondeipadrcPrayPe bres mas Pollos practican :cS 
drodc los Angeles , ia fpeculo cierto, y todos cada dia experi 
priuileg.Rcg. difp. 2. fe<3 . j .  mentamos,que muchos Predi 
en donde dize,«quepara elíuc- cadores muy Do&os, fuclen cr» 
ro  de Jaconciencía, no es nece ios pulpitos leer cédulas de in
flar io ’Buia , por donde confie dulgfncias , jubileos, cuyas 
del pfiuileglo, para poder vfar Bulas no han vi fio, ni tampoco 

del, yquefolo bafta el que eftc han vifto fu relación en Autor 
«concedido >i«« hocit tracuv : alguno aprobadoeferira, y ef- 
porcjuc comoes fentencia co- to lo  hazcn con la probabili- 
jnun de todos los D o lo res, en dad, é indicio de que ninguno 
elfuero  déla conciencia > folo fe atreuer’a aponer eferito en 
fe atíéde á la verdad, y  noaotra -aquella cédula lo que no eftu- 
cofaalguna. Luegoen fenten- uicfle por fu Santidad concedí 
cía de efte A  ufor,el Padre Fray do; y eftebuen iuyzío ,y  proba 
Gerónimo R  od.TÍgucz, refolu t. b ’lidad de buena fe es bailante,

* Capitulo III. Dficmento IV.-

1  iá . de el Padre fray Manuel para que los tales Predicadores 
tom. j.qq.reg.q.ía.art. r.'& no fe perfuadan á que obran 
a . y de otros muchos que afii£ mal, y para que no pequen en la 
tan lo mifmo, precisamente fe publicación de las tales indul- 
h* de dar crédito á los A  uto-, gencias: luego el que las pubji- 
ces que refieren las tales conce- erare, por auerlas hallado en al- 
íiones d e l'tu d 'o c iw a c a lo : por- gun Autor dItereto, y aproba- 
que como rodos no podemos do, menos tendrá en que for- 
oyrlasdeboca del Papa que las mar eícrupulo, pues ligue la 
concede? necdrarioes,que ai- opinión de vn Auror aproba- 
gunonos certifique dcllas, y á  do, y losfobredichos Predica- 
ninguno en efto fe deuedarmas dores folo liguen la opinión de 
crédito ,que al que con ficen- vna cédula ,que no faben por 
cia de los Superiores, y  apto- ¡quien fue eferita, ni notada, 
bacion de hombres Do&os las 9. PrucbaíTe también nuef-
publica.No ignoro que a cerca tra concluíion de vna paridad, 
de ios oráculos ay vna conftl- q á mi parecer no fcize peque*

Rr z ña



EfjjteioStrafiml 
nafíierzá» El Eximí© Do&op Tara^uc en el füeraextérí&r 
§uarez iib. S. d» /egibusyC&p.zj.: decredito á la concéfíón de vil 
num.7.Pelízar,trací. 8 . cap. í í- priuílegio,bafta que elle priui 
fec. jv~q¿ Nald. Verbí'í»% legio le refiera.AutQresaproba 
¡uieg. num .; 3 . í  quienes cita , dos: luego paraquc:enídl»crer 
figue el Padre Eray Pedro de exterior £e de creditaLá la con? 
Jos Angeles in fpeculum pri* ceílon de. vna indulgencia baf* 
nileg. Reg.difp. a. ftc. 3 .num.. tara el que A utores aprobados-
4. afírman, que aun en el fuero la refieran, fifiie concedida po£ 
exterior, y  en iuyzlo hazen fe •‘W#* yoejtoráculo, ó fi por Bula, 
los traslados de los prluilegjos ó Breueñgnado, el: que refiera*! 
impreííbs en algún Bularlo Vó si Breue, ó Bula de la tai i-ndui- 
en libros de aprobados Auto» genera , y configuientemente fi 
res, y Nald . num.2. añade, que ello es bailante para e í fuero ex 
por decilion délos Eminentif- terior mucho mejor lo ferá pa 
fimo Se ñores Cardenales.de las ra el fuero interior, en donde 
Sagrada C or.gregácion de Ro- íblo fe mira á la verdad;, y noá 
ta eftá decidido, queeLq tuale- la prueba de la conceíi0n.Y afsi 
re el traslado de algún priuile» muy bien podrán los Predicar1 
gioen la forma dichai aunque, dores publicar las indulgencias 

. ao tenga el original, tiene cet» que hallaren efentas en Autor 
tidumbre bailante de la facul- aprobado, fi por otra parte no 
tadque en el tal priuilegio. fe les confia de que eften ya reuon 
le concede. Y  nuefiro Portel,, cadas.. 
índubiis Reg. verb. Primhgtf 10 . Confirma fe todo efia 
dttLrattó num. 79. haze vn no dé vn axioma del derecho, 1. ira 
tabléenla forma figúrente JBf exerccndis, C. defideinftrum.

, vota tjuod t.on ejl neztffanum yuod cap.cumloannes extr. eod. tir.' 
¿fia¡frititlegid in Ordint b a b e a n Car.Tuf. tom.ó. lit.P . COnc. 
turm \v¿original^ ¡eupñmo extm 7 7 1. El qual axioma dize a fsi: 
flarihoc emn tjjetimpoínbdemth Probatiopertejleseademl'im ha- 
vate y &  natur le) in ommbus Con bet, quamper inflrumenta. Y en la 
%tntdns\ ¡ed fufficit fuad habean- verdad deílc axioma,y en el cap 
tur htte primítete miihrjs Qrdina Gumoltm de pt*utleg- fe funda 
nú .>W. autenttcii Ordtms »l>d' Cáncer, tom. 3 . variar, cap. s . 
amhwumtfe» fwptwrumOráihif. iiam. lyú.p& ri dezirque fi fe 
E'ieílado&rina hago vo á parí- perdiera el original, ó tráfúm» 
tate el argumento figuiente. ptodealgun priuilegio, y no fe

6



oapituio J 0  » Dóéümenta
bailara ímpré£fó,¡^é baftaüaif\'-;net1ítíÍÍ!É § S iÍ|i^ i^ ^ ^ ^ i|a^ '' 
teftigos que dieífeó fe de el tal’ y mas S^p!itó<írés3 d<C)prto qHf5: 
;priuilegió3 para¿qoe en él fuero? no pudíera liazer clér tá ,aco n  
exterior,feleguárdaft: loen e l l a  teftificaelorí^élosprin^ro®;, 
contenido al.vvp£íü!Íê radCK¿' 
por eftarazotf, éS'fflny
té entre los Inriftas,que aunque ^  tenido certidumbre dé las ; 
f  ara vn teftament©;fon neeeffa cebones, ó por los inftrum^ÉS
ríos mas que dos teftigos, fí ef- tos > que muidle en fu pódete. i 
te tcftamaito original fe1 per- i,t v Mu chomé ádtrtira,íqud‘
diera finía€artraslado;a]guiho-.¿Jahuel^ 
del, baftauan defpuesdoatefti- tir déBartoJalon. y'otros 
gos qteftiticafen auerle vifto, riftas, in I.. r. C. déedeñd.& L , 
y defutenorpara darle exeeu- ad monendi.íF.déiureiurand. i  
cionaltalteftamento.ItaMaP- quienes fígue>Nauar. c o ^ :d ^  
eard.y otros á quienes fígue;,yv i:proéuratvnumví3-dyadllég|^/. 
cita el Padre-Fray Pedro.de los ¿áfer de pareeér^l^'^d^ldflSf;1 
Angelesyvbifupra.Luego fién^ywedítoádOs^■ !ibros;mdflbé|criA/ 
eftos calos, y para el fiaer.ó-:éx- v  toS-dé;vn.iáterii¡ad^í^,.;q^¿<^|
terior fon ba(lateslos teftigos, 
también lo feran, y mucho me- 
jor en el fuero interior los. A u
tores, que fon teftigos táuy ca-\ 
lificados para que le decredito 
á la conceíidn de vna indulgen'

tanta la infelicidad de eftos fi.« 
glps-, qué aya • entendimientos 
que no quierandaKaftenfo'-,. til' 
c redlt fj-á - lQs Jibr ps - de Vatov- 
nos antiguo5,y  modernos, que ■ 
cón fánto zelo, y ¿o,Cfrmicht¡9 -

cia iCócedida porlisiáí hocis ora defue lo, folicítando facar á luz 
c»/o> ó por Bula, oBreuev aunr- las yerdadesjnas fégjiras hq.n da¡ 
que demos cafo que la tal Bulas „doá laeftampa obras tnuy ptO ' 
ó  Breué, nó fe hallara original, .uechojas ,én ía M ilita a t é íg lé ^ ' 
trasladada en forRiaatitentica»:. fiaveo decoradas, y autorizadas' 
oimprefía ,  porque no he m os?? -.co las aprobaciones de varones:- 
de fuponer que dos hombres' muy fabios,y fauorecidas coa 
Doftos, queaprueban vn libro las licencias délos Superiores, 
que haze mención de vna con- 'y-admitidasy y veneradas de la? 
cefion de indulgencias dexen de masDo&o, y dífereto de la 
certificarfede la verdad de la chr'ftlandadqué feenciettaen 
tal concefion. ni tampoco que pueftros Revfíos'. En verdad 
el Autor fe auia de atreueE á pQ tnia; que no fíguca cftos (mas

, difaet.0%



*' %í̂j 
i-"se

|||:íc(os d h l^ ’iüyzií^^ 
antigüedad toda}. .el cóníejo 
delEfpIrítuSautoenclcap.'39. 
dchEcIefiaftico-en dqndc dizf: 
$ ip itn ( id m , om niuin -■ 4 n tijitm u tti¡

. tx jH trtt /f/ir»fl^^vúza
aánefte.doníelo, pprfeñdadd 
foto á los f3biqs.!Nofe fí coa- 1 
tráeftds/dixpídbrap» 6 . ¡Inúo^

. Hiñe f u n t¿ f e t í i í t4  & *]**& !$«•& !$•■
, ig ip ^ n i^ b u ^ ta  %:{%res^ue:í 
no fonüas tKasíácilcs de acer
tarlas ifeíMÍaSídc.Ioé paflbs >:cií 
queindaneftostales. Bien me 
perfuado f{ no ¡io * quiera mi 
pios)i que Jes puede fuceder 
lo queetEípitituSani odizeen| 
Jos #rd&«íios;/Jr$>í4 f  *«’V» -Si 
d ttu r  h t v u m r t f l a ,  n w t f t tm a  ««> 

rtm ti vi dt&tm 4ÍmMtmt&y,á\- 
,;xe el Efpki curanto, vncamíno 
4 pareccdctechopero*fus pof 
;trimerias llleuan tala muerte; 
no diftculto enrque áilosrque 
-npAiuIercnáarcreákOj.enma- 
; teriadéi ndulgeiicias álos Au- 
topcsclaíicoŝ y.anciguoŝ i'l me 
nosMosmqdernrodesparece- 

Irá, qüefolo ellos ílô aciertam 
.no dudo- entque Ies parecerá, 
vqueídlfteí los. ¿nféñan elxaaífi- 
-;ino détedho:|perotartibieitveo, 
|quc defus perfuaíÍQnes no ,m- 
^éotracofamasqüeeHtlb’arfe 
mucliasáí mas ca las deuocíp- 
íies> conquedas han criado rfus 
'padres, y de que figuieran la o- 
Jdaion dé los Varones diferetos

noife originaua .ruina ninguna 
vcnCusalmas.Dioy^dmko qué 
vño gana rananduígencia.alguna, 
ipqrdd íer acuellas oplmoncs 
iad m itlda s c n el <3 iel cr, c 1 mar !*■ 
kode-aquella tíbra<conquelbli- 
cfrauan'ganar Jataf Indulgécia 

rpodxa perderfe? De runguna:fuer 
tejpuespara qué foneftas difpu 
tas f.Los quepredican con opi 
rnioci;“y autoridad de .Autores 
¿algunasindulgencias 3no pecan» 
como líeuó dicho aiquien Jes 
dá crédito menos: de nópr edí- 
carfe efto,noTe figuebíenningu 
.no en las .almas’? depredlcarfc, 
figuefe por lo s*nenos*:l mérito 
ide la obra buena : luegomal pa 
¿rece que hazé los q tanto em pe 
ño ponenenrmpugnarsycontra 
dezir á las Indulgencias q los 
Autores meticiona>y apruebarú 

ti 2. l í  no fe yo conque 
conciencia podrá ¿ninguno* 
ífíntenermas motiuo,que auer 
'vifto ,yleidopoco opanerfe 
-i lo-gue con tantos fundamen
tos,y fin«aíTomo depeeado, o- 
?tros'Mlmftros:Eua géllcos pre 
• dican,fabiendo,que de aquí no 
de facaotroiiruto, mas que en
tibiar las dcuociones aiá'guas 
tde los Fieles, darles motiuó pa 
?ra que til crean á vnos Predica
doreŝ  ni á otros; entrarlos en 
ia fofpccha de que no todo lo 
queen el pulprtó fe dlzecs ver 
dad ,y  hazetlos creer que io

que
v



i q w e a J J I  f e l e s  e n f e ñ a  n o  e S  f e -  d e  e x a m i n a r  l o  q u e  e l  P o n t í f i c e  

j u r o .  Y  t o d o s  e í t o s  d a ñ q s : f o n  J i o  l e s  e n g a y g ^ , f o l p  c $ n j £ Í J j S É > .  

c i e r t o s ,  f i n  q u e  á y a ' M i ^ ' ^ ^ . ; ^ i u ^ i y

1 Cdfitdo Til. Documento lili. ¿ay

■4%--
íüsftos, ni fefiga de qüélps predi'ípadyy ̂ proltócn® ma¿ 
«adores prediquen Jas, índul- ^¿masxon ib doariBa , compvie 
gencías q u e .h á ila r^ e^ l]» ^ h < ^ i^ ^ etfe^ m n Ó ^  les logra^y

Cj

r

.queantes cor 
i os eo racóne

lefioentiblan mas 
\ FlelGS^bó■ l» . ,' /.

■■ ;■
¡¡árran las Virtuáési talan 1 os bué*
to o s  protón t 
'Sntierracon

PsI y lllSah , y dan 
1 OS' mas fagrados

PtSf
" ~\r

.,exerciCios,no d efiften d e fu e m
Jas afsicnta por verdaderas ?No . prefia ? S i  es zeio de Dios , rio 
fe que aya animo pacipcóA^iigPufat^M^PbeiJpíimvipr la,cata 
i^n tendí miento d i icreto j que a M aps Inepmienientes- itermcio-

i,*
cite parecer le  pücda iji'cliñar
con el íeguro del aciertos por- ^ro * iiq  ̂ de. los

::-'V:;r

que es regla tnuy plaufible enel 
jíerecho que i» dubijs tuxiot pars 

y¿ft eligenda. Ira in leg. fi fuerit §. 
gfVtilt.D. de reb. dub.& in cap. 

iuuenis extra de fponfí. G.ad 
audientiam de homicd ita*e- 
tiam Couar. in C . alma mater. 
defentent.excomunic. p. i .  $. 
2. num. j . cafu r . Rodríguez,

J m a s  v i ^ r a ^ s j ^ ^ q i r c s ^  c o a  

efcu fadas diíputasy

m.

1 3 * M ítt^gue fnedizen no
fpn efeufaaas fí no muy vti 1 es,y
prpuecb0as,pior(^e(badeí- 
|!e'ñ:od^.^(B'ráncí^^€6 nrinié y ; 
lo para los Fíeies-rporque con 
efio dcxaran de hazcr obras d e  . 

y írtud que fo!o tienen indulgen ■ *
V á z q u e z , S  a c h e z  , G o n e t .  t f a d . ; ^ K s J i n ^ í d a s ,  y  r e u o c a d a s ,  y  i b  

P . d e  l e g . F l o r e z ,  D í a z ,  I p a n n e s ' ' l i c i t a r a n  e m p l e a r f e  e r i ‘ o t r a s ,  

M a r í a ,  y  Ñ a u a r á n  M a n u a l . c a p .  q u e  l a s  t i e n e n  c i e r t a s  , y  v e r d i -  

27. n u m .  19 3 . e l  q u a l  a f i r m a ,  . d e r a s .  No r e p a r o  e n  l a s  p a l a -  

q u e  e f t e  a x i o m a  d e  q u e  é n t r e  b r a s  fingidas ■, y  faifas, ortuocá-  

d o s  p a r t e s  d u d o f a s f í  h a  d e  e l i -  V df »  F o r f e r  d i c h o s  v o l u n t a r i a ’ * 

g i r  l a  m a s  f e g u r a ,  f e  d e u e  e n t e n  f m e n t e , y f i n  f u ;  d a m e n t o , c o -  

d e r  c o n m a s e f p e c t a l i d a d . y  f e -  ■ m o  a d e l a n t e  v e r e m o s .  M á s  

g u í r  c o n  m a s  c u y d a d o  q u a n d o  l i c ú a m e  la  a t e n c i ó n  a l  m o d o  d e  

f e  t r a t a  d e  l a  ( a l u d  d e l  a l m a .  ; c o r i q u i f t a r  l o s  c o r a z o n e s  h u -  

P u e s  f i  J o s t x a m l n a d o r e s  d e  i n  t m a n o s . ,Por v e n t u r a  p a r a  á d q u i  

d u l g e n c i á s  f t  t p m a ñ l a ^  l i c i e n c i » ^  r i r  y n a  a l m a  y n a  n u e u a  d e u o -

c i o n



ibü>- cipn̂  esrsquifítp BeceíI^rlas  ̂ queceniaáChrifto, con vnglí
Í|^Í¿ r̂( J  :Xe^íí|ida.ccj^^re.clb£os^

¿i 4 \y' aiitésGtnc peribadopu&es boguen fr#_
flifeftar. j g  ej ei^ríjlu^ f c^wt tffttt^

I? ; ? Silos Predicadores d eSn 3&  fWc^wte»rií, Rieron eftaaecidi* 
?¿; ? ., eftar las almas en, las deuocio^  -.qóÉOtá los Dici^úíPs, y pare*

íA-\f:, f  icoQÍegúiir^J qaptSíQ dc r i í^ '¡¿ j f  que mejorfuera el.que aqüe 
4  Vv. ,* ’nenahadieífefí ótras , :íla du da|?lla pr ecioíidad de vnguentO fe

gefladdlqlna ) ea|a Si9 n San-fluegoalpunro Ies reprehendí') 
SjfeI^Éj^¿dexo^'.íeuerb::' Q.md m Jé fit  ejhs 

®.S;sS«lcní0 iel Proreta L oroaaJo,. maiimlOPmemm fymum-eperatdgk: 
/p|tfíeaélPÍlífm 6  8;Í t í i« ^ ¿ t ^ Í n « / p ^  »»-»íe.;!Parece-qtie ios Di 
^ y f ^ 4w yirt^ ní^ idebttitr: Detts Dcí-f 'pulos dezian b euj. pues como;; 
W*'''4 -rmriv* Stoñi Snriásfqllcitár coa Chrifto con ra ta afpereza Jos 
'p^fe-.y.lós Sermones^•dfcrltófcy «na:" jrepreh^Sie'.? .Ajos oíos fryíe^..

r ^   ̂ _ ) uelareCpueda. Los Diciguíos
Jl¡|j'pes^H a que por v na y ir t ud de .quer ¡an q aquella muger troca* 

J j ; f ' ,::íxea.C|Kí  ̂eftando ea diada quaí jjfe  ¡a virtud de yenerar 4  jp|irJf-,£ 
14“ ' ••'•. ues fá mayor entre las dos,eñe es to  en el focorro de dar limop*, 
p  vh eftiíode dirigir almas , q el , na á pobres, y como la ,voíun^ 
| f  ■- , ^ 'fm o  Chrifto Te reprehendió, tad de nüeftro Eledentor no*es 

a fus p'ciptilos.^Jíallauaie; hj ^uele trueque vna virtud por-;- .:Jk_ '■'- J’A

Magéftad Cdize fu Cbrqpiííaf^ otra|fíno qué la v h a á 'la ^ ^ T d  
^;;iSaA IVÍateodn el cap. a¿. de. fu anada, por effo repreh^lip  el . 

,4  4 '- -Sagrada; Hirtoxia ) en jBetania ;. parecer, y conféio de fqs Diei- 
|¿ ■ ..pncafadevnSitpodlIagadp,ó .?puÍQs,y¿nellos éljMtecer de

- s l ^ n m í r i . -aí! í ■vná ÍT rnerpr I n s  nidí* 1^? n m í í^ r /¿ r t  TtvtTi-isr i=»n



Capitulo I I I .  D m m x to  V .  3 so
lesHIxo loque efta mager ha tuuicramostbdos: las virtudes, 
cbrado me ha fído de grande vna vez plantadas conferuenfé. 
gufto, los pobres fiempre los te y fi pudiere confeguir fe el qué 
dreís en el mundo, y afsi po- fe plante otra, effe ferá el me-, 
dreis perfuadirla á que de aquí )or modo de conquiftar el co^ 
adelante los focorra. Efte mo- rajón humano. .
do de predicar defeo yo mucho

DOCVMENTO QVINTO.
fínme fe prueba que en materia de indulgencias puede auer 

opirion probable y que fegura 9 y ciertamente 
en la parte fraUica fepueda feguir.

E
:1 , 1  N  el Docu-” re Fray Francifco Sánchez de 

mentó palla la Orden de Nucftro Padre San 
do, dixe co toDomingo, en vn libroque in 

mo es licito á titulo; Examé de indulgencias, 
quaíquier Predicador predicar, cuyo titulo parece que índica 
fin efcrupulo alguno de concié auer tenido algún orden fupe- 
cia, las indulgencias que halla» rior fu Autor para hazer feme- 
reeferitas en Autor aprobado, jante reulfta, y para hazer tan 
con tal que por otra parte no eñtecho examen de lo que qui
te nga cuidencia de que eftan re za efta oculto en A rchluos , q 
uocadas.o mandadas borrar del fu Paternidad no ha vifto, ni le 
tal libro por algún Superior, era fácil el verlos, pues víala 
que para elle precepto tenga m  en la Ciudad de Manila quan- 
rifdícion competente. En efte do compufo efta obra, y def- 
Documento quifiera manifeftar pues la procuración délas Islas
como en materia de iadulgen- 
cía puede auer opinión proba
ble, y mueuemea efcriulr efte 
Documento vna doétrlna, que 
aunque es de algunos Moralif-

Filipinas no podía darle mu
cho tiempo para poder dar mu 
chos paíTos, vandar algunas le
guas que era neceflariodifeu» 
rrir, para profundar tan dificul

tas no modernos, la (acó eftos tofa materia, y para poder dar 
años a luz el Reuerendo Pa- por cierto que folo las índul-

Sf- genetas



- gracias qaé*'& libró- contiene en ei findel Documenta s. del 
fon las ciertas, y verdaderas, y cap. uy  en otras partes de eíte 
dexar en el talexamen con cala libro.
bazas, y reprobadas quiza la$¿ 2-. Es, pucs,clprinci palfbr... 

: que mas. los fieles, y IosD ok- daimBtO:e£r.qQE:.efte Ancor fe 
, tos veneran.- Lo <jb» cierra es», ; funda para fentírmalde inume 
que el tal examen no le hizo, ni. rablesindulg^cias:,qi^ ffe f íl
eon orden de fu Santidad, ni de blican, vna. opinión (que con 
Jos 'Señores Emineririfsimes IJámarleafsiaiimquétengítmu- 
Cardenales de la Congregado chos Autores, y Patronos,fino 
de indulgencias, y reliquias, ni efta condenado lo contrario á 
de los Santos Tribunales de la -ella por incierto, como no. lo 
Inquificion, ni tampoco por eftá,fe dige quá poco, eficaz fea 

'.precepto de algún Señor Nun- ..eltal fundaméto)dize pues efla 
ció, ni de otro Legado de fu Sá . opinión que á la manera que en 
tidad, porque en el ta! libro qáfclas materias,y formas de los Sa 
fe haze mención de femejant^craraentos, nafiguen los Mora 
cotttifsioñ, ni pernal rió Dios fe lillas probabilidades efpecula- 
díeffe i  quien fe aula de oponer tluas,q0efeio fe fundan, y fe 
á vnas, desando fin examen miden por dilcurfos pruden- 
otras.Leanfe los capítulos de dales,y por los iuyzios de los 
el tal examen, y fe hallará que Varones Difcretos,y Do£tos,v 
fufiivpr incipal.es notar de recurren todos á las realidades 
fálfos los fumarios de in- de fus inft i turiones; afsi tam- 
dulgencias de mi Religión ble en materia de indulgencias 
Seráfica,y dedefcomu’gados, nofeha de recurrir al íuyzlo 
y pecadores en el quebran- de los . Varones Datos, á los 
tamienro de lo s Pontificios diícurfosde los entendidos, ni 
preceptos á fus Autores, to- á la probabilidad efpeculatiua 
mando moriuo para ello de al- fundada enhumanas, y pruden- 
gunas carras fin firma que díze cíales razones, fino álarealt- 
le han eferito, y.otras quexas, dad .de las letras, y concefiones 
que no podemos llamar las ra- Pontificias; porque la exifien- 
zones bailantes para prorump'r cia de las indulgencias, ni fe au 
enopoficio tan declarada. Vea* menta, ni fe quita por losdifla- 
fle loque i  cerca de eftc examé menes, y difeurfos de los Va
de indulgencias dixc defde el roñes Doélos , en cuyas manos 
humee. $. del Documento 5, y no pufo Chrifto las liaues del

Te-



T c f o r b  de íá Ig ie í ia c ó m o ,  ni & los fimplts&ferieillófiemo fe fot» 
t a m p o c o  l a s  i n f t i t u c i o n e s  de derara dí/f**í.Haftaaqulel Pa 
l a s  f o r m a s  d e  l o s  S a c r a m e n t o s ,  dre Examinador*

Capitulo: I I I .  Documento V» $31

y de fus materias.Efteferstirdi 
ze el ¡Padre Examinador en el 
trat. t . cap. 1. num. 3 .defu exa
men, es de Bonádna rom. r. 
d ifp.fi.q . 1 . punid!. 5 .num: 27. 
cum communi; y defta opi
nión, tomo fundamento el Éxa 
minador para dez'r al fin del 
capitulo ya citado las írguieri
tes.pal abras H il'ltd e  los pinto
res , c uy parecer figtte j  quefi la in 
dulgenciiinutjl-it ioñciitd* , o ella 
rebutí- da o en ¡a realidad requiere 
tala -, o tamas diligencias para ad
quirirla,, asm jas todos ¡os DoBores 
i a prueben con reai^adif irnos dtf- 
car [o í.y  Jea-e£a opmim probable,y 
común, ns jera> ni je ganara, de 
adonde es, que las indalgéncíat pro 
■ biables êfloés, las -fue fe fmÓUnen 
opiniones probables , y  comunes, 
fiempre fe quedan dudo-fas, praBi-  
ea , y  efpecrd ¡tiuamente t ejh es, 
queda dudapraBica,y fpecuUtma 
fe fen,w n* fon ft je  ganan ,¡ono fe 
ganan ' de adonde infero, que fuer-a 
■ muy buen confe)o ■ y  aun desudo 
que como tales fe publicaran ; j /i 
edo fe executaraofsi fuera muy pof 
feble que no faltejfen-algunos fuma 
ríos tan monjlruofes, y  rellenos de 
indulgencias qué e f  pautan ,y  con 

■ tilos fe daño Poca ocaffin de mur
muración a ios Hereges, y  de poca 
efeimadeejlas fannfsinut gracias

S

3, No quiítera que los A u 
tores de los taléis fumarlos le 
díxeran aquellas palabras de la 
Canonicade Sjjtiagacnel cap.
3. Siquts autem putat fe Jleligie *  

fum ejfe asm refrenans hnguam 
fuam; jed feducens, cor fuum hu* 
ius yana efl Retigio > porque me 
perfuado á que el Padre E xami 
nador ¡habla fin malicia» por- 
que aunque es verdad , qse de 
la inquietud del corazón , fuc
ile nazer lalnquietud de las pa- 
labras, como dei mouimiento 
¡de las rayzes de vn árbol el ruy 
dode fus oías: no puedo per- 
tfuadírme á que citas diputas 
■de entendimiento pafiená opo 
liciones de voluntad ; bien es 
verdad, que el PadreExamina
dor pudoefeufar aquella pala
bra en que dize, quecos losfu 
marios llenos de indulgencias, 
fundadas eala opinionde gra- 
ues A utores fe dá ocaíion de 
mormuracion á los hereges; 
porque con ella palabra, no fo
fo ofende á los Su manilas, fino 
también i  los A utores que les 
dan las opiniones: y como en 
materia de indulgencias, halla 
eimifmo Santo Tomas ,como 
adelante veremos, dióopiiuo- 
nes particulares; deaqui es,que 
aun ligukndo las vozes del Par 

f  z áre



m ÊfjfejgtSerapcci*
dreExaffiTúadorheftiós de de* comoáBelarm.y á ofros mu*
zár, que Santo Totras dio oca* 
fronde tnormuracion á losHs 
reges 90a fos opiniones a cerca 
de las indulgencias) lo qüal no 
le ha de parecer muy bien fo l ía 
te á ningún afecto á efté glorio 
ÍO Santo. Pero miradas bien las 
•vozes del Fadre Examinador, 
aun en la ©caíionque fe puede 
sdardemormuracion álos He- 
reges, no encierran ningún i i v  
conuení ente, lino es que los ta
les Sumarios fe rozen , ó den al 
gun fundamento á las tales he* 
regias, porque la ócaíion de 
mormurar de la firmeza que 
noíotros tenemos en nueftros 
Santos Artículos llegan ellos 
malidofamente á tomarla: pe- 
roque publicar muchas indiil- 
geneias lea rózarfe con las he- 
■ regias, ó dar fundamento á las 
que á cerca de efta materia ha 

‘ aúido,no fo que pueda auer ho- 
b;e Do¿fo que lo diga.

4. Si el Padre Examinador 
huuiera leído al grauifsimo Do 
¿áarluan Rofenfe, en el trata
do que compufo de diez artí
culos contra las heregias á cer
ca de las indulgencias de Lute
ro, ó á Martin de Ledefma, p. 
i . 11b .6. de indulge Angles, in 
floribus Theologia;, cap. de 

' indulg. Valencia tom. 4. difp. 
y.'q. zo.yáEnriq.ínfum m .p-
i . lib. 7 ¿ y á otros Efcolafticos

chos, fobre la diftincion 20;del
4. de las fentenclas , y a otros 
Autores iiariftas,fobre el lib.6,' 
de Decret.in cap. indulg depaj^ 
nlt. & rem .y fi ha leydo tam
bién la feíT. 2 5 . del Santo Con
cilio de Trento, aura vifto que 
las heregias de L útero, y otros 
He reges en materia de indul
gencias , no confiften en dezir 
quelas muchas indulgécias fon 
malas, ni que por conceder mu 
chas los Pontífices Sum os, fe 
agotará, y acabará el Teforo 
de lalgleíia, ni'tampoco con* 
fifte en dezir que los Autores 
•no pueden explicar las conce- 
fiones Pontificias, ni menos fe 
efeandalizan de que vn hombre 
pueda ganar muchas Indulgen
cias por concefiones diuerfas: 
fu herror principal coníiftia en 
dezir, que la pote fiad de conce
der indulgencia que no la aula 
Chrifto dado á fu Iglefia, ni fe 
auiavíádo femeiante concedo, 
éntrelos primeros Pontifices 
della, y queafsi femeiantes con 
cefiones ferian invtiles, y de 
ningún prouecho,y valor ,v por 
áííenraren eftas propoficiones 
losdefcomuJgóel Sayo  Con
cilio de Trento en la feíT. ya ciJ 
tada, y á todos los que afirma- 
fíenló mífmo. Luego todos 

dos que publican indulgenciáis 
dan ocafion de tnormuracion á

los



- . CapituhñtT.DwiMeMtoV. 
los Hereges, 6  no la dará el que pies, y fencilles;? Sí el Padre 
haze Sumarios grandes de las Examinador me dí*ze que fí, fe- 
que traen A  «atores,y juzga pro rá lo mlfmoque dezir, la jg íe- 
bablemente eftan concedidas, fianofabe jo que permite, ni 
Demos cafo que humera vn ko- los Doélos faben lo qué aproe» 
breque en Madrid fe entrara en ban, ni los Católicos faben lo 
todas las Congregaciones, Co- que veneran, ni los Pontífices 
fradias, y Terceras Ordenes de faben lo que íe hazen, pues con 
Penitencia de las Religiones to ceden cofas que efpantan > pues 
das, y que efte defpues qulíiera fon ocafíon de mormuracion á 
formar vn Sumario de todas los Hereges,y de poca eftima» 
las indulge cías verdaderas que* clon de fus gracias á los íim» 
pedia ganar, afsien quanto Ca- píes, vfenciJios. Eftono lo d i-  
tolico, como en quato Cogre- ra el Padre Examinador, fi hji 
gado délas tales Congregado- vifto la i . p. del Decret* cauf. 
nes,y hermano de las tales Co- 25. q. 2. cáp. 18 . en donde: la 
fradias, y Terceras Ordene^ de Santidad de Nicolao Primero- 
Penitencia,íin duda qílguiendo defcomulgaá quien defprecja- 
íiquel principio per fe noto de re lo eftablecido por la Silla 
q Omne totum eft mam f»d parte, Apoftoiica: ProCaihaltcx fidei 
el tal Sumario encerrarla en (i dtfoplina. 
mas indulgencias que quantas 5. Conque vendrá á con» 
ha vifto en los Sumarios que re ceder , porque le obligara á 
fiere el Padre Examinador, por ello la feff.2 5. de el Sagrado 
mas monftruof©s,y rellenos ConciliodeTrento, quelasln 
que los aya vifto, porque ya fa- dulgencias contenidas en el tél 
bsmos las que incluyen los que fumarlo , que efte tal hombre 

: fu Paternidad impugna. A ora de quien vamos hablando for- 
-hago yo efta pregunta. Efte Su- mara fueran vtllcs, v prouecho
mario fuera verdadero , ó no ? 
Ya fe fabe que fi las hazla de las 
v-erdaderas, y concedidas que 
auiadefer verdadero el ral Su
mario. Pregunto mas. Efte Su-

fas, y que afsl fu fumarlo > no 
podía dexar de ferio, y demu
cha edificación para quien le 
le y efte,y íin afforno de ocafion 
á mormuracion a ios Heregesj

marioefpantara, y diera ocafio porque las muchas indulgen' 
de mormuracion á los Here- cías defpues de aífentado ,que 
ges, y de poca eftimaciondeef fu Santidad las puede conceder 
tas fantifsimas gracias 4 ios fim noleseípanta, ni efeandalízan;

pot^



<ejo a trapeo,
forquefofó dificultan en la po en numeró: pero retraté Jas v© 
téítad, y coníiguientemente en zes, y digo, que tomen el con» 
iavtilidad deaquelioque ellos fejoqu; les da el PadreExaml- 
ind¡fcrera,y neciamente niegan nador, que en primer lugar pon 
fe. pueden conceder; pero no gan las que claramente coaita- 
en elnumf ni en Ja quaotidad re eftar concedidas, y  defpues 
de las coacefiones. Concedido todas Jas quefe fundaré en opi- 
éftoq lpjdcMe afsí conceder,el uiones probables, y inmunes, 
•P. Examinador, q razo le queda queafsí fe lo aconfeia en Jas pa 
paradezir, que'vn fumarlo por labras de arriba, el Padre Exa
tener muchas Indulgencias ,  ya minador, noconíiderando que 
fearn Tacadas de Bulas autenti- «con fu confeio ,-file toma, fe 
cas, yade opiniones comunes^ pueden hazer ¿un mayores Su- 
probables de Autores efta re- mariosque losqueíu Paterni- 
, lleno, y  es monftruo de ocafion dad ha viíto: tómenle, pues, el 
:de tnomuracion á lo sH ere- tal conCejo, yno dexen indul
ges, y de poca eftimacion de rgebcla que puedan licitamente 
las indulgencias a los limpies, y poner, que nopongan.
'fcncihos ? Yono Ce que para ó. Bien cierto es, quefi en 
cito le quede razón alguna, an- cada R.evno, ó en cada Ciudad 
tesfidefus palabras pudiera yo Celo fedixera cadadia vnaM if  
tomar fundamento para dezir f a , que fuera de los Fi eles mas 
4 los Sumaríñas de mi Reli- frequentad© aquel Templo 
gion ,que ni tren lo que Ihazen, donde fe dixera. También es 
.queaunque hallen Indulgencias cierto que íifolo en Ierufalen 
verdaderas en ¡Bulas, y funda- fe  diera laC©munion,que fue- 
•dasen .opiniones comunes fi rana aquel Lugar Santo, mu- 
fon mucha?, no las pongan, y chos mas Católicos. Pero en 
quelas callen, y que con dexar- tal cafo fueran también Inume- 
!4as en filencío defraudan á los rebles los que no oyeran M illa, 
fieles de Cerneja tes graciaspor ni comulgaran; fi el comulgar 
queay muchos Doctos que ya huuierade coftar mucho traba 
que do puedan negar la aurorí- jo corporal, y fi por aquellas e f  

. dad, .y vtílidad de conceder in pedes Confagradas fe humera 
diligencias en la Iglefia, por no >de darvn grande precio, huuie 
fer contados entre losHereges ra pocos que á Ja Sagrada C o - 

• Luteranos, los ayudan por lo muníon fe llegaran: y para eul- 
menos a vituperar las muchas tar e llo s  incor.ueniet.tes todos, 

i deter-



Capitulo II I . 'D&wnento V. 3 3 $
determinó fuMugeítadi quedar mas vezes Sin duda, que pues
fenOs Sacramentado, y entre- 
garfeKOS en fu liento del Cielo, 
tan á poca cofia de trabajos 
corporales, y precios: terrenos 
como experimentamos todos 
los Fieles, y efto. contantafre- 
quencia» que muchos (aunque 
indignamente.) le recibimos ca 
da día. Defie beneficio tan gran 
de que excedeá quantas indul
gencias conceden los Pontífi
ces Sumos, y tan continuado q 
no fe acabará halla el fin del mu
do rodo Podran por vétura los, 
Do&os dezit,q: fehaze despre
ciable por auernoslc Chrifto 
dexado tá á poca cofia de traba 
tos cor porales,y díligSciasterre 
tos, y portequirirXolo vnapu- 
za<eu el alma perfeda.? No aura 
D ado Católico que tal diga. 
Pues porque fe efpantan de que 
los Pontífices aya a largado tato 
la mano á repartir el Teforo de 
la íglefia, q jamas por mas q le 
quiten fe acabara por ferít,fini
to ? Si Chrifto nos concedió el 
focorro para falir de la culpa 
co tanta magnificencia, q tantas 
vezes como el alma necefsita 
al día la abfolucion, tantas fe le 
puede dar; porque fu Santidad 
no podrá conceder fi quiere in
dulgencia , perdón, y abfolu
cion de la pena para cada vez 
que el alma la necefsite en va 
d ía , que pueden fer muchífsi-

Chrifto tuuo tanto amor a las 
almas, que ñas dexó» temedlo 
para librarnos en qualquier ha* 
ra de la condenación, eterna, 
-tampoco aura ineonueníente, 
para que fu Santidad, íi guita- 
ra, concediera tantas indulgen
cias, que en qualquíer inflante 
que nos cogiera la muerte pu- 
d lera li bramos de las penas tena 
porales del Purgatorio. A cá
ben los Doftos de perfuadirfe 
á que el cftar concedidas mu
chas indulgencias plenarias, no 
es ocafion de que fe defprccíen, 
ni menos que fe eftimen en po
co fccomo tampoco es el tener 
tan i  mano los Fieles tanto nu- 
merode Confefibres , que ca
da Inftanreks puedan abfoluer 
de fus culpas, y libramos de la 
condenación eterna, ocafionpa 
ra que efte Santo Sacramento 
fe defprecle, ni menos para que 
pierda fu eftimac'ion, y venera
ción. en los corazones de Los 
hombres, antes fi vno, v otro' 
es prueba de la magnificencia 
conque Chrifto quilo focorret 
á fus Fieles.
7. Hemediuertido haftaaora 

con el Padre Examinador, y co 
eííbnopude pallar á la prueba 
de lo que intento en efte Docu
mento, aora ferá va razón de
clarar lo que fienten los M ora- 
fifias á cerca de la oph&ion pro

bable



bable, en orden á Indulgencias, non falta porificMtur capiproue* 
y jubileos ,  porque el Jubileo ntcns deíU. prcsb.uConque Tolo 
preícindleado de algunas gra- hablaremos aquí de las indul» 
tías que en el fe añaden, en quá gencias , qtie legítimamente 
toáis abfoiueion por la pena hanfido concedidas, cuyasci® 
merecida, por los pecados es cuhftancías requifita, extenfio- 
lo mlfmo que la indulgencia, hes, communicationes, &  in* 
Pero antes de paflar ala decía- terpretationes, andan en opi-
ración de lo s pareceres de los 
Moraliftas, nccefsito aduertir, 
y fuponer que mí intento no es 
hablar aqvú de opiniones á cer
ca de indulgencias q nmscaíue- 
ron concedidas, porque á cerca 
de lo que es nada, y que nunca 
fue algo, no quiero gaftar Do
cumentos: tampoco hablo de 
íasindulgencias, que fue nula 
en elprincipio fuconceílon, ó 
por falta de poteftad, ó  otra 
razón, porque á cerca deftas 
ferán también efeufadas las 
¿opiniones que intentaren dar
les alguna validación fegun 
aquel axioma del Derecho 
cap. fuod ftcut de elegí, cap. 
tten firmatar i S# de Regul. iur. 

'lib. ó. nuQum obimtio ex tempere 
non eonttdlefcn. Y  también por
quetas indulgencias que en fu 
conccfion fueron nulas ; fe re
putas por no indulgencias, y  
ib pueden comparar con lo que 
esnada, fegun el otro axioma 
del Derecho 1.4 - í.condeMttnee  ̂
D* de iure iudicat.que dize:

: Nnllum entmijuod eji nth'tl e fi, o
feguaelotxo M Í9 m ,m lU , &

nion, y en el parecer prudente 
de ios Autores, y deftos pare-*, 
ceres, y opiniones de los A u 
tores preguntaremos íi fon bas
tantes, para la confecucion de 
alguna indulgencia, que en la 
letra de la Bula del Potjñce qué 
la concedió, no ella concedida 
en los términos, vozes, y cir* 
cunttancias que la ral opinión 
probable la concede. A  cerca 
delta materia ya hemos vlfto, 
como el Padre Examinador de 
indulgencias con Bonac. y fe- 
gunei dize con la común de los 
Autores , afsienta, que aunque 
la opinión fea ftmv probabie, ó 
la comua de todos los A u to 
res en n atería de indulgencias, 
no puede dar tanta probabili
dad en la parte efpeculatlua, 
que dexe certidumbre para la 
parte praftea: y quefolo la rea 
lidad dé la concefion es la que 
puede dar fegurídad en la parte 
praft¡ca,y quitar en la parte pra 
Slica toda duda de fi fe ganará 
la tal Indulgencia, ó no: pero 
que los difeurfos diferetos , f  
tazones bien fundadas de ios

Auto



Autores, y fus prudentes, y do v que fcan baftaotés, pata por raf* 1 
¿las efpeculaciones, nunca po- zon del numero de Autores 
dran quitarla duda en la parte claficos dexar nueftra fentert- 
practica, ni affcgurar que fe ga- cía en probabilidad fuperiór á 
na la indulgencia en los termí- la contraria, 
nos, y circunftancias que no ex 9 . Entre los Autores mb* 
plica fu conceíion,y quecon- demos, defiende con mucha 
liguicntemente el que obrare efpecialidad de ingenio lo con
di rígido de los tales prudentes trario al parecer del Padre Exa 
difcuríbs, nunca podrá afirmar minador, el do&ífsímo padre 
en lá parte prafti ca, que gana ja Fray Martin de San Iofcph en * 
tal indulgencia; Eftaes la men- los avifos de Confeírores,tom.

Capitulo f l l i 0 6 ctímento l i l i .  3 í ?

te del Padre Examinador repe
tida diuerías vezes en fu libro, 
yconeftoen todo fu libro fue
te notar de dudofas muchas In 
dulgencias, y cenfurar con v í- 
ueza á los que las llaman cier
tas , pareciendole, que los que 
las llaman ciertas , no tienen 
opinión de ningún Autor para 
darles efte titulo.

8. Digo, pues, lo primero, 
que no es cierto { como mas 
adelante veremos ) que el fen- 
tir de Bonac. á quien figue el 
Padre Examinador en lo que di 
xlmos en el num. antecedente 
fea el comande ios Moraliftas» 
y que ello es graduar á bulto, y 
fin examen las opiniones, por 
perjudicar mas con ellas vozes 
á las fentencias contrarias. D i
go lo fegundo, que lo contra
rio á lo que dize con Bonac . el 
Padre Examinador, es opinión 

. de grauifsimos Autores. Haré 
mención de algunos, y de los

i. líb. 2. de indulg. trat. i a  
num. i2. cuyas palabras fon 
las figulentes. Es de aduertir, 
que qnando ay opiniones en- - 
contradas, fobreíi gana, ónoélr 
Iubileo, con tales, ótales d ili
gencias,óen tal tiempo le gana 
todos los que liguen opinión- 
probable, porque íe dcue pre- 
fumir afsi de la piadofa inten-., 
cion del Pontífice que la eftlen 
de á opiniones probables. Efto 
deuen lleuarlosque tienen,que*" 
en materia de Sacramentos' 
quaudo fe trata de jurjfdkion,- 
fe puede feguir opinión pro-' 
bable, porque es vifto darla fu: 
Santidad, vt Suarez in 3 . p. 
tom. 4.difp. 32. fec. 5. Sán
chez dematrimon.llb. 3. difpi 
20. num. 4. &dífp. 22. q. vlt. 
num. vltim. Enriq. líb. 5. de 
penit. cap. 14. num. 3. &  4. 
Lefsius líb. 2. de iufti.cap. 2 9 . 
dub. 8. num,68. fies vifto dar 
fu atatorldaden lovno, lo  mif- 
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33» &fpA )0¿erapc<t.
mofe deuc dezír en.materia de cníeñq eífamííma do&rína. T i. 
garuar indu ¿gencias:: íSkV argkr 'J D.:Paulus María Eviarti in trar.
mmam é t [mibhus *é de IublJL aiini fán£H cap. ,2.
yaleti &  epfomfümum- Gloíf punct.i.dubv ó-. y de aquí fe 
iui'í. '«mi smi.m*n.L mueúe á llamar a cíía, Opinión

-panultu. íp :baftan#e®enre. probable, atto- 
k$> 1* G» jíe Jm *é*8 *syík i.$> <jae;en-ptro tfeiftfto--£coi®© dí« 
)>xmm ^  l%l Gl^fÁéMtAe nup‘ ze al principio de íamifma re- 
$>? y la razones, que de ffimilí»* f& t.J no la juzgauá por taí.Lue 
bis íitoíJé eft ladícandum f .  go íl losfundiamentos,y Auto- 
rt¿te inftif. mandad , íeg. non, res d'efta opíaíoo fueron baftan 
poffiint leg. Sequarst. C  de kg. tes parahazer que vn Moralifla 
Earinacíus, fragmfcnt; crTmin. tan celebre comóDiana retra- 
p. i.- lítti Evnism. t s t S de que ralle fu. parecer, y la llamáfíe 
refulta, que nofolamente que- baftantenacteprobable, no aufe 
dar&vno ab-fueltoenel: jubileo doto juzgado afsi ántesjno fe q 
de los cafos refémados, fino pueda, auer Moral lita., que á 
que ganará- Jas indulgencias.. nueíírafentír ib atraía á JJamar 
fíáík. qquíél Padre Fr. Mar- - Je ínciéKC©* Y'á&launqae no tu
tns'de. San ■ lofépb >ci&yas pala- uíera^was Aurorés-eranibaltan r 
brastrasladé por-el fárdamete tes los citados cónfus funda’* 
qeneiérr>arvpara;taz6 denuéftro-. mehtos para que el Padre. Exa* 
fentir. Y, -porque el Doífífsi** Minador rubiera i© contrario á ‘ 
ma Padre 0 ianaf coffio fe pue fu parecer s por baftantemen'-e 
de ver en Ja nucirá coordina- probable. Pero para que no pié 
cion* to ra . 4. trac. 4. reíblt .6 8-, fe que carecemos de mas Auto 
nura. 3-. ), /as traslada; también res, en el figuiente Document
en la •mifíTia forma, y en el lu- t», para que efte-.n© fea muy, di* 
gar citado, dlzeeimifmo Diá- latadohard mención de algu* 
c»j qüede.& 4&|igjon figuló, y  nos. ‘ ■

if&X*%
********>**

■’ *********
** ****'* 
*****
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DOCVBENTO Tfc ?

~Pro faUeUtnaterlaM documento paffado) y  femantpepaeer 
406 laepinion ■* eercadewdülgemas} ymenhpiarte efpem* 

■ latina ts probable, ta. % parte praUica fe puede fegmr j  
por cier ta, y  v̂erdadera, déla mfma'fúrmayue 

m  las mas materias morales.

Capitulo I I I ,  Tficummo V I .  336

•2$um. i ,  ®  STO defiende, ñioncs en efta materia, mas ven
S -H  yafsiétapor <dri á ícr cizañadores de las al* 

lentecía ver íiMas,,guedefirerradóres de■ ■ •{as 
•dadecaeldo dudas, é ignorancias.®ftopa* 

piísim o Leandro de Sacram. rece que es inconuenlentc gra- 
tom. r. trat. 5.dirpíí4.g.rí(54. -««.el dczirloíydarmála nota i  
en donde teftifica, quede efte tantos Santos, y  Varones © or 
ientir fon muchos varones do- élos,que enefte panto han da** 
¿tos modernos: y *entre.ellos do; feguros; pareeaeres. 3Luego 
cita de fu Religión ai PadrcFr. para huyrde eflie inconuenien- 
Francifco de Sanilulian-,y prue te,dcuemosdezir, que el -que fi. 
fea fu fenreneía, lo.prlmero de guc,la opinión probable de Va 
vn inconuenlente grande; que roñes Dotlos, gana la indulgen 
de, la contraria fenreheia fe.fií* ciadeilubllcoi y orra quálqule 
gue,y es eftc: á cerca de ia ma- fa, aunque en los términos de 
jeria, y de las Obras buenas, y aquellaopinion,nocfte conce- 
requiíltos parala cófccucio de dida en la primera coaccíion» 
el Iubileo, ay tantas opiniones, porquefe deue prefu mlr de la- 
y  tan diuerfas, de diuerfos Áu, piadafa inteclondel Pontífice,i 
tores quedos mas dé los Fieles, y de la 'benignidad de la. Silla 
iiguen alguna deftas opiniones Apoítolica, que eíllcrtde la prl 
paraganac eteal iúblleoiLuega -mee coaceíion ¿aquel, que 6a* 
los mas de los Católicos mol guiendo ophdon probable,ío*v 
ganarán el jübiieojfí aceita 06 licita caíeguir las gracias con*» 
cedido en los teratinosde la ‘ cedidas, y  hechas por fu Santirt 
opinionprobableque liguen. Y  dad ¿ios Fíeles.
Jtfsi los Autores con fus opl- 2. Puede también peobarfe

T ti .  1©
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lqque hemos dicho en el Do- dro coneftos fundamentos p e í 
eumento de vna paridad del Pa nueftra fentencia. 
dreLeandro, qiiecoincide con 3 - Y ala verdad el funda.*
la de arriba del Padre San lo? mentó parece eficaz , porque 
feph,yes eneftamanera.Lao- comodizeFr. Gerónimo R o - 
pínion probable es bailante pa- driguezrefol. po.de leg. num. 
ra q el que la ligue pueda fer ab 49. la voluntad del Legislador} 
íudtode los cafos referuados; y del Principe, fe ha de decía» 
porque fe juzga de la benlgní- rar con lo que es verifimil á la 
dad, e intención íártta del Por,- manera que la voluntad del ho- 
tificc Sum o, que én cafo de fe- bre fe indaga también por veri» 
gulr opinión probable fe con- limites. Luego tiendo tan veri», 
cede al Sacerdote, ole eftieiide fimiles los dos cafos del num. 
la íurifdicion que antes por la antecedente, no ay razón para 
primera conceíion no le eftaua en vno fuponer la voluntad del 
en aquel c a fo , y con aquellas Pontífice Sumo, y en otro ne- 
ckcunftancias concedida.Lue- garla. Puede confirmarfe todo 
gop.wetj.la opinión probable lo dicho de vn axioma de los 
enláparteefpeculatiua ferábaf Iuriftas, quedizen: Verifimile 
tante, para que elque la ligue fu» i  non éji prajumttur falfumi 
en la parte prá&ica pueda tener ■ Mafcard. de prob. concluí; 
por cierto, y feguro,y pueda 1364. num.4. Tiraquel. ín 1.' 
afirmar con certeza, que gana fi ymfuam in princ. num. 4. G ; 
la indulgencia; porque tam- dereuocat.don. elqualaxio» 
bienfe deueprefumirdela hs* ma careado con el de ios Filo» 
nignidad , y fanta intención del fofos, que dize: Contrdriorum 
Papa, que al que ligue opinión eadem efl ntio , viene ádezir» 
probable le eftiendela conce* que lo que es verifimil fe pre» 
íionde la indulgencia, que por fume verdadero: esafsi, que lo  
la primera conceíion en aquel quedexamos dicho tiene veri* 
cafo,y con aquellas clrcunf- fímilitud, y grande: luego deue 
tandas no le eftaua concedida, reputarfe verdadera, y fila con 
Todo ello he facado de la do- cefion Pontificia es á fauor de’ 
¿bina del Padre Leandro, co- los Religiofos, no ay duda que 
mo fe puede veren fus obras, y fe deue interpretar, y entender; 
en la nueua coordenadon de en lá forma que licuamos di» 
Diana,en el lugar ya citado, cho;porquefegunFray Gero- 
num. s , en dónde dtaáLean- nimo Rodrigues vbi fup. PrU■53 ■“ ■" t |tt¡!e



i
tlflegU Regélarium dubia inferno- 
vem Religiosa interprt tanda funt 
ex Lcone X -  &  attjs RoviipeibttSj 

:&  habitar i» Compendio Societa- 
ti$ * v t rb. Friuilegia §• 4. &  in 
Compendio San£li Benedl&i 
num. 49.
■ ‘ 4. A  los Autores ya cita
dos por nueftra fentencla, figue 
también el Doétifsimo D. luán 
IofephdeGátfi,enfus Centu
rias Morales,impreflas en V a
lencia» año de 1670. el f|pal ®n
la Centur. z.cap. 85. num .i®. 
defpues de auer hecho meneio 
déla  Opinión contraria-: pone 
ellas palabras: ltaqaeft<¡aens opi- 
nionem probabilem lucraba ttr *s- 
dulgentidm, etiamfi re ipfa "Vera 
nonfit talis opinio, ficut"VaUde ope 
rutar, <¡ui circa ¡urifdiílicaem, 
Ppinimem frobabilem[ejuitur, f md 
JScclefid <¡uamms opinio "Vertí non 
fitiunfdifííonem prorrogat, ratto- 
neprobabilitatifíqaa'Vtfupra di ¿la 
e j l , b*l>et adían ¿1 a m inucnctbilcm 
ignordnttam "Vcritatist fcut prorro
gan, ob trrarém cor>:mumm¡&‘ ti- 
tttltitn cclorátum- En ellas pala
bras de mas del fundamento de 
arriba defcubre efte Autor otra 
veriíimilidad m a 'o r , para nucf 
tro,íntéto porq íl el titiafo colo 
rado, ó error comua de tener 
porConfeflor al que no lo es,ni 
tiene licencia délos Superiores 
es bailante para prefu.mir déla 
piedad, y benignidad de la fgle

fia, que en tal cafole dá jurif- 
dicion ai tal Sacerdote;porque 
Ja opinión de hombres Doftos, 
no ferá también bailante para 
efla prefumpcion en el cafó 
que vamos hablando ? Cierto 
que no es fácil dar fuficiente 
dífparidad j y afsi mientras el 
Pontífice no declarare otra co
fa, es conforme á derecho el 
dezir > que las palabras de las 
conceíioncs en loque fu San
tidad no explicare fu mente, fe 
deuen entender fegun aquello 
que fuere mas verifimil, y pare 
eiere á los Varones prudentes 
verdadero > porque es muy co* 
mun entre los Iuríftas dezir: 
Verba fecuáum heriftmilituiiitem 
funt intelügtnda guando de menta 
mn cctijlat. Ira Card. Tufeh. 
tom.8.1itt. V . concl.94.&alii. 
y como fegun Fray Gerónimo 
Rodríguez en el lugar yacita-- 
dos in/efenptis, &  ■ prittile* 
gh*. femper prafumendum tji frin  
cipem'Vellefi conformar! inri comm 
munx, & ' ratiuni .De aquí es, que 
nueílra fentencla, es la que mas 
fe deue feguir, afsi por fus fun
damentos , y por fiís Autores, 
como por citar tan fundada en 
reglas del derecho.

5. Entre los A atores de
nueílra fentcncia aula de tener 
el primer Jugar el Doélifsimo 
Padre A mico de la Compañía 
é i  lefusj en el tom. 8. de fus 5

obra?.



obras,cn la difp. ,2r .de jubileo, 
í¿£t. 4 . n.afflí.47.. y 4 9'Péto  re- 
jferné paca, mástarde (a lentir, 
»pw;:pare;ceptne5qúe fas cazones 
¡¿fon ¿mejores ¿para corona de 
jiueftros fa^clamentosj por fer 
de tanípbida eflitnaeion ¡entre
í£cplogos i y -Morallilas, que 
uingqno que las halle á'íufauor 
¡las oíuída.’Por no hazerjas agra 
áaio con Ja traducionen rornan-

quí opera In Jubileo •’pra:£* 
,, cripta exequitnr,: fectíndum 

probabilem oploiOnem,íátif- 
„  fácír Pontkicis voluntad. Ex 
u qüo fequitur,jubile! efFedlum 

M. coníecuturü ¡quiadcó nfeísio 
„  ne m/facramentalemacccdit, 

o ,• cu mdol orefuperna tura latá
is: ¡ tum quoadmodum, ¿etiamii 
„  talis.dolor re ipía fufficiens, 

non efl’etad formatumTacra-
¿ce las trasladaré, en latín jipara 
¿queel entendido Jas hallé aquí 

• mano. £)jze,pues,efte Au 
rjpctan cla/ico en el mun. 47. 
«#j ya-citado: Qico primo, qui 
■,) jubileü accipit, probabiiem 
5, fequensopinjonem de ope- 
m  re, quod ad illud vlucrandum 
>, praíftat, effeélum íubilei con 
.« fequitur. íi alinnde fit capax. 
i, fundam. -tales opiniones áb 

Ecelefia perm ittuntnrhoc 
jp  ¡pío quodcasíciens &  vo- 
¿f 5 Jctí5,non reprofeat ágkur,qúi 
;s# easíeqúltur, non operatur 

¿,y contraEcciefia: v.oluntatem: 
^  confequéceí' not> rfádt cocea 
^jjmentetnPontitíciSíqulopera 

ad iiibileum quájrendüprc&S 
^jdatcquítkjíuxtapróbabiles 
.¡S1 fentencias-Conf. qul facrum 
<*-, fibiá Potifíce prreceptü audít 

exterior] tan tum áttentione 
i,;adhtbit3i¡(at?sfacit ^pwecep- 
v̂?sto jfecutus probabiietn' opl- 
»  n5Qnem»lirterioremattenti<) 
h Íícoi non tequlrcntiutn ergo

,5 mentutn : vel qul confeííariq 
,1 eli¿rábaliquoordinario ap 

prob atunMicet nonabeojn 
5, cuinsDhcceíi iübileum quaí 

rit«:J mas íbaxo tñtl num.4.9 .

,6 . Dico 3. bis non obílan- 
ó tlbus* femper praíutncndBS 
5, eft Pontrfqx in iubileo coa* 
>5 cededo intentionem haberej 
»j vr quotquot illud acciplunt, 
.,,prababilem de ipíius mente 
»> opinionem fecuti, i ubi leí ef-, 
jjfeftum  :Confeqnar¡tur. Nam* 

1. hoc ipfo quod vtitur i«  
,j fuo diplomare terminis 5 qqi 
55 equai poffunt prpprla íignifi - 
«cations pro vtraque 'fenten- 
sitia acxripi, cenféturtalem o- 
1, pinionem háfcere , alioqut 
■s) iíiosteílrinxifletad vnamtaa 
.-■>, tuna problematls partem fí- 
Í5gnifíqandam. £x  reg.^7. iu« 
,, ris in 6-cotra eum qu¡ legertt 
, i  dicereperu ít,apertius eft in- 
„  terpretatio facienda: ac pro 
5,‘inde j^ernílttere > vt fubditi

alto-



alteraban* ĵ rtem feqtu va- -nÍQ?'y 
j»leant. 2. cumveroíímije non toáiaopinion pjfbbsbl^Reí- 
„C t, intantahomihum multi- pondéel mifmo A m icoérí fcl< 
^tudine offincsíih Jubileo quasv ^ntu». jt.d iziendbt Imj^dí-
», rendo tutiorem rententkm ■ v> ménmi» matríttKmií i vél?é&

Capitt*l&\ 1 1 . Wocwinmto V i l .  ' 3 43

M;a«ípkxuros> velíerot; borní- . „  a natura ipía, vei á íegetteteP 
»  nummiryadés iuKler frufta ,, minatum- ad vnum t necpet* 
>, priuare 5 non eft de-paterno ■í,-5ftiíttímr,-vre* probabíli con* 
,, Summíi Paftoris in- Atas oues *  trahentium oplnione id valí* 

affo&utprarfirmendúm. ,, deíhíri pofsít. A t  íubrlei va
7. Y  al argumento común: •„ lor oon eftéx intentione Pon 

déla contraria fenteneia,quedi ,)tifiei.< ad vnum tamtrat «10* 
ze,quéaunquevno juzgue pro ,, dutn añriclus, ícdad píuresj 
babíementeyque el ¡mpediaien „  modo hí ex feñretítk-Ó¿<Sb- 
to0que tiene en el matrimonio. ,, rü probables íint &ad quov 
no dirime) ir enla verdad diri- 55 diplomatis verba prOpria íig  
me, no bafta la opinión proba'» ss nificationcféextedar. Otros 
ble para qué el matrimonio fea muchos A urores dan efía mif- 
validoty que la mifmado£lnna ma- folueion al argumento dé 
deus correr en materia de 5n— la cói.trada fsntetvclai! •
dulgencia^que en el matrimo—

DOCVMENTO SEPTIMO
, V - L - 1 ' * I*'

Profigtr-f} ’’ U  'prueba del’yf¡a-npt&- de los .;

D0CmiCStOS pi JJjaílOS.’ ' i

Num. 1. Aradar fíná-to1 db nRortafpnbiícarpor dertav
do Jo que fe - ias-ihdülgeneías que fon incTqr 

8  puede dezir tas-, fe infiere quefedenen citar 
eneíle punto por nueítra {emenda, v en riüéf 

de citar Autores por r.ueftra- trofauor muc hos Autores , y 
fenrencía, digo, quede la doc- Santos que en la Igleíia de Dios 
trina del mifmoPadre Examir haneferito opiniones á cerca 
nador en e] trat. t. cap. z. narav dé jubíleos,' v indiligencias en 
ib .’yen' el trat. 2. de fuExa-» fít parte que jubíle o, é ¡ndujgeh 
mén, en donde tiene por peca' cía fe vníucean. Y  afsi pode -

n¡os



mos citar APortel. Molina,La/ fegun Araieodifp. ¿o. de in - 
man,Salas,Saatarelío,VíllaIo- dulg. í'ecl.9 . nüm.237. afirman 

' bos»DIana,Lugo,Leadro del S3 que para la conceíion de vna in 
tlfsimo Sacramento, á quienes dirigencia, ó de muchas, no es 
figue, y cita IuandeCarf.Cen* neceíTaria caufa proporciona- 
tur. 2. cap .S j Jpsqualestodos da á las tales indulgencias :y  
afirman, <jue fi á vna obra bue. afsidízcn, que ü el Pontífice 
na le eftan concedidas a'gunis por vna caufa muy leue con- 
índulgencias, y algún Catoli- que íea jtafta, concediere gran 
Jicotiene coftumbre, ó deuo- numero de indulgencias, con 
clon de hazer efta obra buena, las quales la tal caufa no puede 
ignorando las indulgencias que dezir proporción alguna , en 
eftán concedidas al que en ella tal cafo feran las indulgencias 
feexercita,queeííeta¡ fietnpra tan validas, como fi tuuieran 
que hizlere efla obra buena ga caufa proporcionada, que á me
nará las tales indulgencias,aun- nos trabaxo tienen concedidas 
que no la haga con form al, ni i numerables indulgencias, y de 
virtual intención de ganarlas:, ¿carde ganar las que tienen, cau 
í  no fo lopor coftiitnbre. Bo* fa proporcionada, y por tanto 
dremos también citar á Ñauar, muchos fafeiendo, que con re- 
Mifc. 94. de orar. num, s. zar la Coronad María Santifsi- 
lacob de Grafis üb. 4. M ora- ma, ganan indulgencia Plenaria 
lium decif. cap. is.Jsum . 40. eftando en gracia dexan de ir 
yEnríq. lib. 7. cap. jo . num. machas leguas á confeffarfe, y 
6 . Infchoi- fitt.N . ios quales, comulgar, y vifitar .vna Iglefia, 
todos afirman,como lo teftifi- en donde por hazer eftasdiíi- 
ca Am icótom . g.-dífp. 2 i.d e  genciaseftá concedida otra lo* 
ItíbÜ. CeQ¡. 4. el que los iubi- dulgencia Plenaria. También 
Jeos » que traen .por requifito copefta opinión muchos oyen 
dar alguna iimofna , ios ganan dodez!r,que las cinco vez es 
los pobres fin dar la tal ümof- primeras, que fe dize, Alabado 
tía: y al Padte Valencia difp. 7. fea ei Sandísimo Sacramento, 
de indulg. q. 20. punQ:. 4. 000 &c..defpues de comulgar, fe fa 
Durando in 4. dift. to» q. 4. can cinco Animas dePurgato- 
oum. 9. Paludanoibidem. San fio: y por cada vez que fedizc 
Antonino i.p .t it . io .cap. j .  defpuesde las cinco,fe gana ín  

5 - 1.Santo Tomas, infuppiem. dulgencia Plenaria , fuelen G 
lad j.p .q . ay .art.^* losquales foaSacerdotesnofoíicitar de*

344 E f f f y  Seráfico.
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zirMIÍfaenaltares de Anima* formas, y materias de Saerame
y íi fon legos, no quieres man
darlas dezir eii ellos, ni hazer 
otras obras penofas, álasqua- 
leseftá concedido el que hazl e 
dofe fe faque A  ni ma de Purga* 
torio, y fi efta opinión acierta á 
íce faifa en el Tribunal de Dios 
Santo Tomas, y San Antonino, 
y los mas Autores que publi
caron que en la parte pradlica fe 
podía felicitar ganar citas in
dulgencias, y que eran verdade» 
ras,fe pulieron en el peligro ma 
nifiefto próximo, y formal de 
publicar indulgencias faifas, de 
engañará los pieles, y de cau- 
far vn detrimento muy graue á 
las Animas de Purgatorio, 
pues por fu opinión las defrau
dan de las indulgencias,que fon 
verdaderas en ei Tribunal de 
Dios, y perfuaden á los C fto - 
!ieos a que ganen las que folo 
tienen la verdad que les da el 
difcutfo humano, pero fáltales 
la neceffaria, que era el que en 
la presencia de Dios fueran ver 
daderas. Y  configulen-remente 
pecarían mortalmeate, porque 
conociendo que íu opinión en 
la parte praáica no hazla, ni cau 
faua certidumbre de las tales in 
dulgenc'as, las publicaron co
mo ciertas,y pradfcamete ver
daderas. Lo qual en fentir deL 
Padre Examinador, escomo o- 
forar con opinión probable en

tos, no recurriendo á las pala
bras de fus inftirucíones 4 y ex
poniendo al peligro maní ’efto 
de cometer en ellos nulidades, 
y de errar en materia grauifsi- 
ma.

2. También podremos ci
tar por nueítra fertencla al Do 
¿iifsimo Padre Villalobos 1» 
p.trat. zs, dif. 18. nam. i.que 
quando vna indulgencia fe con 
cede fin limite,como.fi fecuee 
diefíe al que rezaíTa tantos Pa- 
ter noftres,yAue Marías,fe 
puede ganar todas las vezes que 
fe rezare 5 porque de aquella 
manera es vifto que la ¡concede 
el Papa, de cuya voluntad pen
de, mas quando fe concede la 
indulgencia por folo vn dia,fo 
la vna vez fe puede ganar. Efta 
dize, que es doctrina de Santo 
Tomasin 4-dift. 20. q. 3. art.
2.de Felirio trat. de indulg, ?dc 
Gordoualib. *.q, 33. Ñauar* 
de indulgent. not. 31. num.
3 ó. y comunmente délos D o
lo res , y queafsi efta recibido 
en vfo ,quees el mejor inter
prete de las leyes, aunque alga* 
nos probablemente tienen, quq 
-fe puede ganar muchas vezes» 
Del parecer de! Padre Villalo
bos en quanto á la primera pat 
te, ello es , que fe puede ganar 
muchas vezes quando fe con
cede finlimite; esaora nueua- 

u mente



mente nueftroDoít fsíttlG M á f putaran dndofas, bo aiíentá-i
tr!o,ín fumm. Moral, difp.23. 
deindulg. q. 4. art. 2. el qual 
dize, que efto fe deue entender, 
que fe puede ganar muchas ve
zes el jubileo, ó Indulgencia 
concedida al que vifitare vna 
Jgldia , fi repítela acción deen 
trar, y vifirar la ral Iglefia, coa 
modo humano,vendo á cafa, 
ó orra parte» y boluiendo á vi
char la tal IgIefía,pero no, fi mil 
vezes entrara fin hazer otra co 
famas que entrar, v faIir,por- • 
que ellas mil vezes fe reputarán 
falo por vna vez, y por vna fo 
■la vílita continuada. Enquanto 
á la otra parte, efto es, quefolo 
fe puede ganar vna vez la indul 
gencia quefoloíé concede por 
vndia, también es del parecer 
de Villalobos, el mifmo Maf- 
trio en el lugar citado > y cita 
por fu fentécia á Suarez,Bona- 
ciña, al Cardenal Lugo, y Po
tros muchos, aunque dize, que 
lo contrario á efto ( efto es, q 
aun la concedida para vn día, 
folo fe pueda en el tal día ganar 
muchas vezes) lo defienden 
Angelo Roíella, Villalobos, 
Diana, y otros, los qual es aun* 
que publicaron ellas indulgen
cias como dudofas, y opina
bles , elfo fue fofamente en la

ran por cierto las podían gaaar 
ios Fieles , a la maneta que los,. 
Autores, que faben que en ma
terias, y formas de Sacramen
tos nofe puede feguir opinión 
probable, aunque en iá parte 
cfpeculatiua conocieran, que 
alguna Opinión es probable, 
con todo nunca aconfejan que 
fefiga en la partepra&ica, ni ea 
la parte praftica la publican ja
mas por cierta 5 porque faben, 
que en materias , y formas de 
Sacramentos no pueden fus d if 
curios, y razones hazerque en 
la parte pradlica fe liga como 
cierto, loque no confia clara
mente de fuslnftltuciones: lue- 
gofi los tales Autores afirman, 
que fus opiniones fe pueden fe 
güir > y que las indulgencias fe 
pueden ganar en ia forma que. 
■ ellos enfeñan, aunque en la le
tra de la concefion no efte, fe- 
gun ellos afirman, declarado , 
liguefe, que no publican fus in
dulgencias , d opiniones como 
probables, foloenla parte ef- 
peculatiua, fino también como 
ciertas en iá parte pra&ica, y 
afsifíempre los podremos ci
tar á fauorde nueftra fentencia, 
y fino auran pecado mortal
mente los fobredichos A u to-

parte efpcculatiuaí pero no las 'res,porauer en fuseferitos pu 
publicaron dcxandolas dudofas blicado, que coa ellas, ó con 
para la parte pradtlca; porque fi aquellas diligencias fe ganan 
para la parte practica las re- tales, o tantas indulgencias,que
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en ningunaconcefion fe hallan 
en feme jante forma cócedídas, 
fupuefto, que en cita publica
ción publican como cierto en 
la parte pra&íca, loquen&folo 
en la parte efpeculatiüa, fino 
también en la parte prafílcaes 
dudofo j poniendofe en manl- 
fiefto peligro j einmediato de 
pecar mortal mente engañan-. 
doá ios fieles en materia que 
llama grauífsima dicho Padre 
Examinador.

3* Pero a quien no pareee- 
Cerá cofa durifsima el creer q 
tantos, y tan infignes varones, 
afsi en letras, como en Santi
dad aman de caer envna imper 
feccion. tan graue ? Es pofsi- 
b le , que tantos Efcritftres en 
materias Morales de Fe, y Teo 
lógicas, como ha tenido la Igle 
fia dé Dios, que los mas eferi» 
ulero» opiniones,que pudiefTe- 
mos praáicar en materias de in 
dulgencias, fe han engañado to 
dos perfuadiendonos á obrar 
cofas que fubian no encerrauan 
feguri-iad ninguna,ni certídum 
bre de loque ellos nos enfeñá- 
uan para ci bien de nueftras al
mas? No lo puedo creer.Si los 
Moraliftas Cupieran, que el que 
obraua con opinión efpecuiatl- 
uatnente probable, y fundada 
en razones, y difeurfos prtiden- 
cíales, no podía tener en la par*

obraua bien á cerca de los Diui 
nos Preceptos; fin duda que nln 
guno fe atreuiera a dar Opinión 
dninguno para obrar en mate
ria alguna- pof no ponerle alpe 
ligro de acSfejarle aquello que 
fuelle incierto, y cédiefle def- 
pues en detrimento grane de íu 
Alma.-y afsi tofos los hombres 
Dofjos nos dexarán con Ja car
ga de que obferuaramos los D I 
tainos , y humanos preceptos á 
la letra, y nos dexarán fin expli 
cacion,y fin opinión alguna á 
cerca de ellos. Pero como co
nocen q aquel que fíguiere opi
nión que en la parte eípeculá- 
tiua es probable no queda def- 
pues en la parte pra&ica con du 
da de fi obra bien, ó no, por fer 
cierto que no obra pecaminofa 
mente , aunque Ja tal opinión 
acierte á fer ea la parte eípecu 
latina faifa: de aqui es, que nin 
gún A u to r, ni hombre Do£to 
que halle fundamentos por 
donde juzgar á vna opiaíon pro 
bable fe efeufa de publicarla 
comota!,v de aconfeiar el qué 
fe ligua en la parte pradáea, co
mo fegura. Pues como tantos, 
y  tanefclarecidos Autores, co 
moen lalglefia de Dios han e f 
crito opiniones á cerca de in
dulgencias , fi fab’an , y renian 
por cierro que fus razones ef- 
peculatiuas no podían hazse 
cierto en la parte practica para

nuef-
te practica certidumbre de que

• -V us.



co.
nueftnrs ai mas. toque fus opi
niones nos aconfejauan, han ti
rado á enfuñarnos, y aconfe jar
nos coias llenas de incerddum 

' l>re,yduda ? Como nos han en 
garkdp diziendp era cierto , lo 
quccílá lleno de dudas? Como 
han dVrito tamos libros, y gaf 
tadotanto papel, y tiempo en 
perfuadirnos quiza engaños,_ 
por.los quales nos quexemes 
de ellos, hallándonos burlados 
en la otra vida ? No fuera me
jor que nos dexaran en lafim- 
plcinteligenciade las palabras 
de las conceíiones de las indul
gencias, y no con dlfcurfos, y 
tazones fer motluo á que dexa 
ramos las indulgencias verda- 
dsras, v pufieramos el cuydado 
en hazer otras diligencias , en 
que no ay alguna indulgencia 
que no fea incierta, y muy du- 
dofa ? Cierto q no puede auer 
entendíhirento de perfopa que 
fígt y de crédito d iadoftri- 
ná delPadre Examinador, que 
no díga que feráubien forma
das eftas quexas cptra_.todos Jos 
Santos, y Efcritores, que en la 
Iglefia de Uíos han efcrlto opi
niones á cerca de indulgencias, 
perfuadiendo a la praítica de 
ellas.

4. N o fojo efto, fino que 
también las Animas en el Pur
gatorio, quando vean los daños 
quede teme jantes opiniones te

les liguen, y han feguído, claran 
áD ios muchas quexas,y dirán: 
Señor, yo mientras viui en el 
mundo para ganar alguna cofa, 
en defquenta de mis pecados, 
felicité-ganar algunas indulgen 
das, Irguiendo para eftc efecto 
las opiniones mas diferetas de 
los Autores, y Sabios, que mas 
Dodtosme parecían, teniendo 
fus opiniones por tan ciertas, 
fegun las buenas razones en que 
fe fundauan,como á las mifmas 
conceíionts, pero defpues en 
vueftro Tribunal Diuino halle 
f̂ue me engañaron,porque vuef 

tro Sandísimo Vicario era de 
conrrario parezer, y no aproba 
ua para el efedtode queyo ga-, 
nafe la* indulgencias,lo q ellos 
fundados en tan buenas razones 
enfeñaua:yno folo efto Señor, 
me fucede, fino que tambre los 
q aulan de hazer algún bten.por 
mi te valen délas mifmas opi
niones, conque fon en vano fus 
diligencias, y mis tormentos fe 
di latan, mi pena no fe acaba, y 
m iconfueio,yaliuiofe detie
ne. Como mi Dios permite 
vueftra Mageftad,queen la Igie 
fia corran opiniones Terne jan
tes ? Eftas llamas en queyo me 
abrafo, auian de ter el fepulcr© 
délos libros en donde tantos en 
ganos, y tan pernlciofos á nuef 
tro aiiuio fe contienen. Como 
mi Dios no hazeis que en vuef

tra



t í alglefiafeme jantes opiniones judican tanto en ?os bienes ef- 
fc prohíban, para que otras A l- pirituales de que toáos los Fle
mas no fe hallen burladasen Jas les necefsitan. 
fatisfaclones como yo me ha- 5. Eftas , y otras muchas 
lio ? No tomáis venganza mi quexas muy bien fundadas, da- 
Dios de quienafsi me ha enga- ran á Dios las Almas de Por
fiado ? Puesya fabeis Señor q gatorio contra los Autores 
fino huulera efias opiniones en que han eferito opiniones en 
la Iglefia yo folo atendiera a las materia de indulgencias, fies 
palabras de la concefíon, y folo verdadera la dodrina del Padre 
lo que eífas declarauan huulera Examinador: pero cierto que 
creido? Pero perfuadime á que cada inflante voy defeubriendo
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tatos Santos, y varonesDoftos 
no me aulan de perfuadir á lo 
que fuefle incierto, y no verda
dero, y elfo conozco que me

mas dificultad, en admitir en 
nueftra Militante Iglefia tanta 
incertidurrbre en los parezerés 
doftos, y dlfcrctos de los V a-

tiene oyen tan terribles penas, roñes Do&os, y Santos, y afsi 
y que traerá aellas á otras mu- no quinera ver doctrinas que 
chas de aqui, a que el mundo fe dieran motluo á los enemigos 
acabe, porque fe hallaran por de nueftros Autores, y Santos 
darcreditoá las tales opinio- para llamarles inciertos, poco 
ries finfatisfacíonquiza alguna feguros , 7 poco verídicos én 
guando vengan á dar la eftrccha fus pareceres. Del bazodelho 
quenta. No tnc hizieron á mi bre refieren los naturales, que 
tanto agramo las opiniones de tiene vna propriedad eítraña, y 
los Doftos q enel mudo fueron es que á todos los demas mlem 
ocafion de que oíros me quita- bros ios eníhiqueze para confe- 
ílen la hazienda, como el que guir el eftar mas crecido, y  fu 
me hizieron las opiniones que crecimiento á cofta de la d ir i
me han engañado, para que yo nucion de los miembros, es 
no hunieílé hecho diligencias muy de ordinario la caufa. de 
verdaderas para no entrar en c f  que bazo, y miembros fe que- 
tas penas, paes en lalglefia Se- den fin vida. Muc '.os Doéios 
ñor,fe condenan opiniones que ay,que tienen la propriedad del 
fondañofas para las Alm as, y bazo para crecer en crédito, 
perjudica en los bienes tempo quitan el de todos los demas Sa 
rales á los próximos, mas jufto bies, miembros de ja Iglefia, y 
ferá fe condenen «fias, pues per fi no fuera el poder deDios tan

gran-



grande?.fuera bañante eíte 
do decrecer para dar fin á vno, 
y otro crédito, y para quedar 
fin eftimacion ios Autores, y 
Santos todos en (lis opiniones, 
y difcurfos. Yofiempre defeo 
el q de mis vozes aun por muy 
tiradas confequgcias, no fe pus 
dan facar difcurfos j no digo en 
deshonor folo délos San tos,fi
no que quiíleraej que aun á los 
ínenos difcretos Autores íes 
jfueran’de honor mis palabras 
en todo quSto yo pudiera echar 
á buena parte , y dar explicado 
fauorabieá fus efcriros. Por ef 

,Uj3zondigo,qtie todos losfo* 
.bredichos Santos; y Autores,y 
los mas que huuieren efcrito 
enmateriadeinduigencias, ao 
. tendrán contra fi á las A  nimas 
< de Purgatorio, ni tampoco á 
Jas de los.Tielesque viuen, ni 
-menos aur-aapecado.en publi- 
- carlasopm iones, que en efta 
materia publicaron , antes fi 
autan tenido mucho mérito en 
facerlas á luzrporque feprefu- 
r ffie#delábenignidad de ChriQo 
y de fu Sandísimo Vicario que 

, no es íu voluntad, que los Fle
jes que viusn en la Militante 
íígtefia, y obran dirigidos por 
Jas opiniones de jo s  Varones 
Do&os que no eftan repróba- 
dasccarezcan del merito.de las 

.tales óbrase y deda fatisfaéíon 
¿pata oi Tribunal f)Íuino ,quG

, 3*o ,, F-fpe
las opiniones fobredichas les 
aplican. Tampoco fe prefu me 
el que quando fu Santidad con 
cede algusa cofa haze efta con- 
cefion con tan limitada inten
ción que no la eftlenda á con
cederla  ̂nofolo á los términos 
que explican fus palabras, fino 
también á lo que en ella con 
prudenciales difcurfos ,y razo 
nes fuficíentes afirmaren los 
Varones Bocios , y Santos de 
fulglefia.

6 - -Como fe puede creer, 
que los Pontífices confiatieran 
en la lglefia opiniones acerca 
de indis ¡gencias, qtie en,la parte 
pradica affeguraían el acierto 

:al que obrara con ellas. Si fu 
; Santidad conociera;, y quifiera 
que en la paite pra&ica dexaran 
la duda, que dexan las . opimo 
nes en materias, y formas de Sa 
cramentos? Efto mas fuera dar 

-pernaiflb á engaños, que otra 
cofa alguna, vedo no fs ha de 
dezir, ni fe puede creer del. ze- 

Joíantode los Pontífices Su
mos. E! Dodifsimo Padre Dia- 
nalo fuñara. Verb. tndüiztn- 
n *  rqm fitdmuta, i s. dize,que 
-la Santidad deTnnocencio De- 
zimo por fu febrada benigni
dad, fe dignó de leer la Dezi
ma parte .de fus obras, y que 
Tolo le q^aifeñó, que en vna 
Opinión iva contra fu • volan- 
.tM. Lucgo fi. fii- Santidad en

todas

{oStrdfia).



todas las demas opinionesifien; cerca de clfis oplfiaones 
do tantas, y tandiuerfas las que Autores que aun en la parte ; 
en aquella parte trae Diana, fe pra£Hca dizeti fon ciertas:
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conformó con la opinión de 
los /rotores, y folo enyna ma 
nlfeftó fer contra fu voluntad:; 
ligadle lo que ye digo, que la 
voluntad délos Pontífices Su
mos, es que el que enefta ma
teria obrare con opinión pro
bable, ténga la mifma certi
dumbre de que obra bien, que 
tienen todos los Fieles, que có 
femeíante probabilidad obran 
enlas.detnas materias tocanres 
á los preceptos humanos , y 
d’uInosVY afsielquc obra en 
materia de indulgencias con 
opinión, que por la Iglesia no 
eftuuiere en la parte pra¿Uca 
reprobada , no viene á obrar 
contra la voluntad de lalgle- 
íia, ni del Pontífice, porque no 
es verifimil, m fe puede creer 
dé la piedad de fu Santidad,que 
aula de fsrfu voluntad el que 
no ganara vn Iubiieo vn Reyno 
entero, que en las circunftan- 
cias, ó diligencias délos requi
ntos para efte jubileo hirviera 
Íeguído vna opinión probable. 
Y  ademas de efto eftando los 
Pontífices tan iluminados del 
Efpiritu Santo,y auíendo viui* 
do toda fa vida manejando li
aros, y oyendo difputas á cer
ca de ellas materias: no es pof- 
fible que Ignoren el que ay á

luego íi fabiendo efto, y no 
ignorando que corren ellas opr 
nionesen la Iglefia no las re
prueban, y condenan, figuefle, 
que la voluntad de los Pontí
fices fe conforma con ellas, y  
mas quando entre los Iuriftas 
es regla muy común, el que: 

í̂pprobare ~yiá(tiir*j,Hi non contra 
dicit. O como otros dizen, 
parttt enimfunt non contradtcere, 
&  approbare. Ita Barfol. in 1. ne 
in arbitrit ad fin. verf. Vent. 
ad verficuium finalem, C . de 
arbítr. M afear, de probationí 
cond. 12 1 .a  num. xq. vfque 
ad 13 5. & fpeciatim in 13.

7. Eftas razones me parece 
i  mi Fueron las que mouieron 
á tantos Autores á opinar á 
cerca de las indulgencias, fin el 
recelo de qué fe ponían en pe
ligro manifiefto de engañar dr 
los Fieles en cofa graue, y con 
daño,y detrimento grauifsimo 
de los bienes efpiritualesde fus 
almas. Y afsí todos quantos 
Autores han eícrito dcerca de¡ 
la materia dé indulgencias en la 
lglefia de Dios, hemos de de- 
zir que efcriuiefon fiendo de 
parecer, que en efta materia 
caufan las opiniones probables 
en la parte efpeculatiua, certi
dumbre en la parte prafifica, y
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fcguridad, y certidumbre para 
quien las íigue, y con eflbefeu- 
faremos á los tales Efcritores 
de la ñora que á fus eícritos 
fe Íes figue de fer la opinión del 
Padre Examinador verdadera. 
Entodo lo dicho en eftos tres 
Documentos conocerá el Pa
dre Examinador, corho es falfo 
llamaráfu opinión común, ó 
ya vfafldo de las vozes de Bona 
ciña, 6 yade fu mente propria. 
Porqiíeauiendo tantos A uto-

ca.
res por nueftra opinion que íos 
mas graues la defienden por éx- 
preílas palabras, y todos los 
demas laenfeñan mdÍre£U|nen 
te en fus eferitos; no se que 
aya razón para dar á la'contra- 
ria titules que no merece, To
lo con intención desque los po
co entendidos, viendo la cam
panilla conque aquella opinión' 
fe reimprime, oluiden, y hagan 
poco aprecio de la nueftra mié* 
tras fu verdad no faliere -a luz*'

DCCVMENXO VIII.

Mmpeflaffr, como las indulgencias concedidas fer  viuac vo
ris o rae u 10 s tienen oy la mifma fuerza> y fttb - 

,jiflencÍA)qm fibmieranfido concedidaspon 
Bulas y noobfiante lareaocacien 

dejos Oráculos,

3 ¡íüft!. i . " P I A R A  mayor In
tcligencia de 
lo que dire
mos en refte 

Documento^ fe deue aduertir, 
que la Santidad de Gregorio 
XV . á los dosde Bilio de i 622. 
en yira Bula que com iénzale* 

-manes Pmttfex. reuocó todas 
las gracias, priui.Iegios, indul
tos, &c. concedidos por">¿«* 
Ifmiwáado) pero dexé con va* 
lor, y fuerza los Oráculos que

cftuuleflen firmados -de algu
no de los Eminentlfsimos Se
ñores Cardenales, que diefie 
teíHfnonio de eftar concedido. 
Defpues de efta conftltucion i  
lose o. de Deziembre del año 
de ifijrf. el Papa Vrbano V iII. 
en vna Bula que comiéza: filias  
faltéis rtctirdatioms, extendió la 
reuocacion de acriba, retrocan
do también los Oráculos auto 
rizados con la firma de alguno 
de ios. Eminentifsimos Seño-
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íes Cardenales . En eftas cpnftif rió de qué ayafídq tau:poea 
tacionesque fe hallarán en cL‘ fortuna «piefaliéííe ¿  lúz en tUM|.' 
Bularlo deC herubinola p r i^  po que los demás fe hallaüatn|; 
mera, en el tpm. 3 .y  la íegun*f en examen tan rigurofb. Perofv 
da,en el 4-fe funda el PadreExa pues vno de los funda rnéntósft? 
minador en el rrat. 4.defu exá ;̂ principales de que fe vale «pafafír 
men> «n«ícap. i.y c a fic n to -J impugnar,y eenfurar muchasf 
dos los demas capítulos de e ñ e d e  fus indulgencias, fon las dos* 
tratado para falfificar las mas conftitüciones de arriba, en las?; 
délas indulgencias contenidas quales quiere el Padre Examir? 
en vn fumarlo de las indulgen-; nador, que eftsn comprehendi 
cías de la Religión dé nueftro dos los Oráculos de indulgen-''; 
p'.S.Frañcifco, que trasladado, cías, fin tener opinión de otro5 
de otro que fe auia impreíTó Autor mas que del Padre Leza-

> :-v
" ■. ¿T

en Palermo el año de 1664-. 
fallo á luz en México,en tiem 
po que fu Paternidad acabaña, 
de componer, y facar á luz los 
tres tratados antecedentes de 
fu examen. A  elle fumar Io,y á 
vn pobre cenfurador que le

na, rom, 4. fum. v. Ornen?.
num. 5- en donde d ize , que fe 
Inclina mas á la parte de que' 
fueron reuocados.Palabras que- 
no maniñeftan feria otra fenre- 
cía improbable, procuraré en 
efte Documento mariifeftarlo

aprobó) folo porque en la apro que fea bañante, y ihiay fobra- 
baeion pufo algunas palabras do , para que todos conozcan; 
en abono de las indulgencias, quan poco fundamento tuuo; 
que el fumarlo contenía, tomó el Padre Examinador para ceñ
ían por fuqúenta el Padre Exa- furar, y reprobar por efta p^rte 
minador el reducirlos al eftado dichas indulgencias, 
de pecadores en el O&auo M I 
idamiento, que rara es la indul* 
gencia que coje en fus labios, 
que no la haga vn pecado. A ía 
bo laconueríion por pocas ve* 
zcs haftaaora viña enlos A u 
tores en quienes fieiíípre ref- 
plandece la modeftia, quando en dichas Bulas. Eflafentcncía 
tienen ocafion de hablar de fus. es del Padre Fray Pedro de los 
contrarios: pero no puedo de- Angeles, infpécul.priuil. Reg. ‘
xar de darle el peíame a¿ fuma"' difp. s.fe&.^.ijum.ij.el Do-

Xk ' ' t f t f s i -

2. Digo,pues, que en las 
dos fobrcdlchas conftitucio- 
nes, no han fido reuocadas las 
Indulgencias concedidas por 
Oráculos, por no fer eftos de 
los Oráculos comprehendrdós

v.-v;;,ir!.---.
-; ;<%



3 . MfjtéjoSerafjco. ■ ' - .,
¿Hísimo Llcepc/Sobarzocn eí ¿ chino en el lugar ya citado di- 
tratado 2 .deja ihftruccíp de los ze, que expresamente Vrbanq 
Terceros, cap. t. nurn. 4. en Odíauo,concedió los Oráculos 
donde cita aJ Padre Leandro á la mífma Compañía delefus: 
Capuchino, fobre la Regla de y fi efto es afsi, como lo ferá, 
N. Padre San Francifco, fobre gozamos todos de la tal coñpe 
el cap. 6 . cap.'ír. nurn. e l ' fion.Peroaduícrtaíe, que efta 
Padre Vifitador General A  ato- conceííon no fue echa dcfpues 
nianoá lo  vítimode la 2. part. de lareuocacíon de el mifmo 

: de fu refumpta, en donde citad V  rbano, fino el año 1624. co - 
Iuniparo, difp. $. q. 3. cap. r. tno lo teftifica el mifmo Lean- 
á C^ntaaadueñas tona, a.de re drotperoyoen el compendio 
uocarioneOracufórum fingu- no he hallado (emcMvtecohce 

, ]arium,,tra£b j. fe&. a numep. flo r,y  parece, que el Reueren- 
3 Forre!, y á Peyrino, tom. 2. difsimoPrcpofíto General auia 
áddit.ad conftit. Vrhani V III. de tener noticiadeella,y vicn- 

-'■ ■ ycaf.3. De efta «siftna fentencla do com ovlóel tal compendio 
: fonios Padres de laCopañia in la mandara Imprimir, conque 
■■■ cotnp, priulíeg. verb. oracul* me haze mucha dificultad ad- 
en donde dize, que para el fue- mltlr feme jante conctfion: y 
ro dé la conciencia no fon de afsi mas me inclino a dezir,que 

i menos valor Jas conexiones los Padres de.ia Compañía de 
por Oráculos, que las. que hu- Icfus fueron fiempre de pare* 

Quieren fido echas por Bulas-, y cer de que no eftauan rcuoca- 
? que efta conceííon fue echa á dóscomolomanifíeftafu com 

- nofo ros los Rel’go fo s Meno pendió, y  por eflo no folicita- 
res por León Dezimo, vt in. ron nueua conceííon. A  efta 
fuppl. fo l. 5 8. concef 1 6 1 .y e f  fentencla fe inclina aora nueua» 
te compendio fue ímprdfo en menteeneí compendio deln- 
Antuerpia;, por los sFos de dulgencias, que imprimió efte 
163 5. quatro años d.fpues de año de t68o. en Madrid e lM . 
la reuocacion de Vrbano ‘ R . P* Frav Francifco Sánchez 
uo, con las aduertencias del Re Gareca Vifitador General de la 
uerend*fsimo Prepoííto Gene» Orden Tercera, con aprobado 

. ral á cerca de las indulgencias» nes de Varones muyDo&os, y 
que fn Reuerendiísima permi- cípecial con Id del Reuerendif- 

' tíapudielfenvfar los Religio- fimo Padre, y Doflor Gafpar 
tos, y  elpadteXcandro Capu* Qrtiz de Moscada dé la Com *

pa-



panla de lefus , Catedrático roa FrayPcdrodelos Angeles 
"de Teología del Colegio , InTj*cul. diíp-.y-.Tec. 3. num. 
y de la Vnluerfídad de A I -  1 1 .  dizc , que por las fobredi-

Capitulo 1 1 1 . Jdownento V  I I , 3 5 5

calá, y de los ertudios Reales 
del Colegíolm perlal, y Exa
minador Synodal del Arco-/ 
bifpado de Toledo, y juzgo 
cftá fuera de difguta la ' ver
dad defta Sentencia. Defpues 
del Breue: E x  io tuntio nabu, de 
Clemente Dezimo, aprobado, 
y confirmado por Inocencio 
V ’ndezimo de que hlze men
ción en el Documento 2 .  del 
cap. 1 . en el quál declaró fu 
Santidad, que la Orden de San 
Aguftín goza de todas las in
dulgencias.. concedidas, y que 
■ en adelante fe concedierenCaun 
que aya íido, ó fea por Orácu
los) á fus cafas, Iglefias, Ora
torios, Lugares píos, Religio- 
fos, Religiafasjdblatosscoxrl- 
gíatos, y maatelatos, y que los 
Cofrades dé la Cinta gozan ta- 
bien de las concedidas á todas 
las Ordenes, aunque avan fido 
concedidas por Oráculos, y en 
conformidad de ello haze men 
cían de algunas coacefiones de 
Oráculos, eftendiendolas á di
chos Cofrades, fin hazer men- 
donde reuocacion alguna*

3 , En fauor de efta Opinión 
fe puede citar a Donado,tra£t. 
x i .q . ry.art. 2.&poftea,tra£l. 
'16 . q. 1 , &  8. elqual fegunafir

X

chasBulas no fueron rcuoca-- 
dos los Oráculos en quanta a i 

Tuero de labonddicik^jPuí^s^!.' 
■ tamhiencitarfe por nuéfirá1 Ten 
tencia á Leand ro el Trinif árfoí 
trat; 9 : de mammón. difp. 24;. 
Y  fegun afirma el mifmoEray 
Pedro dé los A  fige!es,vbi fup. 
■ num. 12 .otra vez etPadre Do 
nat. trat. ró.q.4.de orac. num.
2. los quales dlzen, que los O r 
ráculos cuque fe concedía au
toridad para abfolaer, difpen-' 
:far,.ópara otra qualquiera cofa 
que huuleren fido concedidos, 
y aceptados antes de los tales 
Decretos, no quedaron reüo- 
cados, aunque el exerckio de 
ellos fuefie para los tiempos fu 
turos. Deuen ademas de efto 
citar fe por nueftra opinión á fa 
uorde los Oráculos concedi
dos á las Religiones antes de 
la vltimaconfirmaclou Ponti
ficia de los Priuilegios gracias, 
y  Oráculos de alguna Religión 
-de la qual :hañ de participar to 
das las demas,muchos Auto
res, los quales afirman queef-: 
tos Oráculos por aquella v iti- 
l»a Bulapaífuon á fer conce- 
íiones por Bula,y q configúien 
temente no fueron cóprehen- 
didos en las dos fobredichas 
Conftituciones de Gregorio 

xa XV.
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XV. y ele Vrbano Oftauo. Dé 
eñe íentí r es el Do&ifsi inp Pa-¡ 
dre Remigio.en la praéfica de 
Coníe dores, trat.7. cap .2 .
2. num. 9 . y el Padre V id a l, in 
ArcaTíhéplpgiíp Moralis,, tlr.' 
dgiurlfdl&lone, inquif. 4 .num.

f&fequentibus, eirdonde di
z.e,que los Priuíleglos de fu Re 
ligion fueron confirmados por 
Paulo Quinto año de 16 12 .a  
los 4. de A b ril - y que en efta 
confirmación éxpreflb los><« <* 
Tigris oráculos, y Gregorio X V . 
en el añúde 1621. i  i6 .d e Oc
tubre, díze, que no folp confi r 
molos priuilegios de fu Réli- 
glon/ino que rabien los inóvó: 
y de aquí infiere el que losl»#* 
Toas o tcuhs - concedidos por 
los Pontífices hafta aquel día, 
paflaron ya á fer conceíiones 
de Bula : y que afsi no fueron 
reuocadds por las dos confti- 
tuciOnes. VeaíTcel tom. 7. de 
Ja nueua Coordinar. de Diana, 
traéh 1. ref. 249. num. 3. y allí 
fe hallarán muchas razones que 
para efta fentencia trae trasla
dadas de efte Autor; y en el m if 
n a  Jugar, yen la refoluc. íi~ 
guíente por la opinión que los 
Oráculos confirmados por Bu- 
Ja, no fueron reuocacjos.cita el 
irdfrao Diana al Do&ífsimo Pa 
dre Samuel de la Orden de nuef 
tro Padre Santo Domingo ,In 
praxi de fepult. Prslud. 3 . ap-

C0.
L .* ■in:is,n.i.dcíeq. a 

Politic. Regular!, tom* 1. trat,1
8. dif. 1 . dub. 6. n. 6. á Peyri
ño, y á Leandro en los lugares 
ya citados en el nutn. 2. de efte 
Documento, á Tomas Hurta-*, 
do, tom. 2. trat. 12. cap. 1 .  §.
2 1. num. 116 8 .&  tom. 1 . traéL 
7. cap.ó.refol. 22. num. 1 3 1 .  
&  1 3 2 . &  tnagis daré tradb. 4. 
cap. 7  ̂ num. 3. Poftencio, in 
Recolleél. qq. Moral, cap .M if 
ceianeo pro regularibus ante 
feít. r.la fleo  verb. priuiUg.5. 
num. 8. Eftracio General de la 
Orden de los Padres Carmeli
tas, in inftruc.ad fuos fratres, 
nueftro Fray Martin de S. Io- 

Teph, in mon.ConfeflT. tom. í . 
lib. i, de matrlmon. tra<ft. 43 * 
num. 4. y Soria,in fine fuas fum . 
tra&.dereguí.dub. 1.

4. Efta mlfma fentencia de 
fiende el Dofiifsimo Padre M o 
ya en fus queftiones felefl. M o
ral. que facó á luz el año de 
1670. en el trat. 5. q. 3. num.
3. y aunque efta fentencia no 
tuuiera probabilidad intrinfcca 
alguna, baftaua tener Ja proba
bilidad extrinfeca de tantos 
Autores,tan graues, y Do&os 
como la defienden para tener la 
probabilidad fuficiente parafe- 
guirfe. La razón de efto la trae 
el Iluftrifsimo Arauio* de la 
Orden de nueftro Padre Santo 
DomingOjín decif, Moral. tra£L



з. q . 1 1 . num . 1 3 .  endonde dis 
ze: In mAttm fauorabtli <¡ualt$ eft 
ifia de dtfytnfdnds in me guiarita- 
tibtts noHvejttmtur intrinficafro- 
babihtaii fid fufficit txttfafeca'yi- 
rorum non ir¡fim<t notx, ob quorum 
duftoritdtem non psíejl emdtnter 
termino coñtrarium. A  dentado

' pues con la opínlonde los A u- 
tores dé arriba, que todos los 
OraculosAe príuileglos, induí 

. tos,gracias, é indulgencias que 
hanfído concedidos á las Reli
giones , y defpues confirmados 
por Bula Apoftolíca, no han íi 
do comprehéndidos en las dos 
reuocaclones de oráculos de 
GregorioXV. y Vrbano Och-
и. o: y ademado también en qué 
ninguna indulgencia, como fe 
puede ver por *ios nombres de 
los Pontífices, fe eferiue en los 
fumariosde la Religión Seráfi
cas por concefipn de oráculo, 
qué no aya fido concedida antes 
de Clementepdtauo , y de Pau 
lo Quinto, que fueron. los vlti- 
mos Pontífices, que confirma
ron niíeítros priuilegios, dan
do fuerza de Bula á los orácu
los: íigueíe, que el Padre Exa
minador en la impugnación de 
nueítras indulgencias , por el 
capitulo de fer concedidas por 
Itiux yocis oráculo, va contra la 
opinión común de los fobredi* 
chos Autores, que de los que 
han efento en ellas Haterías,

.............■ ; B S 7
- defpues de la Santidad de Vrba 

no G&auo, no fe que fe puedan 
>■' nombrar muchos de mas au

toridad, - ;
5. El Doctifslnno Padre M o 

ya en el lugar ya citado, funda- 
; . do en que por Jas Gonftitíicip-t 

nesde Gregorio X V . y Vrba^; 
no O£iauo, no citan reuócado¡$; 
los niuet yocis oráculos, q«ep©r¡ 
confirmación deBula. pafiaroq 

, á fer conceíion por Bula ¡ de
fiende, que los Prelados Regí!-, 
lares Locales, como fon Prlo-, 
res, Guardianes, y Abades, pus 
den difpenfar con fus Réligió- 
fos en la irregularidad, que pro 
uicnedel homicidio oculto. Y  
en el.§; vnieo de la mlfma quef. 
tion, eftlerídeefta doctrina, aun 
á la que prouiene del homici
dio voluntarlo publico , con
tal que no cite puefto en el fue
ro contenciofo: y por eíta opt- 
nlon cita a Bruno CaíTaing, 
trat.4. cap. 5 . prop. 6 . á-Lean
dro tom* 5. de irregul. trat, 2. 
difp. 27. q. 32. alMaeítro Ht- 
noia in Direft. decif. Regul.' 
verb. difpenfatiô  va otros A u 
tores de autoridad grande, co
mo á nueftro Portel, Rodrí
guez, Baun»&c. de los quales 
algunos no alcanzaron las Cof- 
tituciones de Gregorio X V . y ,' 

:.Vrbano Oriauo: pero citados 
pata la probabilidad,de eftá 0 - 
pinion. Luego fipara cito eftan
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aua en fe  fuerza Io^OrtcuIoi^ 
roüchoJ .r»e)Q rJoefaran p a ra ; 

r ; materla:de indulgencias. : : ; ■
6.. Y mas quandoen mate

ria de indulgencias no tocaron 
Jas tales Coaftitudoncs, como 
jo afirma e l Radre. Fray 'Pedro 
délos Angeles,infpecukdifp. 
8,de:priuiieg.íe&i j . Porque 
•aunq^ees verdad que reuoca- 
ron los. pontífices las gracias> 
priullegios, é indultos conce- ■ 

.didos por jr-acvht)
con todo no tomaron en la vo 

. ca efta palabra. Indulgencias. Y  
de aqui infiero con Ñauar. In. 
commept,delublI. &  índuígét. 
notab.jjS. num. 27. &  notab. 
35. con Rodríguez,: tom.' 2.

3, deiubil Atartno Sañ£fc. q.79. 
PeyrinO) tom. 3. ad conftit.Yr 
foan. Q&au.cap. 1 1 .  y conSua- 

¿¡rez, Üb;; 8.delcgib. cap. 4. cir- 
...ca fiaem, á quienes cita, y figud 
vel mifmo Fray Pedro de los

ejo S ¿raneo,
cita en el tra£i¿ r . de fu ®xam. 
cap» a . num 14I dize allí el P. 
Examinador.: 'que-aunque Paa- 
lo Chinto defpues de Ja reuoca 
clon vniuerfal de las indulgen
cias de los Regularésj-en ei año 
de 1609. en¡vnaBula, que >co- 
mienza: SniunBmobis, aprobó, 
innouó, y confirmó todos los 
priullegios, fauores, gracias» 
y indultos éfpirituaks, conce- 
didosáiaiSerafica Religión de 
nueftroPadre San Franeifcq,ex 
preñando, que’hazla la gracia 
en la forma que fu Predeccflfor 
Clemente OíUuo antes la auia 
echo ala mifma Religión, en 
Bula que córriienzatilathPaJiu» 
.ralis ófficiji laprimera en.elBuía- 
rio del Padre Fray Manuel R o- 
driguez, en la qnai cxpreflame - 

• te fe concedían todas las gra
cias,x Indulgencias denueftra 
Religión:: con todo "por efta 
nueuaBuíaldc Paulo Q¿nto,no 
fueron reuaíldadas ia-> índul-

_ Angeles, que de ningún modo geodas que antes el mifmo Po 
:fueroncoríjprehendldas .en las tífica auia réuocado i  nueftra 
: talc&CQnftitaciones. reuoeato- Religión y la razón es, porque 
/lias de Oráculos, las indugen- en fa nueua Bula no pufo la pa 
*cias,porque eftas lino fe expre da¡atitfná»[g'-*c¡dt deuiendopo- 
¿BTañ en lasRulasífegun los d i- nerla ííqu ¡fiera hazer efta con
chos Autores, no ib entienden wcefíon,;porque«fl:a palabra /a*  

~t: debaxQ de otra pa labra jfiguna. dulgencias, esefpecial, yno fe 
' Y efto lo  pruebo yo cuídente- contiene debaxo de otra. Lu e- 

mentccón vnafihftanqia ¡eni la ' : S °  fi aquí por no auer puefto 
-d o ^ m ^ d e l;P ^ ii^ a9fiiixado)?,! - efta palabra aunque fexemke, y 
y  d e ’Ocros' Autotesí á quienes * confirma otra Bula en donde 

‘ ' efta-



íleftáuapiiclíáj noesviílóentena guando
«Jd’arfe cita innouacion á Jas' in-lf-Sfirtá^
. .dulgcnclas: porque en lascónf ;fo adminiíhar"él paftp córpb- 
itltucíones reupeatonasde atri -ral á los que lefrauian fegtiido 
; ba no poniendofe efta palabraíN ’íhaftael DeuertOxboMultbGOá 

' ¡Ini»lgtnbi«rfé ha de entender) i¿-fulpicipdIo.Stó:i^i|í5jy ’je^iy.' 
.que áyan. quedado reuocados ídió confe jo 4̂ j£febd6 r ’-V tf'd 't', 
Jo s Oráculos de las indulgen*. ftmtmnt ptntji-Tit Mándúctnt h i  
cías ? No hallo ra^on ninguna No porque fu Mageítad igno- 
.quc meconuenza á conceder lo raífe io que preguntaua, fino 
vno, y negar lo otro, militando para dar ejemplo á los-Minif* 
yna razón én entrambos áifos/^trosEvangélicos,de que-lapidé?

7. ‘ Y  afsi me parece , que íuen feguir folo fu parecerán! 
pues el Padre Examinador no dexár de coi.fultar aun con , 
tuuo Autor alguno á quien ci* aquellos que lesparezca, que 
tar por fu opinión , mas que al fon mas ignorantes, el: pallo 

-Padre Le zana, que llenó tana* efpiritual conque han de apa- 
bien por probable, que los Ora centar Jas almas. Bien fabios 
culos de indulgencias no eítan eran los Magos, vna eftrelia les 
reuocados, folci fu Paternidad - avia dado el Cielo para Maef* 
Viene á fer el vnlco que fe in- tra: pero para caminar mas fe* 
diño á llamar faifa la opinión guros.fe entraron en Gerufa*

■ de los: que guiados de.Oraculós .-Jen, comq dize el capitulo •«; 
efcríuen indulgenciasen los fu de San Mateo, á coniultáf:, ?yr 
marios de mi Sagrada R .eli-' tomar parecer de los Letra* 
gion. Y  en materias tan graues dos, y fabios de.la Lev. Vhi t{l 
no puedo aprobar el que tanto pinatus eji Rex lud tomm. Vi* 
fe ava agradado de fu parecer, ¿imm entmj¡e[lam em in Qrthe. 
oluidando el de tantosl'Auto- Pues fi ello hizieron los Reyes 
res , como arriba he citado, y 'Santos, fabios, y gouefhadós 
el de todos los Doétos en ella coneíirella del Gíelor gorque 
materia. Mejor humera Imi* -los qué en ellos ligios viui* 
tado á Chriíto, fi huuíera corí- mos en apeligro de que nuef» 
fuitado i  otros Autores-, afan * ’ tros difcUrfos feaa. incier tos* 
que le parecieran mas ignoran? t  no- fiemos de procurar feguir 
tes para refolueríe. á'habfáscón -^lús palTos de lós mayores, ios 
tra nueftros Sumarios. S. Juan Y'acpnfejos dé; los do&osi; y áo¿ 
en el capitulo b . de fu Sagrada trinas dé los; Adtoresi4 *

8. Su»

' ' vi";...1,

'A.- - -v , 7



8 . Suplí c o a !  P a d r e  E x a t m - | |  S e ñ o r e s  C a r d e n a l e s ,  l o s  Prelafi 
n a d o r ,  f í  á C a í b  h a l l a l o s A u t ¿ ' ‘ | |  d o s d e  l a s £ e l i g i o n e s , y f u s  P r o  

r e s  que a r r i b a  h e  c i t a d ©  e n  F i ^ í  c u r a d o r e s  G e n e r a l e s  e n  R o m a  .;  

lipinas, l o s  l e a y  p a r a  f a u ó r e c e r S , B a i t a u a  " t a m b i é n  c o m o  c o n c e  - 

c o n  i b  d o c t r i n a Á l o s  A u t o r e s í d i o T é o n D e z i m o  á - l o s  F r a y l e s -  

d e  los íbtnarios d e  i h d i í í g e n - % f  M e n o r e s  e l  q u e  e f t ü u i e f í e n  e í* *  

Cías d e  m i  Religión S e r a f i c a j f ? t a s  o o n c e f i o n e s  e í c r i t a s ,  e n  l o s

que fíbien fe pódejra aejuelia do, 
tirina Tacara de muchas dificuí 

; tadesajmúchos,queódirigidos|; 
v de füdiftaiiiíb o del de el Padre? 
■ Examinador ya tienen en .eftos? 
; tiempos hecho empe5o de pe-f; 
'• dir Balas autenticas, ó trasla-f 
' dos de ellas en forma probante : 
de qualquier indulgencia que - 
©yen predicar, ó que ven efcri- 
ta en algún libro- íi junto a ella 
nó venla Bula de fu concefion: ; 
íi eftqs tales tuuieran el animo 
apacible, juzgaran bien de to* 

"dos , y echaran i  buena parte, "7 
como deue teda alma perfc£b,; 
;todo loque vieran, y oysrahdi 
xeráa:enlaIg1efiadéDios,afsi: 
áfadorde las RellgÍones,como 
de las Comunidades, perforas 
particulares, y de todos los Fle 
íes fe han concedido hafta ei

libros de la Religión Seráfica. 
Ellas conceíiones por>»«* l>udf 

¡ oráculos,en materias de indul* 
gencias, hafta aora no ay opi- 
nion que pueda llamarfs proba 
ble, que diga, queeftan reuoca 
das.-luego pueden los Frayles 
Menores predicar, y publicar 
en fumarlos muchas indulgen 
cias délas quales no tienenBu- 
Ias, y con todo fon verdaderas, 
y  concedidas á los hijos de la 
Tercera Orden de Penitencía5a? 
i  iaftancia de los tales Religlo- 
íbs á todos los Fieles, o á las 
A  urnas de Purgatorio. Buelua| 
el que leyereefte Documento á 
leer efteargu tiento. que puede1 
hazer en nueíiro abono el mas 
-defapaíioñado, y en el vera la ; 
poca razón que leafslftió al Pa 1 
dre Examinador ea calumniar?

4 ia de ©y enumerables Indulge-~ nueftras indulgencias V y á los? 
cías por concefionesde %m* >* Autores de nueftros fúmarlos,» 

xís srAcuíss vCn donde no ay Bu- ~ Tolo porque no hallo Bulas por 7 
iaspohtificias, nife,4 a inftru" donde co nftaffen muchas de la s ; 
mentó ea formad'e Büla,quríé indulgencias tjue vio efcritas, 
puedai’mprimirenloslife'osjea; aúnquenoignoro que de ellas 
otros tic pos bailaba el dielS^:víauüaOracuios» pues cita mu** 
ftotícia de ellas coceíiones alga! chos.
sfp perfong ñdcdígna>demKjIós? s>, AlgVCEdad,noteióiea-

' do
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<fo mas claros fundamentos pu
dieran afsi fu Paternidad,como 
otros hermanosTuyos (aunque 
muy pocos) que quifieronTe- 
guir fus pafTosj cuitar el leuan- 
tar íemejante difcordia entre 
las dos Religiones Sagradas. 
Pues deuemos los hijos de en
trambas tener muy en la me
moria, no folo el que tuuo fen- 
ti miento, nueílto Padre Santo 
Domingo de que las dos Reli
giones no fueran vna fola, co
mo lo dize el D g&o Orador 
fray luán de Mata déla Sagra
da Orden de Predicadores, en 
al prologo del Santoral de las 
dos Religiones, citando por tef 
tigode villa al Sato Fray León 
compañero indiuifo denueftro 
Padre San Francifcó, fino que 
como dize el Epítome de los 
Anales de la Religión Seráfica, 
en el n. r. dél año de 1219T0IÍ 
citó con vluas anfias con nuef-, 
tro Seráfico Padre el que ello1 
fe puíleíF; pn ejecución, pldien 
dolé el que permitíeílbq aque-- 
líos á quienes Dios aula justar 
do con el vínculo de ardiente 
am or, no fé vidíen feparádes ' 
con la diuerfidad de Religión,y 
afsi que de vna, y otro orden fe 
LizieíTe vna orden fola: Vtq¡f<ss 
Deas, ardentis^haritatis Ijncula 

xonftnnxit Franafe-us patirtiw, 
ne Religionis dsfpamate je sunMi 
fs t i  fia ex ytro<¡ae Ord)ne l>num 
- - ¡ ó 1........ . ' * ' Y }

•fien. Y  .defpuesde auer refpon* 
dido nueftro Seráfico Padre á 
efta propuefta fe refiere en el 
Epitome mifmo, que entre los: 

* dos.Santos Patriarcas;fe come
nzó vna humilde, y cariñofa d if  
; pura. Nueftro Padre Santo Do- 
miflgodezía a San Francifco: 
muy amado hermano m ió, ya 
tus razones me conuencená no 

: profeguiren mí propueíla, pe
ro otra me ofrece el cariño,y 
amor ardiente conque te amo, 
y afsi te tengo de dezir las an
uas que mi corazón encierra. 
En feñaldeamiftad perfe&a, y 
de perpetua paz entre los dos, 
y entre nueftras dos familias te 
quiero pedir vna joya de las 
que á tu vfo tienes, tu ñudoía 
cuerda es la alhaja que te pido, 
para traerla fiempre ceñida te 
la pido, no permita el amor 
que me tienes el que vo de eñe 
confuelo me vea priuado, no 
me nieges, amado hermano 
mío,lo que mi al ma para fu con 
fuelo en todo el difeurío de la 
vida te fupHca. EfcufauaíTehu 
milde Francifco, pero multi- 
plicaua ios ruegos fin ceífar 
Domingo,hafta que vino á con 
fegtiir el recibir Ja cuerda de 

..mano de Nueftro Seráfico Pa- 
4 ie,y cirñiendofeia en fu pre- 1 
fencia? iaxruxo ceñida debaxo 
de fu hablto por todo el áifeur 
fo de fu vida: id faltes# Ínter alia



Efpe\é Set afleo*
ftrftfui fédtrit, &  dmieíüét fig -  enafgunas Religioneslacuerda 
ñora, ¡mportumt frectbuf Domiai- Seráfica, no lo  hazen fin duda 
cm obtinuit a Francifta, fol$ hum los Fíeles fo lo  por venerar á 
mHmis *jfe£ht n t«Fiante,"V* nth Fraocifco, por fegüir tuspiffa- 
doftm cordétm fuamiBtdohartt ftia “das, por ¡mirar tus obras, y  ve* 
dtmeft peetotam'Htam fu b exte- nerártushechos,tienen, tantos 
m iyejltr ciníftu tncedcbjt.O ama én él mundoefta deuocíon Sa- 
■te' Patriarca, y Padre mío Do» grada. Aora dtgoyo.que no de 
mingo eftreíla la mas refplande Frandfco folo le prouino á 
cíente de quantas han en eftos nueftra cuerda-el fer tan mila- 
páflados fig les, hermofeado el grofa • dé aúerla tu Patriarca 
Cielo de nueftra Militante Igle míoceñido, le prouino fu ma
fia? quien podrá gratificarte las yo r virtud .O quiera el A  ltifsí- 

■ firiezas, que la cuerda Seráfica mofecñplaennofotrostus hi
te ha deuido ? Dente las gra- ios, los q cu corazón,y cuaima 
cías en la ceíeílíal patria los Se- tan defde los principios ha de- 
raíines todos* pagúete,fi es que feado 1A  lcancanos Padre ama • 
puede,el Serafín llagado el ere- te déla Trinidad Santifsima el 
dito que por ti fu cuerda haad- que víuamos todos tus hilos 
querido. Engañado viui yo haf tan ceñidos, y atados de la caer 
taaoraenpéfar,qporFrácífco da, y vineulodel amorrecipro 
folo traían los mas de los Fie- - coen Chrifto-, que aun la muer 
le.c, y aun muchos Religiofos te nd fea bailante á lepáramos»

D O C V ME NT O IX.
Mmfeflajfe como aun en effos tiempos ay comedonespor Ora~ 

cutos y no oh fiante las conflituciones reuocatorias 
de Gregorio X V. y  Vrhano OBauo.

Nutrí. i .T T  **■  A üe de ad- 
■  —.-1  uertir pa-
B 1  ra, inteli

gencia de 
lo que en et Documentó paffa- 
do,hemos dicho,y adelante di

remos,que por la palabra: Prtui 
l*g¡o, fíempre feentier.de la ley 
priuada,dadapOr eferito en la 
quid fe concede algún bien ef* 
pedal, com olo notóPeíizario 
traíl. f .  cap. i .  fe¿h i$ q. iv .  y

Otros-



o tr o s . Pero por cita palabra no los Oráculos foto r¿ quieren el
que fe fepa que fu Santidad bo - 
ca a boca los ha concedido , y
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fe entienden las gracias» y con - 
cefiones hechas por Oráculos, 
y afsi aunque falga vna Bula re- 
uocatoriadc priuilegios, no fe 
emiendereuocar cita Bula lo 
que ella concedido por Orácu
los, menos que también expre
samente rcuoque las conccfio- 
jnespor>i*« >aciV tracuks. De 
efte parecer es el Padre Fray Pe 
dro délos Anades, in fpecul. 
priuilcg.diip. 8.fe&. 1. num. 
a.fíguiendo á nueftro Fray G e
rónimo Rodríguez, In comp. 
refolur. 1 1 7 .num. * .iF e lic ia 
no de cenfib.cap. 15. á Inno- 
cent, in cap. xonjhttuat eum. 
a. de refeript. a Felino, áEnri- 
quez, y á Peyrino, que en el
com. i .  prlulleg. ad conftit.
4. Iullij I I . $ . } .  num. t<s.& ad 
conftit. 17 . eiufdem Pontif. 
m rm. 1 .  dize pra&icarfe afsi en 
laJR.omana Curia. Cita ademas 
deeftosFray Pedro de los A n 
geles á Sordon , loan María, 
Nouar. Portel, D onaf.yáLe 
zana. Difcrendaffe pues,elOra 
cu lo  del Priuilegio : lo prime
ro, que el priuilegio, como di- 
xe fiempre, fe entiende fer por 
eferíto en Bula firmada de fu 
Sa ntidad, ó feguncí eftilo de la 
Curia, notada en la íignatura, y  
autorizada por los Oficiales de 
fu Santidad»eligidos, y deter
minados para efte efcQo. Pero

di á la concefíon fe hallaron pre 
fentesdos teftigos, valdrá efta 
concefion aun para el fuero ex 
terior, como el mifmo Padre 
Fray Pedro de los A  ng. les 1®  
teftiíica en el lugar ya citado: 
pero í l  le falta eft o al Oracnl o, 
foloferuira para el fuero de la 
conciencia. Diferencianfe Jo fe 
gundo los Oráculos de las Hu
ías en que en aquellas habla fu 
Santidad: pero en los eícritos 
de los Oráculos, habla quien 
dá fe de ellos. Pero fepaffe que 
íl el Oráculo en otros tiempos 
eftaua firmado de Jos Oficiales 
de fu Santidad tenia en el fuero 
exterior la mifma fuerza, que 
las concefiones por Bulas. L o  
que yo aora pregunto e s , fi aun 
en eftos tiempos perfeueran al
gunas concefiones por Orácu
los,ademas délos Oráculos que 
en el Documento paíTado dixe, 
quenoauian fido comprehen- 
didos en las dos conftltuciones 
reuocator ias ?

2. Y  refpondo,que no folo 
perfeueran ov ios Oráculos an
tiguos que fueron por Bulas 
Pontificias c o n f ir m a d in o -  
uados, y los en que fe conce
dieron indulgenciasno tam
bién los que fe hallaren firma
dos de alguno délos Oficiales

queY y  2.



co,
quepaíaefto teniandetermilna? k o ; Padre Fray Pedro! de .los 
dos los PontíficesSattios. Pa* Angelesinfpecul.dlfp. S. fe£fc. 
raíerdeefleparecertengóevú* 2> num.2. & 3. y  paedeáefte 
dente texto, y es el de vna Bu* Autor darfele mucho crédito} 
Ja del mifimo Vrbano Odlauo, porque defpues de auer eftado 
que es la ciento y quarenta y fíete, ó ochoaños en R o m a in  
,vna del Bularlo Magno, iluf- ueftigando noticias para facar 
trado entre las que trae Cheru- áluz los verdaderos priuile^ 
bino de efie Pontífice, y co- gios de los Regulares , no fe 
mlenza: ^ilUs fetltiis recoria- puede prefumir, que en faber 
tiow> fu data á los onze de quales eran ellos oficiales,no 
Abril de 163 5. en la qual fu huuieífe puefto todo cuydado: 
Santidad declara como fuín- y afsi no fojo por los Autores 
teñeion no ha fído el que en las que el cita , que fon grauifsi- 
Conftituciones reuocatorias mos, fino también por auerpo 
fuellen comprehendidos los dido. beber ella noticia en fu 
Oráculos firmados por los fuente, fe le deue dar todo ere- 
oficiales para eñe efedlo fe ña- dito, fus-palabras fon las figuié 
lados por los P jtifices Sumos. «tes. Huiufmodi ofñclales

3. Con jue por ella Bula, „  funt multi, &  varij, prout ad 
y de fus palabras, confia cuj- ' „  notaturin extrauagant. adure 
¿cutamente el que aun .ay o,y „  gimen de prasbend. & dignít. 
muchas concefkmes por Yí«<e »in  <S. vbi relatio fit officiar 
T/ocu Oráculos, las quales fubfif- ,3 lium Sedís Apofiolicte, vi
ten, y tienen fuerza ademas de ti deiicet,Camerarij, Vícecan* 
las que hemos dicho en e J Do- ,3 cellarii, Notariorum, A ud i" 
cu mentó paflado: y para que fe n torum litrerarum contradic- 
fepa quantos, y quales fon ef- ,3 tarum , &  Apoftolíci Paiatxí. 
tos Oráculos que oy permane- >> cauíarum auditorum, corre* 
cea, v fubfífien, refirire los Ofi* ,3 Atora m. &  feriptorum litte- 
ciales, que para efio tenían au- ,, rarum Apoftoiicarum , ac- 
torid.ad,y con efl’oert hallando ■»» Pamitentiarij prsefata: Sedís, 
fe Oráculo firmado de alguno ,3ac Abreuiatorum, nec non 
de ellos, fe rabra que es cierto. commenfaiium , &  aliorum 
Y para que no fe diga, que vo- » quorumlibet Capellanorum; 
luntariamente feñalo yo oficia „  Sedís eiufdem , & etiatn qup 
les, trasladareaqui Jo queen e f  „  runcumque Legatorum, fine 
ta materia efcrluióel LXoélifsi; « Nuntiorumjac jaterrls Ec- i



Capitulo III. DhctmenU IX. 
$5 clefiaí Romanas Re&orum, ac 
,3 Thefauraríorum, 8¿c. V íds 
„  ib!. De quites fíngirlis agit 
i, Cardín. Tufeh’. verb. officia 
3, les concl. 8 a - num. 6 , &  16 .
,3 Simíilter fubnomlne horum 
i,.- ©ffidaiiuns»?€eu MiBÍftrorum

d a  e f t a  c o n c e í í o p j f p o í q t i e  a t M  

tras ( ¡ c o a i o  a l t e e X é M  ,  G e * ' -  

r o n i r a o  G a t c i a y y  Q u í i r t a n a d a e  

ñ a s ,  á  q u l e n e s e n  e f t í P Í é í s i o n X  

cita ,y  f i g u e  Fray P e d r o  d e  l o s ^  

Angeles?) que en aque llas CoñP * 
t i t u d o n e s  ■ n ó  í u e r o m  r e u G c a -■€

„  Pap» - veníunt intelligendl? 
„  Eminentlísimi Cardinales 
,, Prote&ores Ordinum, illo- 
„  rumque afíertis fine dubío 
„credendum eft , nana Hcetin 
,3 di&o cap. ad regimen rión nuJ 
3, merentur, vt oficiales Papas 
„  tamen in Reiigionem Obi 
53 comiEíflam iurifdiílionem 
,3 excrcent tamquam Minlftrf 
,, Papa:,ac nomine,&  au¡ftoritá«' 
,,teipfius Papas, quieft omni- 
„  um Religiorium Generalifsi- 
„  mus Superior, &lícetadm í“ 
3í niftrando suftitiam teneantnr 

feruare Regulas , & ílatuta 
„  Ordinum quos di¿K E ruinen-¡ 
„  tifsimi gubcrnant; habent ta- ■ 
3, menfuper iUos, fupetn5ten-i 
3, dentiam , &  audloritatem á 
„  Domino Papa, &c.

'4.. Y  en confirmación de ef 
to enla fec.'9. de efta mifma 
dífp. num. 4. díze, que eftaudo 
en Roma, vió"rí#ie "Voris oráculo-, 
nueuamente concedido con 
ateftacion auténtica da oficial 
de íu Santidad.’ y es cierto, que 
fi defpues acá los Pontífices; 
porTw* 'Voris oráculos, conce
dieran alguna cofa 3 fuera vali-

dOsdos; Oráculos dé11 os f
tifices Sucesores, aunque d ó l 
buuieran fido , fi no obftante 
ellas1 , y-no Ignorándolas-íó'S f 
Pontíficesypaftafana ha^érbón1 
cefion por "vioa^ms oráculo* 1 
era vifto reuocarr para"aquel'; 
efe&o las dichas Conftitucio- 
nes,y de otra fuertéfuerán fruT 
trasteas, finidas 3-y de. ningún?- 
Valor eftas nueuasftcOhcefiones5 
Pontificias, lo qual no fe ha dé 
dezir. ■■■• v? <>..

5 : Deüe, pueSjdezirfe, que fi: 
oy hallaremos ¡ efcrita alguna 
Concefioñ:por>tM«Yscfí oraett  ̂
lo, con ateftacion dé alguno de 
los que afsiften en la Camara 
de tu Santidad1,'-de slos Vicecari- 
,ceIariosy'Notáfiosi.Audttoré?r 
Correctores, Efctiptorcs de le? 
tras Apoftojicas, Penitencia-' 
ríos de la mifma Silla A p of- 
tóiica, Abreniadores,Com men 
tales ^-Capellanes de la mifma 
Silla, Legados ■, Nuncios, ven 
Jas tierras de la tgleíia Romana 
fieftuuieren con la ateftacion 
délos Redores , y Teforeros, 
y ep las Religiones por los Emi 
nentifsjmos Señores Cardena

les



3<S,6 r Efpeyo; Ser apeo*
Pf,oteares, á qualguíer Ora-: Clemente O&auo i  20. de De® 
culo en , eíta forma *.fe le deue ziembredeii j97.enla Bula que 
dar crédito en el fúerbinterior. ..comienza -.Mmo Pufitrilis iy  es 
y exteríorv aora fea concedido la pri mera de efte'Pótifice, que 
antes de ias dos Conftitucio- en fuBularlotrae PrayManuel 
nes reuocatorias de Cregorio Rodriguczyenlaqualfu Santí- 
XV.y Yffaano 0 ^auo9,aora fe < dad*Bxcerta fetentia , confirma,; 
cocedio defpuesiGo»| deeftos’ «einoua, cómo jfi nunca J iu -  
Dücumentos fe yiene á infe-: uieran eftado concedidos to-. 
rir, lo primero,que fubfiften, ; dos lospriuilegsosjy Oráculos 
yeftanen fu  fuerza y©y todos:., concedidos á fauorria los Fray; 
jo? Oráculos concedidos pon íde£Menores,»de Jas Monjas de 
Jos Pontífices Sumos , défde. SátaGlara>y”delaTercera O r- 
San Redro j baila I • f no cencío den de Penitécia.Y lescomuni 
Vndczimo ancluíiue,íi eftuule cade nueuo,comofinuncahu- r 
ten autenticadoscoiiía atefta- ¿uiera fido .comunicado todo 

„ciqn de los Oficialesorriba di- ajuáto,afsr porBulaSjComo por 
, Chos. L o  fegundoéftan o y  en .Oráculos eftuuíefle cócedido á 
: fu fuerza todos los Oráculos todas las demasReligionesMe 
en que los Pontífices Sumos .Aleantes,  y no Mendicantes.

, han concedido indulgencias, >6. De efta inouacion de 
aunque carezcan déla fobredi-. ¿concefíon, infiero yo.sque co
cha at citación ,por<que,Eeomo <Jno fu Santidad íiempre que 
diximos en el num. 7. de el Do »¿xcerta juenua} confirma, ó con 

. cu mentó pallado, y en los ante »cede, fe fupone con .el cottma 
. cadentes ¿es J a  común:de los fentir ¡de -los Autores, que no 
_Autores , -que éRos Oraculos ignora loque concede,, y con*» 
no fueron reuocádos. L o  ter- firma quando defpachóefta Bu 
cero, fe infiere, que ftíbítften la, réniael conocimiento _per- 
oy todosjos Oraculos^que ef- :fb&o de las cooceíloncs, afsi 

: tauan concedidos áJasReíigio, . por Bulas r como por Oraou- 
nes,ydefpues-fuetou£onfirma los hechasi las tres Ordenes 
dospor alguna Bula, ó inoua- .de nuefiroPadréSa Prancí feo»

¿ dos antes dé las dos Bulas reuo y á todas las demas Mendícan- 
catoriasde Oráculos , y de efla rtcs, y no Mendicante.1 :.y afsi 
fuerte eftan .cpnfirmádos,é ino *con cftc conocimiento, hizo 
uados todos por PaulOíQ^yt- la tal confirmación > c ínoua- 

; tQ,elaño de roos.y antes por clon. Aora pregunto yo , ios
Ora-
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©raéulos por efta Inotíación 
no recibieron alguna fuerza 
mas de laque antes tenían ? De 
bc dezirfe queíi,para no llamar 

«fruftránea, y inútil á vnapala
bra tan fubftáncial de aquélla 
Bufe; k  fuerza que recibieron 
de aquella palabra, no puede 
dexar defer fuerza de Bula, por 
qué el eftfto fe proporcróna>y 
ligúela naturaleza de fu caufa. 
Luego ya dcfpuesdeéfta Bula 
todos los Oráculos pallaron á 
fer conceíiones por Bula. Y  el- 
to fe infta manifieftámente con 
vna Buíai de Vrbano O&auo, 
que comienza: Expofitum nobis-, 
dada i  los 15 . de Marzo de 
16 3 j .  y es la iaP.deiasqaede 
elle Pontífice trae el Bularlo 
Magno de Cherublno iluftra- 
do, en la qual fu Santidad re
fiere vn hnht'Vocit erac*/», con
cedido á vn Cardenal, á fáuor 
dé los Padres Aguftlnos de la 
Congregado n de L o m bar día: 
y para que efte Oráculo no pu- 
dieíTe fer notado de conteni
do en fu Bula reuocatoria de 
Oráculos en 1 os tiempos futu
ros, por la dicha Bula le con
firma, y le ¡aprueba: y fin vfar 
de la palabra: Imonamas, dexó 
fu Santidad efte Oráculo fojo, 
por aprobarle en -vna Bula* ya 
no como ConcefiS dé Oráculo, 
fino como concefion por Bula, 
queefteeta fuintento. Conque

á efte Oráculo para eximí rfe de 
fer contenido en Jé reuocato- 
riá, le bafta aucr fidodefpues, 
no inouadoí, fino folamente 
confirmado por vna Bula A p o f 
tól’ ca. Luego fi los ¡Oráculos 
concedidos á fauor de las tres 
Ordenes deNueftr© Padre San 
Frandfco en (a dicha Bula de 
•Clemente Oiftraup fteaieiido fu 
Santidad conoci mi eto de ellos, 
como vahemos dicho, que fe 
deue fu poner) han fidono íolo 
confirmádos,y aprobadosi fino 
también de nticuo concedidos! 
figuefié, que paflárlan ( como 
hemos dicho de los Padres 
Á  guftinos de Lombardia) a te
ner fuerza de conceíiones echa 
por Bula,y configuíentemente 
háfta efta Bufa, y  halla la de 
1609. de Paulo Q_unto, en que 
reualido,v confirmo efta, no fe 
concedió Oráculo á nueftra Re 
lÍg*on,quenoeftéya con fuer!» 
zade concefion por B ila, co
mo también fi vn A^oblípo, ó 
Legado de íu Santidad conce
diera ávna Iglefia nueftra al* 
guna Indulgencia, y defpües 
fu Santidad no folo la con
firmara, fino que de nueuo 
concediera aquella mifma In
dulgencia, en tal cafo pallara a 
fer correefión Apoftolica la
concefion del Legad o,y ftruata
froportione*, et mifmo tranfito hi 
ziecon nuéftros Oráculos,de

Oía-
1



ciásde mi ReliglonSagrada, ib
lo porque nó citan en todas ¿ a

<j4 ■■■ Obli-jiQ áqúr fe -ligad; eó* las, y en algunas citan Oraos** 
tnoríli^en ;lps Autoses, que loa. ; También fme. efpanta,ét 
qméren áfcgarcfíe táanfito ¡¡que que otros fíguiendo fu doftri* 
los Pontifices ino-tendrían qtte na fe refikluáñ?* tefcer por fal-* 
feüocar-pop fus Conítítuciof ; fas todas -. las indulgencias de 
«es; porque, como seftas fe efr . nueílraOfdeníde que no' les dre

-¿«gm»' reinos Bulas autenticas, ó  fus 
thasry ‘áiperfowÉé.ífpeetales dB traslados en forma, pregante; 
.cltós 'ílsjítél aojrcoJííisñrdán'f.dp' .,SÍ eíiosfibens que los Gracu— 
«Beftros ptiftitegiosjdeaquies los ho fohBuIas»yquepor Ota 
que muchoSiíGráculós pudle? culoSjqueoy noeflan.'reuoca- 
•t«^fer,eoh3prehe®dÍd®s , Jas dos* eítan concedidas á la Ter-
talesGotdHtucionesfeeoeato^ : eemGrden denud^ro Padre SÜ 
«rías. í Per® ? de/plngupa ¡feette Trancifeo, y adrados los tdemas' 
;fnerón ^cómpréhéadidos, los .Pieles imimerables índulgen- 
.-nueftros, y afsi aun ©y fübíiftén ¿cías, como no fe hazetv cargo 
-üp:Or.otra Bula ;no hvmierenfí- .-deefl-a docltiria h O  han vifto' 
.rdoreuocados¿ Lo quartO V cor * Autores, 6  no ? -Si no-los ha»' 
rmolieínos ¿íchocn eiiDoeur ^Hto, temeridad es oponer f©3. 
raento pallado, iubíiílen o y , y v n a  cofa tan £ánta¡ fín mas fua- 
-permanecentodos les Oracu- damentoqusfu didamen pro- 
los coneedidos á faaor de to« -pi©rSl loshanviíto, elacion fo 

,-dos-los Fielesén, eomua s por- Arada es tener á los Autores ,qr 
qué elbs tampoco han fid© re- :al común fentlr .de los- Dedos, 
mocados,aunque le&á ran fído -por incierto, y falfo, y querer- 
concedidos con refpédo a nuqf «os pérfuadir á que folos fus 
■ ttoiiabito, á nucftras lglefias, tfifeurfos fon los verdaderos, 
y  Gonuentos-.- Todas' las yeass -Acaben ya decreer ellos tales, 
-que c©¡ ¡lidero lavérdai de' c&á queea Iafgíeíia de Diosay mus 
doctrina , quan admitida es de -chasmduígeudas muy verda
des -Autoresy y la poca duda dderas. deque .noay- mas- Bulas,' 
¡quedexa de fu verdad;! los qpe .que las tradiciones fidedignas 
¡con ojosde eazomlamlra-n, nj® de los.^ntíg«osqqe i^ '^cr&ifi- 
*bueluoá.marau3iat. de lacen- cáneaecSd®'6oneedÍdasí»*_.y.de
fora del Padre Examinador con ¿ fe g a y  m afias en gom ar o
fera ios fumaric^íde.irtdujgen^



refiere, que díxo en ia lgleíla de áre Examinador , y fus fequa- 
San luán de Letran al Empera- zes vieran efte 'deuocíonarió,
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dor Confia ptl no,ellas palabras: 
Uuefiíro Señor le  fu Chriflo ,fue te 
limpio déla lepra per ¡u mferieor- 
dia limpie, y  purifique i  todos les 
fue fin pecide mortallilnitrcn ¿fui. 
Con autoridad de los *4pejloles Sao 
Pedro, y  San Pablo, ynusjlra, alm 
caneen remifsio» de todos fus peca• 
dos* De eña indulgencia hazc 
mención el Licenciado Moya, 
en el deuocionarío del efeapu- 
laríode nueftra Señora del Car 
men, que el año de 1677. facó 
d luz, y dize mas, que el Papa 
Bonifacio entrando en efta m if 
malgleíia, dixo: Son tantas las 
indulgencias de Sa» luán de l e 
tra»,fue folo Dios puede censarlas, 
y  yo todas las confirmo. Si el Pa-

también le pidieran Bula de c f- 
tas indulgencias, y de otras taxi 
chas que publica, eñan conce
didas en Roma, y íerufalen. Pe<¡¡ 
ro iquien.no pafmará Ja peti
ción ? No le bailará á eftc Á h]- ; 
tor faber por la tradición do ' 
los Autores que eftan concedí 
das para publicarlas ? No le baf 
tara tener noticia de ellas con- 
cefioncs de'V/sro hocis oráculos, 
por tradición de los Autores 
antiguos ? Nadie io.duda. Pues 
templen fus calificaciones los 
Examinadores de Indulgencias» 
quedada vno que las efcríuiere, 
o predicarefabrá como laspre 
dica.

DOCVMENTO DEZIMO-.
_ QHtfe enfieñaj como ha (la aora las indulgencias ele nuejlfa

Tercera Orden de Penitencia 3 no eflan por niv~k 
gun Pontífice retaceadas.

Num. T.’y  A  prueba mas tocaciones eftuulere incluida 
■  euídente de la Tercera Orden de Peiúten- 
B i  efteafíump- ciade nueftro Padre San Fran- 

to , fe deue cifco, fe Infiere legítimamente 
hazer refirlendo todas las reuo ¿lian aun en pie todas las indpl- 
cacibaes generales de indulgen génciqs. La prlniera reuócáciq 
cías» que los Pontífices han he- general de indH.lgéncias que ha« 
cfKb, y li en nltigana de ellas re- llamos en los Buiwips ? y; qud

2¡ dfi ,



37 0  vjp .W
todos fue admitida, és la 

que hizo Clemente Oífetuq', á 
Josótieiic de Enero d« 1 597. Re 

cía,uru^s;deeliáreuoca 
’ciofíel Padre FfáyM^htóéiRQ-

1 aá /
■ Bufas■ de efte Pontífice,;Sumo, 
i Buíade¿iáiiír,:yen éltorrj- aí.qq;.
fegul. q. 97.art. i. pone tam
bién las cíauíulaSjde el mi frío 
decreto, y  fon,def tenorfiguié- 
. ,ite; Formula indtflgénfíaTum. 
„noul fsime i  Saoaífate fuá 

p r,«efc r ípta hu" n fm odi Coro- 
,in¡s;Roíariis, párulis, Criici- 
„bns, &  lmagin’büs exauro, 
yy alio ve metállo cohfedisvvul 
y, go m era ¡lis appellat i s, infu- 
„  tu ruin be nedi ceñáis etlam 
„  Principíbus, velad alíorulii 
„  infla ntiam tantum conceda- 
„  tur, atque hajc. vna de caste- 
3, ro,& non alia feruetur, &  re -, 
,1 tineatur. Hxc formula Indul 
^gíntiarum fofa imprimatur, 
„  & ad omnlum commodum 
3, etlam'jl’nguávulgairij noml- 
3, na vero induígentias impe- 
,, trant’um etiam fi Principes 
,jijSnt imprimantur, Corona;, 
‘íí’Róík fia, Grana,,. fe ú ral culi 
Vs'CrpcdSj ;&* ‘Sacra? Imagines 
«i cum i ndulgentiis antea1 be- 
^redlíhe,' íqfüaá; quidem' liunc 
,i;Vfque dléttr iji flrHbutse funt.

 ̂ co,
l, ceí&inon tranfeañtlh perfo? 
,Vnartf eorutn, quiras in pra»- 
y, fcnti obri.nent, quse autem 
5, vfqqe iu.hbdíernum diem 
,7 c fFc& fi^  Id-
ji efimuIU h^StánaS'díflríbuta! 
iyíuttt,: semMi ^ti benedifhfei 
V, deinceps deftribtír pofsíntj 
i , quodi fi de faíío. déftribuan- 
V, tur cáreant ihdulgentijs íairi 
,3 cqncefsfc. De ceetcto indul** 
3,  gcnriaj non conccdantur gra- 
„  nis, feu calcuiís, nec etiam 
33 Sacrís ímaginibus, aut C o -  
,y f  onís,' fiue ijmprefsisjfiue de*

, pi¿Hs, fííjfe; ex qdovis méta.* 
y, 1 lo ,aut G¿ fia ma cslatis,&e x '* 
„  prefsis finé in Eeclefijs pu- 
3, blice coílocandíe, fine prl- 
yyuáta; habénd# fint, lis, de 
,/quibusinformula dicltur dú- 
„  taxat exceptis. Ñeque fimi- 
33 lltcr concedantur pro Agnis 
3,  cerels,íiue Agnis Del bene- 
,, di&ts» vel pro quíbufvis fa- 
„  cris Reliquias retinendis.

2. IndulgentiaJCOFiceíTíevi- 
,y fitanribus féptem, feu nouem 
„  Ecclei-ias, feu alias Ecclefias 
,, intra> &extravrbem, veteas 
,3  quadragefiffia?, Sq^altísy atiñi 
,3 temporibus adeufítibus pro 
^Raripnibus confequendis, 
,y’CorQnis, &  Rofarüs huiuf* 
jt’iaddi’ béhedi^íiáiíiplius^noh

M'lndüígdnthé1iconceffá^mtan 
«•tiferó 'Ec'ctéfiim^Sa'n^I iá’co -

„  bi
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bi ín Compoítella, &  loca 

aterra Sandí®, &  Hierufalem, 
„& B eat»  Marías de Laureto, 
jj &  alias fírailes Ecclefias eif- 
„  dem Corarás ,& Rofaríjs be- 
w nediÉtis eoncedantur, nec. 
,jitem  communícatio bono- 
,, rum, operuayqaae á Regula- 
„  rium, &  Religioforum Ór- 
s 5 .dinibus, y el Congregationi - 
„  bus, feu Monafterijs fiunt, 
jv Coronas, &  Rofatú bene- 
„  di£la huilmodi recitanribus 
j, concedatur. Nec etiarn eif- 

dem illas, vel Jilas recitanti- 
„  bus CQcedatur liberatio Ani- 

. iy matura in Purgatorio exilien 
„tiu m , niíi, vt ín memorata 
wformula cxprefíum eft. Si 
», qdando íntuitu alicuiusgen- 
•jj tís Nationis, vel Prouintías 
í, indulgentiíe aliqux di£t?s. Co 
„  roñas, aut rolaría recitanrí-

• „  bus conceduntur, illas ad alias 
3, genteSjNationes, vel Prouln-

• „  tias ne extendantur. Pro po- 
. s, pulís autetti remotlfsimis no 
„  ui orbl?, &  Indiarum ad chrif 
, ^tianamfidem conueríls pau-
,, clorls indulgentix, prasdica- 
„  toríbus vero quí pro ChriflJ 

Euangeiio in eKdem partí- 
„ b u s ,& I a d i js  difletninando 
„  laborant amplifsima; conce- 
¿3 dantur. Corona, vel rofarío,

- 3» aut grano, feu calculo vno,

gandí facultatgtn» nec effe y 
3> nec detur# Datüm Romas 
33 apud Sádtum Petrum quinto 
,3 idus Ianuarij ,anno áN atial- 
i) tate Pomini millefímo ’ 
>, gentefimo ñonagefitrta 2¡j£p& > 
3, rao. Pontificabas Vero^Sandiy 
3, tatís fux anuo quinto. En el 
titulo de elle Decreto, y en fus 
claufiilas fe mahifiefta ciara-* 
«lente, que fu Santidad habla 
délas medallas,cuentas, Cru- 
zes, Imagines, rofarios, y coro 
ñas benditas: yafsi determina, 
que no fe concedan indulgen
cias en dichos rofarios , meda
llas, coronas, y Imagines, y gra 
nos, que para lo"adela¡itefe ben 
dixeren, fino es que féa á Prin
cipes, ó i  inílancia fúya ,y  que 
folo fe imprima vna forma de 
las tales indulgencias en lengua 
vulgar, para que todos la en
tiendan , y q ella la tenga aquel 
á quien fe han concedido; pero 
que en ella no fe porga el ñera 
bre de aquel,á cuya inílancia fe 
concedieron. Dizemas queias 
coronas, rofarios , medallas, 
&c. bcndiroscon indulgencias 
antesdeeftafu determinación, 
fi fe huuieren, deílribiúdo ya, 

. puedan gozar de las tales indui 
gencla , fojamente los que 
anualmente tiene lás ralésme- 
¡ dalias, y coronas benditas? p£tí®

,3 aut alia re vna benedicta de que no pueden paífar á otra per 
„  perdita ráteram pro ea labro fon»,y ello es aunque por otros 

. . Z z  t, Su j



j7¿ Eff>t)oSerafi
Sumos Pontífices efte otra co- Exorta también el que en {em e 
fa concedida: pero fino eftuale jantes Inílgnias benditas fe con» 
ren defttibuidos * defde luego cedan pocas indulgencias á fa -  
Jes quita rodas las indulgencias uorde las Indias de el nueuó 
jpara que no fe puedan deftri- mundo : pero que á los Predi» 
bulr. Ordena también, que no cadores> que en aquellas partes 
fe les pueda conceder para lo predican, y trato jan en la con» 
adelante á dichas medallas, gra uerílon de las almas, fe les con«¡
nos, coronas, rofarios , y mas 
infigtiías benditas, las indulgen 
cías concedidas en la Qaaref- 
isa, y en todo el año á los que 
andalas Eftacionesde Roma .y 
que tampoco fe les puedan con 
cederlas indulgencias conce
didas dios que vifítan los L u 
gares Santos de Gerufalen,y 
Santiago, y  nueftra Señora de 
Lóretot p e  mas de cito deter
mina fu Santidad, que á los ta
les rofarios > y coronas bendi
tas,no fe Ies puedan comunicar 
la participación de las obras 
buenas de los Regulares, Orde 
nes, Monafterios, ni Congre
gaciones. Y  que los'que reza
ren dichos rofarios, y coronas 
benditas, no fe les pueda con
ceder el que foquen Animas de 
Purgatorio, fino en la manera, 

.que en la tal forma de indulgen 
■ ciaseftá expreflado: demas de 
efto determinó fu Santidad, 
que las indulgencias concedí- 
¿asá las tales inílgnias benditas 
áfauorde vna Prouincia, ó Na 
JCion, no fe puedan eftendet á 
iptra N ación , ni piouincia.

cedan muy ampias. Y  fufpcnde 
fu Santidad, y declara, que el 
q perdiere la corona, rofario , 
medalla, C ru z, grano, ó otra 
infignia bendita, no pueda en fu 
lugar fuftituir,ó fiabrogar otra.

3. En elle decreto reuocó 
Clemente Odaiao, todas las in^ 
dulgendas concedidas á las So
bredichas inílgnias benditas, 
que no eítuu'effen deftribuidas, 
quando falto fu decreto, y man- 
dó que las deftribuidas, no pu- 
dleflen paflar á otra perfona, 
con las tales indulgencias. De 
efta reuocacion haze mención 
el decreto de la Sacra Congre
gación de Cardenales, aproba
do por nueftroSantifsímo Pa
dre Inocencio XI. boluieado 
á reuocar lo que reuocó C le
mente 0 ¿tauo por eftas pala
bras: ^écdemum omnes indulgen 
M í conceffsts ante decretutn Clem 
mentís O flaui ddtum die 9. ldntíd 
vij 1 S97 . Corenis rof<trijsigrdm$3 
feu calculis Crucibus, &  im4gim¿ 
bus Sacris. Conque por el nue 
uo Decreto de Inocencio V n 
dezimo bueiuend citar quita-



¿as las Indulgencias de los gra- fumo, á la Tercera Orden de 
nos, Coronas, Crazcs, Meda- Penitencia de Biiéftro Padre! 
llas, Imagines , y  Rofarios 3 a -  S a n  Frandíco , no le eftauan 
grados, y benditos, que antes concedidas eftas indulgencias» 
de Clemente G^auo , ó  por el ni las tales coronas, rofarios, y 
«jifm o Clemente Oftauo les mas Infignias bédita$,y fágradas 
auian lid© concedidas. Y  afsi de qhaze mención los Deere* 
parece que el Decreto de la Sa- tos referidos: luego en los ta« 
grada Congregación de indul- les Decretos, ninguna indul
gencias, y Reliquias, aprobada genciafereuocó á la Tercera 
por ntaeftro Sandísimo Padre Orden de Penitencia de nuef» 
Inocencio Vndezímo, y expe- tro Padre San Francifco,y con 
didoá los 7. de Marzo de el figuientemen te deefta reuoca- 
año de i678.no  inouó en efta clon general no fe puede valer 
reuocacion mas que confirmar ningún contrario para impug- 
lo determinado por el Deere» narfusindulgencias.- 
tode Clemente O&auo, como . 5. El Padre Examinador e*í

Capítulo III, Documento X .

también en las claufulas Agua
tes no inoua cofa alguna, m ai 
q de nueuo confirmar losDecre

eltrat. i.cap.4. num. t í . ha» 
ze mención de vna Conftítu* 
clon, que es también reudca»

tos reuocatorios de el mifmo clon vniucrfai de indulgencias» 
Clemente Y III. yde Paulo y  y fue la que hizo Clemente 

4. Afieñtada, pues, efta y o  G¿huo a los 24. de Diziembrd 
¿trina,hagoá cercadeefta re- deelañode 1604. en la Bula, 
uocacion general el figuiente que comienza: Huacerujue, a

■' JS w  * i  ̂ rt J t rt
argumento-¿os Sumos Politi
ces Clemente O&auo, y Ino
cencio XI. el vno reuocando, 
y el otro confirmando, en los 
fobredichos Decretos, folo 
miraron á quitar ias indulgen
cias á Jas Coronas, Rofarios, 
granos,Piedrecilias, Cruzes, é 
Imagines Sagradas, y benditas, 
que antes de el tal Decreto de 
Clemente Octauo, Ies eftauan 
concedidas: Coronis, rofdrijs-, 
g rto is , [en alatlis , Cmetbas,

Sede t̂pejiolica-, pero efta vhi- 
uerfal reuocacion, foló fue de 
las indulgencias de las Cofra
días qiie antes de efte Decreto 
gozauan, por agregación, ó co
municación,/ la Sagrada Con
gregación de Cardenales, en el 
Decreto de el año pafiado de 
1678. confirma el fobredicho 
Decreto reuocatorio de C le
mente Oftiuo- y otro de Paulo 
Quinto, cuya Bula comienza: 
Qm*  fdtuhriuv, dada en Roma i

&  tmigmbw fams, A o r a  f u b  l o s  2 3  . d e  N o n i e m b r e  d e  1 $  1 0



centra las, mlfoias CpffadjasSr 
X:.ág nueuo da por na las tódasq 
íás’.' fobrédichás i-adulgttnciasjá 
que'en qualquier íítpdo gpzar 
uan dichas Cofradías, antes dé / 
los tajes DvCretos, íi defde l a - 
publicación de ellos, no le,s; 
Miiícfeá fido á las tales Cofrafy 
dias confie triadas, 6 de nueuo; 
concedidas Instales Indulgen»- 
cías. Las palabras déel D¿cre»j 
to, confirmado por/lnoceaclqt 
XI-fon eftas: omnes
iníolgenttas corcejjas ante Deere- 
tviHi & G. V el ante conflitmionem 
It 5 • C/r«»í8tiiO¿?d#i,cMíWfiw>“ 
tiúm Qjtxenaifue,&e* 
íW i Quinti inctfiemtmrQjex $a~ 
h m ttn  C Pe. Habitas per aggre- 
gatífnem, l e í  alia communicattone 
abanb\zmfraternitau')>üa]Qrdiney 
Congrégateme, S&cietate etsam le-
f» , zapttulo yl/et cettft ,
Jélab tvrtétn afficwlibtés, fv p e w -  
fíbfó ? e perfmfS, TreLperfo m
néy enam fiedv#m> Iretcbs mm 
ti * ffcciitlís, mimdaa facunda
e jja  ■, nifi fuerint deiníe ¿t >mani 
Pvittjicís aa ñor State mnoaat x-¡aul 
confirmatee?ntsUtHí tffe robonsy &  
mommn jtañter de ciar at,

6. Y que el Decreto en eftas 
palabras hable de ¡as indulgen
cias de las Cofradías, y no de 
otras,fe prueba 5 porque la Sa
ngrada Congregación aprobante 
lnmctnno XI da por buenas ef
tas iaduigencias, de que kaze

S e r apeó,
menciónenlasproxímas refe
ridas palabras, conque deipues 
de aqdPll(PS ;dps.Decretos ayan, 
fido por autoridad de.el Roma
no Pontífice concedidas de nue 
uo,: p confirmadas; luego fíente 
que por aquellos dos Decreto# 
han fidp anuladas, yreuocadas 
las Indulgencias de que en eftas 
palabras haze relación. Aorá 
fub fumo.Sed fíe eft,q las indul 
gencias reupcadas por Cle.meií 
tjeÜcLiuQ,y Paulo Quinto efi 
aquellos dos Decretos, fueron 
folo las de las Congregaciones/ 
y Cofradias, como lo verá el 
que leyere dichas Bulas. Luego 
las indulgencias que la Sagrada 
Congregación da por nulas en 
Tas dichas palabras, fonfolamén 
te las de las Congregaciones, 
•C ofrad ias. SI alguno; qnifiere 
e%ender bien afta reuocacion» 
lea lo c]ue acerca de ella dexo 
eferito defdc el num. 5. del Do 
cuménto y. del Cap. r. ,

7. ASentada, pues, efta ver
dad» ya fe llega e f  tiempo de 
-formar la prueba á mi intento, 
y la formo afsí; en los Decretos 
reuocatonos ya citados de Cíe 
mente Ociauo,v Paulo Quinto 
juieuamenre confirmados por 
Inocencio X I. folo fe reuocan 
todas las indulgencias a ires de 

. los tales dos Decretos i  las Con 
gregaciones, y Cofradias por al 

. guna razan, ó priuiiegto comu-
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nícadas. La Tercera Ordendé 
ñúeftró Padre San Francifco, es 
mas que Congregación, y que 
Cofradía, pues es Orden eon 
regla, aprobada por muchos. 
Pontífices, y fas: Hijos goza* 
ron antes de Leo Dezimo inmu 
nidades ,y priuilegios de per- 
fonas religiofas, y py aun,las, 
gozan muchas" Hi jas dé ¿Ha Ór 
den, fin vjuir en claufura ( co- 
imo mas adelanté veremos) y 
ademas de eftq lós'HiJós de:éfi* 
ta Orden Tercera tjeneri áouL 
ciado,y prófeflaníid poder; fa-  
H'r de eíta Ofdeh, fino para’ 
ligio,ir aprobada, comofe Con-' 
tiene en él capitulo fegündo dé 
fu regla, aprobada por Nicolao 
Qaarto, en donde dilzc" ChrTf» 
tb»R¿déptdr hüéfíré, q; fue él 
que díéíó á míefi ro Padre San 
Francifco eíta Regla, como ai 
principio yá diximos. Oritnd- 
tifos thaí ■ y h^ernts ejlututo /¡ui 
ninguno defptte. <ftte htiuiere Mirado 
en afuejla hermandad [alga d'e ella 
para tarnarai mundo ; pueda "em¥ 
pero libremente pajj tr a oirá Reli
gan  aprobada', y nada de eíto rie- 
. nen Jas Cofradías, y Congrega.- 
cionesdequehablan !os Decre
tos rcuocaterios: ¡niego en eíta. 
jVniuerfal réuoCaéibn n op és 
,cpfn,gn^aa¡3a in ti^ iiS^  fas 
índpigéhcias1,! qué' /jHHlédláfáf' 
metate
á nueñráOrdénXerfcíára. ' ' 1,1

Dómnento X.
* 8, Solofuéléfer coftumbre 
el qué los Hermanos Terceros 
tenganP entréfi lá :Á  rcHícOfÉa- 
dí a de el GbMóny ydíís Gofra*’ 
deSide/ ella, y gn tal cafo por 
Cofrades de ella Cofradía ga
narán, no lás indu]gencias, que 
á dicha Cofradía cítauan antes 

¡ concedidas por Sixto Quintos 
qué’éffá^éffdn reaocadas.,, ;;

9. Pero gozaran de las que 
defpues lés;;C0¡a¡ceáia Paulo 
Qninto.Y en las Salas de Cíe"» 
menté P^auo ,yPábloQ uin- 
rój ;á cefCadé la Cofradía deja 
CüérdayTé hallarán é feritás'éb 
cí; Dbcúmentó 8. dé el capí j .  
Veanfc allí. Otra reuocacipn 
vniüerfal de1 das ijidu|gé'nci¿$ 
délas Re 1 igrónesi' hizo 1 él m if- 
mo P;áulo!; Qiiiiitsí: ef ano de 
r.'ioó-, v dé eítareúocacibta pé>̂  
fer la que mas füérza- ¿ i  íenñr 
Üeálgur.osHáze, contra lias ih*í 
dulgehciás ‘de'duéflfd Teréjetá

.... Gfden  ̂ héHiaáxrmó  ̂yáél'kHt^ 
ca eT capítulo quaVtoS'/éri élprij* 
merOfy ’fvgúndo Documento^

'1 érr donde', con autoridad dé 
uifsimós Autores, Vbri;razo  ̂
nes muy5;efialcesy palabras de 

- la'/ifi!fmaíBtíla He Pabló QpTfitb 
tuanifeftáréVcomo por dicha 
rembeatnohinófueron qul‘“ J ''i
laS i  ndp fgéy éiás ¡d e hueftv a, TéH

■ á. -tS U ^ ^ .  el,».'cera__..Pero ant esfera ta-
ébri,; <faeiérf Íó& ;do‘í  figáilnteS
D b c b a i e h t ó s  h a g á m o á *  i t í e n ^

cion
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¿ioa4e:VnDácf$t0áe;larSagra- .en 7 ,,de Mafzó de-el año dfi; 
da Congregaclonde indulgen^ 1678.de que«ya hable en.eílp 
tías, aprobado por nueftro San- Documento, 
tifslffioiPadre Inocencio X L

■ !í

Ün qm j'e declara el Decreto a cerca de indulgencias 3 aprobada 
v''. ; pof la SAntitad dc Inocencio X I,

A RA  que las, 
; indulgencias 
que ;no eran 

.d e^éi.j todo 
it5ertas?!íe borrafen^e 4a tt©** 
moría de los Fieles la Sagrada 

‘Congregados de indulgidas, 
|  Reliquias en el mes de.Marf® 
de el fobredichoaño de 167 8* 
fcfeqwtt Decreto que defpues 
aprobó nueftro Ssntifslmo 
Padre ¿Inocencio X I. en el 
.quaL djecl^ro, por falfas., y  de iiln 
gpg valor las indulgencias {17 
gúientes. Primeranaentq,; aque*> 
.lias que com o  dizen eoncedie* 
• f i l i a n  Segundo,y Sixto Ó^ar 
to,a los que rezaren la oración 
éfiifo caridad i  nueftro Señcg 
lefq Chriftq • Pracwfepijjlime 
fiamku.-í^er Vrbano Segundo 
ala Iglefia de Santa -María 5 7 
yuJjprmentc íeftutíedezinCá- 
|»áñqbj y Santj-4 Vitoria. É$g;e r 
PÍO tescfrfé aJa ;fi¿r
qba a S.au. B sj nardo. Uaga
en elomhro de Chrlfto. Ino-

cencío Tercero, á la Archico
fradía, y Orden de la Redécion.; 
Bonifacio JX . d los que vifitan 
JaCapilJadéSan Nicolás T o -  
lentlno en el dia de fu fiefta. 
luán X X II. álosque vefafen la 
medida de la planta del pie de 
la Virgen Santifsima nueftra 
Señora. Alexand ro Sexto, á I3 
Imagen denueftraSeñora, que' 
vulgarmente llaman de Lagc- 
the. León D ezim o, á los que 
traxerenel Cordón deSanTran 
cifco, ímpreflas pri mero en Ro 
ma, y defpues cn'Milan, año. de, 
16 6 ^. (  fi bíen rleaen fas verda
deras Indulgencias los Cofra
des de la Archicofradía de los 
que traen el Cordon de San 
Fran cifco ) á los que rezaSen la 
falutacion del A n g e l, quando 
fuena el relox, y á la'Imagen de 
la Concepeiondc nueftra Seño 
.ra, ¿Tnmáettíada . V irgen M a - 

u  i a  vn tírcuíoi á cuenyncirg™,- 
inaVEIo

tb P#íodíjé
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&eSena. Clemente VIII. á los 
que díxefleti la Oración: o  m<t- 
gnum Myfterium , &*c. Y  á la
Iglefía de Santa María, que lla
man Moñíerrate , ímprefíásen 
Aulñon, y otras por las A n i- 
mas de los difuntos O m itía
nos, Imprefíásen Madrid á 20. 
de Iulio de 1606. Paulo Quín» 
to ,á  los que cantaflenelHym- 
noiTe Matrem Dei laodamns , te 
Mariam Vtrgintm confitsmur , d 
á ios que ffiurieílen en Sabado, 
mientras fe catarte dicho Hym 
n o , y á las coronas, roíanos, 
Imagines , y medallas, que el 
bendíxo, á ruegos del Cardenal 
Federico Borromeo, el año de 
16 x 1. guando fe eftaua edifi
cando ia IgJeíía en honra de 
San Carlos, y el mifmo Paulo 
Quinto, y Gregorio XV , á los 
que dixeíieri)» Alabado fea el 
Sandísimo Sacramento. Vrba 
no Offcauo en honradeel mif
mo Sacramento, a pedí miento 
de el Cardenal Magalotoálos 
Sacerdotes, que en acabando 
la Mida, dixeflcn: *éste filia Dei 
patrie i tuu Mdtcr B  ei filsj-, <sue 
Sponfa SPiritas SanBi. Ciernen-

zen, á las coronas de los Mifte- 
rios de la Pafsion de nueftro 
Señor Iefu C hrifto , á ruegos 
de el gran Duque de 1a T o f-  
cana.

2. A  fsí es también la india! 
gcncla de la Compañía de San 
Nicolás, por la qual rezando; 
cinco vezes repetidas el Padre 
nueftro, y el Aue María , afir
man, que fe faca cada día vna 
Alma de Purgatorio. Taies fon. 
también aquellas en Perulio de 
la Cofradía de San Semillan, y 
San Roque, y en Roma de la 
Compañía de San Bernardo á 
la colunade írajano. Afsifinal 
mente lofonlas de los Cruze- 
fígnatos de San Euftorgío en 
Milán, Arimíno, y Bolonia.

3. De el mifmo genero fon 
las concedidas, como dizen á 
la Capilla de el Rofario en la 
íglefia de San Antonio de R o - 
uigo, ó Rodiglo, ó á Ja Iglefia 
de la Santifsima Trinidad de 
Bergante, ó de San Pedro de 
Monte Iodono, en el dia de la 
fieíla de la Inuencion de la San
ta C ruz, ó a los que traen el 
Cordon de San Franclfco de

te Dezimo, á ios que rezafíbn 
por la mañana, á medio d ía, y 
á ia tarde,la Anti £oñí:tAngsicís 
Domintt C^c.yaí ñcuDeo gracias, 
&  Maria.Y finalmente las que 
algunos ©tros Pontífices Ro
manos concedieron, íegundl-

Patila, ó á ios que dizen las M I- 
fías de San Aguftin, ó otras cin
co en honra de las cinco Feftl- 
©idadesdenueftraSeñora, ó á  
los que rezan el Oficio de Santa 
Francífca Romana, ó a la An
tífona: © Pafiio magna, & c . En 

la mo



memoria de la Pafsio de Chríf* 
to, Ó el Rofario de Santa Anas 
( que. no aprueba la Congrega-. 
clon de Ritos) o laoraciomque 
anda impreífacon la Imagen de 
Santa Ana ~¿tte gratiaplena, 
T̂c. ( La qüa| oración fe pro-: 

blhe) óiel Oficio dé la. Conce
pción de la Inmaculada V ir gen 
María, que dlzenaprobó Paulo 
Quinto,! ó la oración: D em  <¡ui 
ntibts in SanEídiSynione, CTcu Ex
ceptólas. indulgencias de. cien 
dias, conqpdlda,.el ano de 167 r. 
áepeticion déla Duquefa de Sa 
boya, por. efpado de. veinte y 
cinco anos,, á ios que viuen en 
íu$Señórios, o-l&ott a;: idacfi*-.

Effe\o Seráfico.
Pefaro, debaxo de el nombre- 
de Santa luana, publicadas el 
ario de 1608. ó en Barlita, ó en, 
Baru lí, concedidas á los que 
reca fien vaas oraciones verda « 
deramente no malas ,óen Para
ma, á los; que vifitaífén en los 
días dé Quarefma; las Iglefias 
de la. Tercera Orden de Ss n 
Frarcifeo, óen Piftoya,y Guaf- 
tala^á los -que. rezaffen la ora
ción : <sine Santfifíima Mar»4 
Mater Dei, Regina C*li* & c . y 
otras eferitas en vn libro im— 
preííb^ que dlzen gozan los de
votos, y bienhechores de la 
Orden Seráfica; .

4-« Con eftas fe han dé con—
ht Dei & £ ’ que. fe ha de regar 
defpues de. la Comunión j á Jes 

. que veneran, con alguna feñal: 
particular el nombre de. el San-, 
tifsime Sacramento de; la, Eu~ 
carifiia¿. También las indul
gencias--- de ochenta fr/il años, 
lacados de la .tabla antigua que 
dizcn fe guarda en la Iglefia de 
San luán de Letran, concedidas;

tarias quedizeneftaneoncedí- 
das á las Cruzcs de Carabaca, 
ó á la.Corona, ó Eftelarió de la 
Concepción de. la Inmaculada 
Virgen, que confia, de doze 
quenras, ógranos, y á lás Creí— 
zes,y Coronas de Luiíá de la 
Afcenfion, E iba ñola, Monja 
de la. Orden de Santa Clara, ó á 
la medida de la a ¡tura de nuef-

á los que dlzen aquella, deuota tro. Señor Iefu Chrifto» ó á la 
oración . .C m  fui proredemptie? Imagen, y medida de la Llaga 
fíetnwiii e£*cyyafií mifmo las de fu Gofiado , ó á la oración, 
que fueron i ®  preflas en Paula que dlzen fe halló en el Sepul- 
ei añúde 1670. .debaxo de efte. ero de r.uefiro Señor, y las in
titulo:- S umarioJelasir.Áulgen- dulgenciasquedizeneftanen la 
eids concedidas ¡orla Santidad de - renelacion hecha á Sarita Br'i- 
mejlre SsKor.elPapd LeBO'De^i» gida, Santa Metildey y Santa 
voa laIm a:en dé la Concepción¿ Ifabel, ó i  la Beata luana de la 
de lagloriofa Virgcn Mm* > ó  en Cruz, y concedidas, fegun d i-
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zetvá las quintas quefe tocaren 
con alguna de las tresque tiene 
el Pontiáce Romano, el Rey de 
Efpaña, y; el .‘Miriilho General 
de la Orden de -Menores de Ja 
ObferuanciadeSan Francifco.

¡Rominus Poatifex-, ¡publicado 
en 2 3. de Mayo de 1 .4  las
.perfonas Regulares de quaiaf- 
quiera Religiones, y Ordenes, 
aunque lean Mendicantes, ó an
tes de la Coriffitucion ii 15. de

' 5. Todas,pue3,yqualquier 
de las dichas indulgencias,.de
clara la Sagrada Congregación 
que parte de ellas fon fingidas, 
y totalmente faifas, y parte apo 
crifas, y por otro lado nulas, 
que a nadiepuede aprouechar, 
y  prohíbe, que de aquí adelan
te  en ningunlugar fe publiquen 
por verdaderas, ni fe propon
gan paraque las ganen los Fie
les Chriftianos. Y manda, que 
totalmente fe bórren las planas 
y libros en donde afsieMn pro 
puedas , 6 afirmadas, halla que 
las dichas indulgencias fe ayan 
diligentemente examinado, y 
no por eflo quiere que las de
mas, que en elle Decreto no fe 
-contienen fe tengan por verda
deras, y legitimas, ytacitaiKen 
te aprobadas^

6 , Y  finalmente declara,que 
fon nulas, y de ningún valor, ni 
efe&o todas las indulgencias 
concedidas antes de el Decre
to de Clemente Oilauo, dado 
en 9 . de Enero de 1597 .4  las 
coronas, rolarlos, cuentas, ó 
granos, CruzeSj Imagines Sa
gradas , ó antes de el Breuede 
Paulo Quinto, que comienza:

CieraenteO&auo,que comien
za: Qu*c»mfue} &*<. y la 68. de 
Paulo Quinto, que comienza: 
Qux falubriter, auidas por agre
gación , ó otra comunicación, 
por alguna Archicofrad la, Or
den, Congregación, y  también 
la Có mpañia de Iefus, 'Capitu
lo, ó Tunta qualquiera que fea, 
:b por fusOficiales Superiores, 
y de mas perfonas, ó perfona, 
aunque de ellas, ó  de ella fe hu -  
uierade hazer -efpecial, y indi- 
uídual mención, fino es que def 
pues ayarffido inouadas, ó con
firmadas por la autoridad de el 
Pontífice Romano.

7. No fe permiten tampo
co los fumados de las Indul
gencias concedidas á las Con
gregaciones de la Do&rina 
Chriftíana, Cofradías de la San 
tifsíma Trinidad, y Reden
ción de Cautiuos, de el N om 
bre de Dios , de el Rofario de 
nueftra Señora de la Merced, y 
Redención de Cautiuos , de 
nueftra Señora de él Carmen, 
de la Correa de San Aguftin, y 
SantaMoníca , hafta que.fere- 
conozcan por la dicha Con
gregación.

12. 8



380 Efpe]o Seráfico.
8 . Declaraafsímifmo, que fe remitió al Cabildo déla San

ias indulgencias de las Eftacio- ta Iglefia de dicha Ciudad >ylo 
nesde la Ciudad de Roma, que mifmo avrá fido á otras Igle- 
por los Pontífices Romanos fias, y Señores Obifpos, y áfsi 
porfíagular beneficio, ó eftan obliga ya fu ©bferuaneia,  y 
•comunicadas,óparaloadelante quien predicare las indulgen-1
fe comunicaren á algunos lu
gares , Ordenes, ó perfonas,fe 
pueden ganar folaméte. los días 
de las Ertacior,es eferitos en el 
MíflalRomano.Y que aquellos 
á quienes por vífitar. en ciertos 
diaslalgleíia, óhazer otra o- 

- bra piadofa eftá concedida In
dulgencia plenaria, la pueden 
ganar vna vez al día fojamente: 
Setnel dutem dunupat tn die fie- 
fiariam wlulgenmm in certos dies 
Mide fia yifitantthus eonceJTam,yel 
altad pium opas per ¿¡¡entibas lutri 

Jieri. Harta aquí es d  Decreto 
de la Sagrada Congregación, q 
la Santidad de Inocencio XI. 
aprobó, y ipandó, que.inviola- 
blemente fe obferuafe. Quien 
quifiere leerle en latin le hallará 
en el tomo fegundo de ios frag 
mentos Morales de el Reue- 
rendifsimo Fray Raymundo 
Lumbier, en el fragmento quar 
todeel Decreto de indulgen
cias fol. 7 4 1. en donde dize, 
que efte Decreto no eftá aun 
■ fuficienternente promu ?gado, 
pero á mi me cónfta, que por 
mano, y orden de el Señor Nu
cí© de Efpaña, vino al Señor 
Obifpo de Ouiedo ? j  también

cías en el anuladas, cometerá el 
pecado que cometen los que 
predican indulgencias faifas;
. 9. En el mifmo lugar cita-  
do num. 1 15 .  fol. 7 5 j . dize el 
mifmo Padre Lumbier, que la 
Ignorancia de algunos fubdítos 
de los Prelados Eclefiafticos» 
ha efparcído con la ocafion de 
efte Decreto, y por mitigación 
que no es pofsibleque no fea de 
el Demonio,algunas cofas muy 
perjudiciales generalmente al 
bien de las almas ,defuiandode 
muchas obras de piedad , y de- 
uocion al Fueblo Chrlftianoj 
porque deauerfe quitado la in
dulgencia , fe ha valido el De
monio para perfuadiráque mu 
chos entendíeflen que era lo  
mifmo quitar la indulgencia, 
que quitar la oración , y afsl les 
ha hecho dexar de rezar la Ora 
donde la Sabana Santa,y otras, 
y les hizo perder muchas deuo 
dones, como la de traer la C o- , 
rrea de San Aguftin, Cuerda de 
SanFrancIfco , y otros efcapu- 
lario s, perfuadiendoles á qua 
eftas deuociones no fon de fru
to alguno, auiendoles quitado 
las indulgencias, y de afta intro

ducion



áuciori de defacredirar Jas de- ellas deubciones? ¿V qui fi, que
fe laftimará de ver Ja maligni-
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Mociones 5 e infignias fagradas 
fobredichas, dize fe fíguen muy 
graues daños al Pueblo CrJftla- 
íio;pues por ei camino de ellas 
falfedades introducidas por la 
ignorancia} lo defuian de tantas 
obras buenas de piedad>y fu per 
erogación comoacoflumbraua 
a hazer. Y  es gran dolor, que 
tanta variedad de deuociones, 
cuya introducís ha collado tan 
tos años de traba io,Jas derribe, 
y cali arranque el Demonio en 
vnmes.Halla aquí fon quexas de 
el Padre Lumbier. Pero poco 
aula viílo. Si viera lo que á mi 
me fucedló en eíla Ciudad-, que 
con el pretexto, de elle Deere» • 
to le  eferiuieron papeles con
tra la deuociondeei Caluario, 
á que yo perfiladla á todos ios 
Fieles en mis Sermones, y tam
bién contrata deuocion de la 
Corona de ¡os fíete Gozos de 
María Santifsíma , contra la 
Cuerda de mi Seráfico Padre, 
y contra fu Tercera Orden,mu
cho mas fe Ultimara, Si todo 
c¡ Decreto no habla de fe me jan 
te. Corona, ni fe acuerda de tal 
Caluario, ni reprueba la deuo
cion de traer ceñida la Cuerda, 
ni tampoco habla de las indul
gencias de nueílros Terceros; 
que dixera el Padre Lumbier, II 
con el pretexto de elle Decreto 
viera papeles efcrltos contra

dad de el Dcmqnio a quanto fe 
efíendia: aqui.fi, que llorarla la 
defoladon de las deuociones. 
Venían las Almas de algunos 
Sermones, que fe predicaban 
en ella Ciudad, y en llegando i  
cafa, tirauan á los rincones con 
las Coronas de eueftra Señora, 
diziendo, que no la rezarían 
mas, folo por Jo que en el Pul*n 
pito auian oido al Predicador.' 
■ Dcxauanfe de reprehender los 
vicios, y fe dirigía la reprehen- 
fíon alas deuociones. A y  ma
yor dolor ! pudo el poder de el 
enemigo llegar á mas ! Perdone 
nuelho Señor á quien le íiruio 
de inftrumcnto , que yo no fe 
como le podía efeufar depeca^ 
do muy grane.

10. El Decreto aunque que 
da traducido en romance ne» 
cefsita de mas explicación, y 
afsi en lo que pudiere procura
re dar felá, y pues confia de o -  
cho parágrafos que van feñala
dos por ocho números > iris 
explicando cada numero de el 
dicho Decreto, coníabreue- 
dad mayor que pueda. En el 
numero 1. declara elle Decre
to por nulas las indulgencias 
que Eugenio Tercero á la re-, 
uelaclon echa á San Bernardo, 
de la Llaga del hombro de 
Chrifto. Si acafo eftas indul

gen»:



'genclas fon Jas que el Padre Ef- 
cuela trae en fu libro dél Cor
dero vivo , y muerto, de las 
rquales hize mencion en el nu - 
■ ínero 7. del Documento 3. del 
Capitulo r. es mi intención fe 
¡d£n, y tengan por nulas, y de 
ningún valor. También en el 
mifmo numero fe dán por nu

das las Indulgencias concedidas 
■ por León Dezimo á los que 
traen la Cuerda de nueftro Pa- 
■ dreSanfrancifco: yel que qui 
fíere entender á quanto fe eftié- 
“de efta declaración, ó reuoca- 
'cion, lea lo que adelante dire
mos en los Documentos fep- 

:timo, yoótauo de el eapít. 3. 
‘Dcclaranfe también por rulas 
: cn el mifmo numero las .indul
gencias concedidas por León 
Dezimo á la Imagen de la .Con 

Acepción de tmeftra Señora laln 
maculada Virgen M aría, pin
tada en vn circulo,á cuyos pies 
eftá laluna.: Efta Imagen en efta 
forma, anda pintada en muchas 
oías de vn librillo Intitulado, 

■ Mifterlos de la Pafsion, y muer 
te de Jefa Ghrltto nueftro Re- 

' dentor, cópuefto por A  i berto 
Nodal, ImprefTofinLeon,aáo 

de rs70< veftá prohibido por 
el Santo Tribunal, y antesen 
otras partes, en el qual-fe halla 
júto i  la dicha i  mage lasíndul 
genclas figuientes. Quien tru- 
xere dicha Imagen conílgo, y

rezare cinco Padre nueftrosfy 
cinco Aues Marías, y cinco ve 
zes el Gloria .Patri, y otro Pa
dre nueftro, y A ue María con 
Gloria Patri, por la Santidad 
de León Dezimo, alcanzará to 
das las induigenciassyxemifsio 
nes de pecados, que fe alcan
zan aquellos mifmos dias en 
Gerufalen, Rom a, y Santiago, 
por conceíion de el mifmo 
.León .Dezimo. .El que rezare 
vn Padre nueftro , y nucue Aue 
Marías todos los Domingos de 
el año, á honra de la Concep
ción fóberana, trayendo conti
go la dicha Imagen, facavna 
Anim a de Purgatorio , y lo 
mifmo,alcanzará los M iérco
les con das mlfmas diligen
cias. Ambas concefiones fon 
de León Dezimo: el mifmo 
concedió la mifma gracia con 
las mífmas diligencias en to - 

■ dos los dias de.nucftra Señora, 
El que trayendo dicha Imagen 
defpues de comulgar , rezare 
cinco vezes el Padre nueftro, y 
cinco el Aue María, faca vna 
Anima de Purgatorio: afsi io 
concedió el dicho León Dezi
mo, y no ausendo comulgado, 
íi fe rezan por eí feliz citado de 
la IgleGa, paz, y concordia, & c . 
concedió fe ganaffé indulgen
cia p leñaría, y .remiislán de to 
dos los pecados. También con 
cedió, queaqueí que.cn la hora

de
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deja muerte dixe fíe tres vezes: 
lefusMaria con el corazón^ fi
no pudiere con la boca, tenien
do configo dicha Imagen, gane 
Indulgencia- plenaria, y remíf- 
fion-detodos fus pecados. Mas 
concedió León Dézimo á los 
que traen configo dicha Ima
gen, el que ganen las indulgen* 

o cías que ganan los que traen 
nueftra. Cuerda;, y laGorrea de 
San Aguftln, y quetodas las ve 
zes que rezarenla tercera parte 
de el rofario jó  la corona de 
nueftra Señora ó nueftro Señor 
ganen Iubileo Plenifsimo. Ef- 
tas, y otras muchas Indulgen-' 
cías - fe. refiere concedió León 
Dezimo á la Imagen de. la Con 
cepcion , i  fauor de los que 
la traen configo , y eftas fon las 
que el Decreto, declara por fai
fas en eftemtffiero.y en eí num.
3. en donde declara por nulas 
las impreffas en Paula el año de 
1670. con tirulo de Sumario 
de indulgencias concedidas por 
la Santidad de nueftro Señor 
León Dézimo á la Ima
gen de ia Concepción de Ja 
gloriofa Virgen María. Con 
que toda concefion de León 
Dezimo, á fauor de dicha Ima 
gen, oy no tiene fuerza . y afsi 
el traer dicha imagen no 
feruirá para ganar indulgen
cia alguna, fino las que ade
lante diremos..

n .  En el mifmo nüffi. 1 ;  
declara por de ningún valor la 
Sagrada Congregación, las in
dulgencias concedidas por Pau 
lo Quinto, y Gregorio X V . d 
los quedixeffén, Alabado fea eí 
Santifsímo Sacramento.He ha
llado muchas vezeselcritOjy 
en Autores muy graues, y efpe* 
ciaímenre en el libro Teforo 
de Chrlftlanos de el Do&o Pa
dre Velazquez, Pinto, Afsiften- 
te Prouincial de la Sagrada Re*’  
liglondr Padres Clérigos Re
glares Menores, fe halla eferi- 
toeneldtfcurf. 5 . cap. 17 . que 
Faulo Quinto á inftáncia de él 
Rey Católico, concedió á to - 
dos los Fieles) que auiendo cow 
muígado d’xeren: Alabado fea 
el Santifsímo Sacramento, en 
las cinco vezes primeras, fa- 
quen cinco Animas dePurgato 
rio, y per cadavna de las otras 
ganen indulgencia Plenaria, y 
por teftigos de ella Concefion 
cita á Fray Tomas Ramón, en 
fu deuocionario de el Saníifsi- 
mo Sacramento , y á nueftro 
Fray Lorenqo de SanFrancifcó. 
Dificulto aora, fí eftas Indul
gencias feran comprehendidás 
en la fobredicha declaración 
prohibitiua,óno?Y me parece, 
queenquantoá las concedidas 
á fauor de las Animas de Pur
gatorio, con la circunftancia de 
auer de dezirfe el Elogio del

San-
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Santifsimo, defpues de carnul- ment. 4 . de las advertencias á 
gíir, no ay razón para que las elle Dserete, citando á Lezaca, 
cotnprehendamos debaxo de . que en el rom. a. verb. /wdal- 
efta declaración,fies que es ver gene, cita el Ceremonial de el
dad, que alguna vez fueron con 
cedidas * y me perfilado á que 
Jo fueron quando tantos . A u
tores refieren ella concefion: 
pero folo la Sagrada Congrega
ción podra refoluer ella duda. 
Yo me contento con perfuadlr 
á Jos Fieles á que no fe oluiden 
de ellas palabras, v dmoclon 

-enaquella ocaíion ,y  que pidan 
i  Dios, .que fi dichas i tidulgen- 
. cías fon oy de algún valor, fe 
. firna fu M  age liad de recibirle 
.en fatifaci.on , por las benditas 
Animas, eporfus culpas pro
pias. .Vi ti «lamente en el dicho 
num. i. fe haze-mención délas 
indulgencias concedidas por 
Clemente Dezimo,á los que re 
zallen por la mañana, al medio 

j  ála tarde la Antífona! ¿4»  
/gelus D ne,& c. y alfin: . jDto gra~ 
Mt> &  M drix .CÓque por ellas 
palabras, fera de ningü valor las 

[Indulgencias concedidas por 
dicho Pontífice á ella Antífo
na, pero las que á ella mifraa 
deuocion huuíeren fido conce
didas por otros Pontífices, no 
ay razón paradezir, que por eí- 

. taelaufula eflan dadas.por inua- 
lídas. Y afsi elDodo Lumbier, 
eneifegündoltbrode fus frag- 
>wentos, en e l i .  $. de el frag-

Carmen: Dize, que Paulo T er
cero, concedió indulgencia Píe 
naria á los que dlxelTendla mif* 
ma Antífonajv que efta aunoy 
fe gana. ¥  tiene razón, porque 
los Decretos prohibitiuos, fon 
de eítrifta interpretacion.yafsi 
no deuen eílenderfe mas que 
¿aquello qué declaran, conque 
fi la corona de los Miílerios de 
ia Pafslon de Chriílo( cuyas 
indulgencias concedidas a rue
gos de el gran Duque dcTofca 
na , fe declaran en el fin de el 
tnifmo num. i . por ínualídas) 
tuniera otras Indulgencias con
cedidas por el mífmo Pontífi
ce que concedió las de el Du
que de Tofcana, fe podían oy 
ganar, aunque no fe ganaran las 
de el Duque: y en ella mifmas 
forma, fe deiten enteder las de
más claufutas de el Decreto. 
También fedeue aduertir, que 
Remigio en fu prafllca para 
Confelfores , trat. 7 . cap. a. 
dize que aquellos , que quando 
al anochezer fe toca á la ora
ción, rezan tres Aue Marías,re 
partidas en ellos tres verfos. 
S i  •dtígel del Señar d»«j?cíe ¿ 
Marta ,y  eoncibio de el Eftirita 
Santo. Aue MarÍ3. Ve 4<¡»t la 
S terna del Señar ,hagajjeen m ije

gtttf



gu tu pdUhra.Aue María. E l Ver 
bo Díum yfebi^p hambre ,?> *- 
ma entre nofetres* Auc María, 
ganan Indulgencia Plenaria, 
concedida por Adriano Sexto, 
Y  contra efta concefion fauo- 
rabie, p©r lo menos ( fegun ef- 
te Autor ) á Religiofos, y Ter 
ceros, tampoco eftá efta decía 
radon, ni tampoco eftá contra 
las Indulgencias, que en el cap.
i .  dexo eícritas, que fueron 
concedidas á fauor de los Ter 
ceros que rezaren la Corona de 
nueftro Señor lefu Chrífto.

i2 . En el num, 3. declara 
el Decreto por inualidas las in 
¡áulgencias. concedidas á los 
que traen el Cordon de San 
Francifco áe Paula,y fegun efta 
declaración, no fe podrá afir
mar, que por traer dicha Cuer 
da fe gana indulgencia alguna: 
pero no por elfo dexará de fer 
muy agradable á Dios el que 
los Fieles la traygan ceñida. 
En el mifmo numero prohíbe 
la Oración que fuele andar im- 
prefta con la Imagen de Santa 
A n a, y comienza: ^íue MdvU 
gratid plena, conque cita oración 
no fe podrá rezar, ni por deztr- 
la fe ganará indulgencia alguna: 
pero todas las demas oracio
nes contenidas en el dicho D e
creto, fi por otros rtó eftuuiere 
prohibidas, fe podran rezar: y 
afsi la Oración de la Sabana

B l
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Santa , fcrá muy agradable ^ 
Dios, el que ios fieles profigan 
en la deuoclon de rezarla j y les 
ferá de mucho mérito da la d i- 
ulna prefencia. El rofario d<3 
Santa Ana, también en efte D@<̂  
creto viene notado de no apto*! 
bado por la Congregación dé¡ 
Ritos, y afsi el que tuülere de- 
iiocion de rezarle, deue tro
carle por otra deuocion apro
bada. Profigue el Decreto en; 
el mifmo num. 3, declarando 
por de ningún valorías indul
gencias concedidas á los que re 
zan el Oficio de la Concepción* 
déla Inmaculada Virgen Ma
ña, aprobado por Paulo Quin» 
ro: pero aduíertafle que Sixto 
Qoarto, concedió á todos los* 
que fe hallaffen prefentesj ó re-, 
zaífen el Oficio de laConcep-; 
clon, que fe reza en nueftrá Re
ligión, ya defde antes de Paulo 
Quinto, el que ganafíen todas 
aquellas indulgencias , que por- 
fus Predeceffores eftauan con
cedidas á los que rez.iflen,y, 
afsiftlefíen al Oficio de el San- - 
tífsímo Sacramento. La Bula 
en que Sixto Quarto concedió 
efto , trae Fray Manuel en fu 
Bularlo, y es la 15. dada en Ro 
ma el año de 1476. y Fray Ge
rónimo Rodríguez en la refol*
3 o. num, 5. díze,,queeftas in
dulgencias , fon quatrocientos 
días de ludulgeacia por M ay- 

i b tiñes,:
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tiñes » MiíTa mayor , y  ambas cioa rezaren vn padre nueftro*
Yifperas. Y  por cada vna de las 
otras horas, ciento y  fefenta 
días. El Sagrado Concillo de 
Balitea en tiempo de Eugenio 
Qimrto e l año de r 4.5 9. aula ya 
concedido á los que auiendo 
coBfdTado, y  comulgado, afsíf 
tieffen á. la folemnidad de la 
Miflade el diade la Purífslma 
Concepción, jyá  las primeras, 
y íegundas. vifperas por cada 
afsi’ftencia, cien dias de indul
gencia , y  á los que oyeílen el 
Sermón de aquella folemnidad 
otros ciento y quarenta dias. 
Eñe Decreto fe hallará, en el 
Bularlo de Fray Manuel,def- 

-puesdelaBuia.i7.de Eugenia 
Quarto: yafsi laslndulgencias,. 
que acabo de referir * como 
‘Otras concedidas por otros P5 
tifices antes de Paulo Quinto !  
los qrezan, y afsi fien al Oficio 
de la Concepción de nueftra 
Señora no eítán reuoeadas, ni 
declaradas por faifas,y nulas.

13 . También en efte mif- 
mo numera declara por Inualí* 
das el Decretólos ochenta mil 
áñosde indulgencia que fe dize 
ganan aquellos que dizen la 
Oración: Dios que por la Re- 
dencion de el mundo,&c.y que 
eftanefcrltos en vna tabla anti
gua enSanliian de Letran:pero 
notefe,que Clemente O&auo 
!  los que dcfpues de efta ora"

y  vna Aue María, les concedió 
Indulgencia Plenaria, como fe 
puede ver en el fin de el cap. 3. 
de la Antorcha 1 1 .  de el Pa
dre Predicador A poílo lico  
Fray Ioíeph de Villalua, y afsi 
los que rezaren efta Oración, 
aunque por la declaración de 
el Decreto , no ganaran los 
ochenta mil años, ganaran con 
todo la Indulgencia plenaria, 
que es mas. Proíigue el mil mo 
Decreto- en el mifmo nufft. y 
buelue !  declararf como ya di" 
xitnos) por inuaiido el fuma- 
rio de las indulgencias conce
didas por León Dezimo, á los 
que traen lalmagen de la Con
cepción de nueftra Señora: pe* 
ro deue aduert ir Cerque el Padre 
Fray Manuel Rodríguez en el 
tom» 1. de las q  q. Regul. art. 
•4. dize»que lulio Segundo,con 
cedió Indulgencias á los que 
traen conflgo dicha Imagen: y 
ellas, y las concedidas por to 
dos los Pontífices y excepto 
.León Dezimo, eftdn aun aora 
en fti valor antiguo. Aquí toca 
el Decreto las indulgencias de 
las Iglefías de la Tercera Orden 
entiempode Qaarefma. Vea- 
fe lo que acerca de ellas dexo 
dicho en el Documento 6 , del 
Cap. 1 .principalmente en los 
vltimos números. Acabafe el 
num, 3 • de el Decreto, conde-

zií



2*r, que declara por indulgen- dulgenclas, que llamamos rea
cias de ningún valor las que an les, que explicare mas abaxo 
dan en vn libro ímprdlp con- enclnum. 1. del Documento 
cedidas álos deuotos ,yb ien- íiguíente: y aunque habla del 
hechores de-la Orden Seráfica. Eftelario, b corona de Ja C or-  
S í el Decreto feñalara los Pon- cepcion, y las indulgencias de 
tificesque las aulan concedido, cita corona no fean reales, fino 
ó el libro en que citan imprcíTas perfonales, no por ello fe pue- 
pudieramos venir en conocí- de dezir,que por eftas palabras 
miento de lo que declarauaefta quedan dadas por nulas lasin- 
claufola: pero de otra fuerte no dulgenclas concedidas á los 
ferá fácil el conocer, que indul que rezan la corona de nueitra 
gencias fe declaran por nulas Señora, deque hablamos en el 
en eftas palabras? porquepor la Documento 3*del Cap. 1. por
parte que fon indulgencias de que la corona de que habla el 
manos adiuttices, parecebftaa Decreto en cfte numero, fe c6- 
ya por la Santidad de P io Quin pone fulamente de doze Áue 
to  reuocadas, como dexo di- Marías, y  de efta corona hazen 
cho en el Documentos, de mención muchos Efcritores de 
efte Cap. pero contra ella reuo Indulgencias, con especialidad 
cacion cita lo que diremos ade AlbertoNodal en fu libro,que 
Jante en el Docura. 4. del Gap^ efta prohibido por el S ito  Ofi-
4 . numero 5» Y  afsi en efto, cio, de los Mifterios de la Paf- 
y en todo lo demas ,m e fuic- :fion de GhrlftoN. Redentor,en 
,;to á lo que determinare la Sa- donde dizeal foL 3 9. eftas pa- 
,cra Congregación , aduirtien- labras. Afsi m ifmo, todos los 
do que fu intención no es dias que rezaren efta fantifsíma 
declarar por faifas las que fe corona, ganan indulgencia Pie- 
hallare Bula de fu concefion. narla, y ios Viernes doblad o ,y  
En el num. 4. declara el Éfccre el Viernes Santo, quantas ve
to  por Inuaíidas las Indulgen- zes la rezaren, tantas Animas 
cías concedidas á las Cruzes facan de Purgatorio. Defpues 
de Carauaca 3 b á la corona, b  de efto vá aplicando cada vna 
Eftelatio de la Concepción de dé las Aue Marías á vna de las 
la Inmaculada Virgen3que conf excelencias mayores de nueftra 
tade doze quentas, b  guanos: Señora, comenzandopqrlade 
pero en efta declaración parece fu Concepción purifsíma. A 
q  folo habla el Decreto deln fauor de los que rezan efta c o -

B b b  z. tona
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Efpe]o Seráfico:
cho Decreto, declara laSagrá® 
da Congregación, quefi huuie-

roña, refiere otras muchas in
dulgencias, veanfeallí, y ten- 
gafe por cierto, que todas Jas 
que refiere: quedan declaradas 
por inualidas en ellas palabrás 
del numero quartode elle De
creto, y lo  mifmo digo de las 
del EftelarI© : porque aquí el 
ÉfklariOjV Corona fe toman 
por vna mifma cola. Las de
más indulgencias,'que en efte 
numero f¿ declaran por inuaii- 
das, y nulas, no necefsitan de 
mas explicación, que eftarlas 
palabras del Decreto traduci
das en romance.

re algunas otras indulgencias 
que fean faifas, apócrifas, nu
las, ó reuocadas que no fea v if-  
to quedar aprobadas por ver* 
daderas, por no auer íldo en efte 
Decreto expreííádas. De donde 
fe infiere, que todas quantas 
indulgencias huuiere, queconf 
te eftar concedidas, y no reuo
cadas, ni declaradas por faifas, 
en efte Decreto eftan oy en fu 
valor antiguo, y no deuen fer 
tenidas por dudofas, ni fofpe- 
chofascnel valor.

14. En el num. 5. de el di-

D O C V M E N T O  XII.
%n qm fe profane U explicación de el Decretó le  la Sagrada

Congregado# de inattlgencHs.
Num. 1. " T  " J  Afta aora he- te Oflaue, dado enp. de Enero

.. .... -B mosexpli- de 15 97. Éi que quifiere enten-
■  ■  cádolos 5. derbieneftaclaufuía,IeaIoque

num. pri- dexo dicho en el Documento 
meros de el Decreto, en efte 10 .d eefte Capitulo 3 .y adulcir- 
Documento procurare cxpli- tafe^que en ella declaración no 
car los que me faltan-En eííex- . fe dieron por faifas las indul
to numero, dize la Sagrada gencias concedidas á los que 
Congregación, que declara por rezan el rofario, y corona de 
nulas, y  faifas todas las induí- nueftra Señora, como en el 
gencias concedidas á las coro* Documento ió . dexo dccla- 
nas, tofarios,quentas, ó granos, rado , fino las concedidas á 
Cruzes t y Imagines Sagradas, los rofarlos, y coronas, que en 
antes de e l D ecreto  de Ciernen tonzes folian bendicir los Pon

tifices
I



tlfices Sum os, y bendicen aun 8. de el Cap.4, en donde fepon 
©y: las quales indulgencias Ha- drá h  Bula de Clemente Ofta-
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mamos reales 5 porqué direfte 
fe conceden a Cruzes ,granos, 
cuentas benditas, camandulas, 
coronas, y otras cofas bendi
tas, á diferencia de las perfóra
les, y locales, las quales folofe 
conceden á las perfonas que 
hízieren ellas,ó aquellas obras, 
ó  á algunas Igleíias, ó lugares 
fúadofos.

2. En el mifmo numero fe 
declaran también por reuoca- 
áas todas las concedidas á las 
Religiones, y perfonas religio- 
fas de qualefquiera Religiones 
antes de el Decreto de Paulo 
Quinto que comienza > Roma- 
ñus Fortuita-,de 23. de Mayo 
de I6ó6;elqae quííiere cono
cer lo que en eftas palabras de
claró la Sagrada Congregación 
lea 16 que adelante diremos en 
el Documento primero, y fe-, 
gurtdodel Cap. 3. y lo que di
remos en elle masabaxo. Aca
bale el num. 6 , con declarar 
pór reuocadas todas las Indul
gencias de quaiquier modo co
municadas á las Cofradías an
tes de las dos Confutaciones 
aíli nombradas de Clemente

'uo, que comienza: Quacuas^ue, 
en eí num. 7. prohíbe la Sacra 
Congregación,los fumarlos cié 
las indulgencias de las Cofra
días allí contenidas, halla que 
fean viílos, y aprobados por ia 
Sagrada Congregación de In- , 
duigencias: pero aduiertafe, 
que Jas Bulas de InduIgenciaS- 
de dichas Cofradías, no fueron 
prohibidas. Y  afsí folo fe pro
híben aquellos fumarios faca- 
dos de las Bulas, halla que la 
Sagrada Congregación exami*> 
ne íi eftan bien faoados : pero 
no por elfo fe prohíbe, que di
chas Cofradías vfen de las in
dulgencias que tuuierenen Bu
la expreíTa de fu Santidad, con
que no eflé reuocadas por otra 
Conflitucíon Apoflolica.

3. En el numero vltimo fe 
declara como todas las vezes, 
que á alguna obra piadofa eílati 
concedidas, y comunicadas las 
indulgencias de las citaciones 
de Roma, aunque todos los 
días fe haga ella obra, no todos 
los días fe ganaran di chas indui 
gencias , fino folo en aquellos 
dia's que fcñaía el M iífa lR o-

©ctauo, y Paulo Quinto : deef 
ta reuocaclon hize ya mención 
etael Documento 10. de efte 
Cap. y mas adelanté bolueré á 
tr̂ tarde ella énel Documento

mano, dizíendo, que aquel día 
ay citación en Roma: y eftade- 
claracion eftá rriuy fundada en 
razón; porque fi los que van i  
Roma, no todos los días pac*



dert ganar las indulgencias de lo. vna vez al día fe puede gana* 
lasieftaciones, que razón aura dicha indulgencia: perodcuefe 
que cada día las gane el que eítá adüertir,q por dlftmtas obras fe 
en fu cafa fin hazer peregrina- pueden ganar al dia muchas'in- 
ciónalguna: peto fí á la tal obra dulgendas pjenarias .Y afsidize
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piádofaie citan concedidas las 
indulgencias de Roma, como 
loeftan á la citación de-el San- 
tifsiroo Sacramento, exerci tan- 
dote cada día en dicha obra, 
ganará cada día las indulgen'’ 
cias, que aquel día fe-ganan en 
Roma) y fí es diade^s ilación 
ganará también das Indulgen* 
ciasde las citaciones.

4. Vltlma mente, acaba el 
Decreto con .dezir» que fí á los 
que vifítan la Iglefia, ó  hazen 
otra obra _piadofa5 por efto les 

■ eftaconcedidaindulgenciaple' 
tam,. no-pueden en vn día ga
nar muchas -vezes cita indul- 
gencía,:fino Jola vna ¿vez. Ella 
.declaración es contra aquella 
.«pihion de muchos Autores, 
y dpeclsilitientc.de Sant© X o - 
mas,in addit. ad 3 . p. q. 2$. 
art. í.ad-f.endonde le cita el 
PadrefrayFrancífco Sánchez, 
enelcap.: s .deeltrati. r . de fu 
dxatnen.íLaquai opinión dezia, 
quetodas ías vezes q alguna ln 
du^écia era perpetua,¡y para ca 
ldadia;fepodIa;ganartantasquÍ 
tas vezes al dia fe repitieran las 
i diligencias paira ganarla. Con* 
tra cita Opinión pues,‘declara la 
Congregación Sagrada»quc fo-

el ReuérendIfsimoLumbier,en 
é l libro fegundó de fus frag. 
•frag.4.aduertencia -4.de las que 
eferimo á cerca de elle Decre
to) que aquel, que alano tomó 
dos Balas en vn mifmo día ha- 
ziendo las diligencias, podrá 
ganar dos indulgencias plena- 
rias,y aunfe inclina á que p o - 
drá ganai envndia muchas In
dulgencias plenatlas con vna 
fola diligencia) fi haze alguna 
obra dquien eften concedidas 
las indulgenciasdeRoma, le -  
rufalen, y Santiago, y Porciun- 
eula. Dize también, en la aduer 
tencla quinta,que fi envn in if-  
m o dia-aydos indulgencias píe 
nanas, pordidintas razones en 
.dos Igleíias, las podrá qual- 
quier Católico ganar en aquel 
dia, porque la prohibición folo 

es de ganar vna indulgencia mu 
•chas vezes en yn mifmo dia, y 
en el num. u ó  i . de la mlfma 
aduertencia,dize, que el día que 
por concefion de fu Santidad 
por.alguna obra ganamos todas 
las indulgencias deRom a, le -  
rufalen, y Santiago,podremos 
tomar para nofotros todoaque 
lio de que leamos capaces, y  
.nece£sitemos,y lo redante que

lo
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lo  ofrézcanlos por las A ni mas 
de Purgatorio, 6  por quien 
Dios fabeque podemos»y de- 
uemos, y que con eflo aque
llas indulgencias no fe gueda- 
rán en el Tcforo de la Iglefia. 
Contra efte confejo ib podía, 
dezir, que las indulgencias que 
no eilán concedidas á fauor de 
los Difuntos, no fe pueden apli 
car por ellos: y afsi que eflo To
lo fe puede aconfeíar para las 
indulgencias de fas almas: pero 
no para las indulgencias de los 
'viuos: pero á eflo digo, que to 
das las Indulgencias ( dize el 
rnifmo Autor ,  citando áMen 
do. verb. Indulge»tia)mtíi.iz.') 
es probable, fe pueden aplicar 
por las Animas.Y porefta fen- 
tencía cita el Reuerendifsimo 
Torrecilla, trat. 2. dif. 20. al 
Do£toGobar en fu libro,-que 
intituló Teforo de Indulgen
cias , part. 2. cap. 2 re q. 6 1. 
rram. 466. en donde dize : que 
qualquiera perfona puede con 
propría autoridad ofrecer á 
Dioslas Indulgencias que gana 
por las Animas de Purgatorio 
por moda de fufragio, afsi co
mo puede focorrerlas con 
propría autoridad, per nodom 
fufrdgij de las proprjas fatisfa- 
clones, v. g. de los ayunos, dí- 
ciplínas, obras de piedad, & c. 
Y  efta fentcncia, dize el mifmo 
Torrecilla defiende, pos muy

'umento XIÍ.  - 391
probable el Padre Leadro tom.
2. de las difquíficiones Mora*» 
les, iib. ó.difp. 2. rcfolnc. 10 . 
defdccl num. 6.

5. Otra cofa aconfeja el Pa- 
dre Lumbier, en las aduerten- 
cías al Decreto, en el aum. 
10 12 . y es, que muy bien fe 
puede repetir la diligencia de 
ganar vna indulgencia al dia mu 
chas vezes, no con intención 
de ganar muchas indulgencias, 
fino para que fi acafo en la pri
mera rez no eflauá también dif* 
puefto, ó por otra razón de ga
narla la gane la fegunda, no fe 
excuífende hazerlo aun aora, 
aplicando aquellas diligencias 
quehizierendefptíes deauer ga 
nado la indulgencia , para que 
Dios las reciba, como obras 
meritorias, imprétatorias, yfa* 
risfatorias. Todo lo que haftá 
aquí hemos dicho de eftá clau- 
7ula, es hablando de las indul
gencias plcnarias; pero no de 
las Indulgencias limitadas, y 
parciales de años, dias, y Qua- 
rentenasde indulgencia,porque 
eftasfi fon perpetuas, y en fu 
conceíion no ay clauíula que 
declárelo contrario,fe podrán 
aun oy ganar toties, quotíes, 
quantas vezes al dia fe hiziere 
la diligencia, y lo mifmo digo 
de las remifsiones parciales, d« 
fegunda, tercera, quarta, ó quin 
ta , &c. parte de ios pecados,

por-
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porque á eftas no fe cfticnde la fentencía es lacada de la do£lrí* 
declaración. na de el Padre Lumbier en la

6. Lo que mayor dificul- aduertencia 4. al §. $. deifrag-, 
tadencierra acerca de eftade- mentó 4» en el reai. 2. nuna; 
claracjon, cs5faber fi en ella fon 1154* en donde dize, que aquel 
eomprebendídas las indulgen- que tomare dos Bulas podrá 
das á quienes eftá hecha la ef- ganar la indulgencia plenaria de 
pcciallfsíma , y expreífa grada la Bula dé la Cruzada dos vezes 
de que puedan ganarle todas en vn mlfmo dia , porque en la 
quantas vezes fe haga al dia la Bula efte tiene concefion pofiti 
diligencia» como lo expreffó ua para ganar aquella Indulgen* 
Pió Quarto el año de 1 5 ó 3 . en cia dos vezes: y  efte Decreto 
la Bula 5 que comienza : Super no excluye efta concefion. De 
gregtm Dominio que trae San lo - Ja qual dodrina infiero y o , que 
íbphinfutn. lib. 2. trat. 1 5 .en también fe podrá ganaí mu* 
Ja qual concedió fu Santidad chas vezes la indulgencia que 
tres Iubileos al Conuento de tuulere pofitiua. concefion pa- 
nueftro Padre San Franciíeo ra poder ganarfe toties 
de la V illa de Bermeo , con porque el Decreto tampoco 
claufulaque fe pudieren ganar excluye» ni reuoca eftas con 
en los tres días tantas quantas cefiones pofitluas cfpeciales. 
vezes fe hizieffe la diligencia 2  amblen puedo citar por mi 
que al.llfenata» D ceftosíubi- fentencia al Padre Maeftro Fr* 
leos,y de ©tros á eftosfeme- Franeifco Sánchez ,e i qual en 
jantes fe puede dificultar, fi def el capitulo 14. de el trat. v lti- 
pues de.efta declaración de la ffio de fu Examen de indulgen» 
Sagrada Congregación, fepo- oías,defpues de auer echo mea 

idian ganar muchas vezes al día, don de el Decreto de que va- 
y  lo mifmo de otras indulgen- mos hablando, y de auerle puef 
cias plenarias concedidas enk to en fu libro, af-.ienta en que 
•mifma forma Aeemet quoties' los Fieles de indias en los dias 
álóquaífefteuerefponder3que deM.P.Santo Domlngo,Santo 
dichas indulgencias, que tie- Tornas de Aquino,San Vicente 
«enexpreíTacláufulaen fu coa Fcrrer, y Santa Catalina de Se- 
cefion de poderfe ganar ttodas p.a, podrán en iaslgiefias de fu 
quantas vezes al , dia fe hizíere Orden ganar el Jubileo, que les 

; la diligencia, aun oy fe podran efta concedida raptas, quantas 
ygauar muchas vezes al dia. Efta vezes hiziejeeá las diligencias

ne-
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fléGcffatlas. Y  fiendotan cfcru- 
pulofo eñe Autor en materia de 
1 ndulgen cías, es de mucha -fuer 
za fu parecer, aunque para de
c ir lo  no trae razón alguna 5 yo 
pondré aquí algunas de las que 
fe me han ofrecido para feguir 
fu  parecer.

La primera es , porque 
aquella claufula de el Decreto, 
es declaración dé lo que antes 
eftaua dudofo , y antes no fe du 
-daua fi ganarían los Fieles mu
chas vezes al día la Indulgen
cia, quepor fu Santidad eftaua 
concedida con claufula expref- 
fadeque'fepudiefleganar tan
tas, quantas vezes al día fe hi- 
íziefíe la diligencia necesaria: 
lo  que fe düdaua era, fí la iodul 
•gencia perpetua, y fin limita
ción alguna concedida, fe po

dría ganar tantas,quantas vezes 
ife hizieílc la diligencia, aunque 
expreífaméte no lahuuíefiede 
clarado afsi fu SantidadXuego 
£i la Sagrada Congregación fo* 
lo  declaró lo dudofo, no deua 
eftenderfe efta declaración á lo 
que eftaua claro: y afsi falo fe 
deue entender a cerca de aque
llo que eftaua en duda. L a fc -  
gunda razón es; porque es ver-, 
dad infalible entre los luriftas, 
el que dtcUráns nihrl Ponit, me 
factt de nono, leg. & dio fodetur, 
D. de acquir. cer. domín. 1. 
fíteredet (AUat, s i pid  pote]}

D .  de teftament. Rota R o m .  

apud Farinac. decif.454. num.
2.tom. r.p. i. Surd. Confil. 
288. num. 10. luego la Sagra
da Congregación en J a  decla
ración fobredicha, ninguna co 
fa determinó de nueuo, ni hi * 
zo contra las determinaciones 
de los Pontífices S u m o s :  y  afsi 
fe avran quedado en la f o r m a  q 
eftauan. Conque las q exprefla- 
menre concedía , que vna in
dulgencia fe pudieffe ganar mu 
chas vezes al día, no aula que
dado por efta declaración re* 
uocada , antes íi quedaría en fu 
valor, y fuerza antigua: y con*? 
Íiguieníemsnte fblo fe deua 
aplicarla declaración á las con 
cenones que no conceden, ni 
niegan, fino que dexan en duda 
Ja gracia de ganar Ias indulgen- 
cías tantas, quantas vezes ie hi- 
zierealdia la diligencia, pero 
no fe podrá aplicar á las con- 
cefiones que claramente expre** 
flan dicha gracia.
8 . Confirmafeefto, porq pa

ra que aquella declarado fe en
tendiera en quantas indulgen
cias eftan en la I g l c f i a  de Dios 
concedidas, era neceflai io re-i 
uocar todas las gracias que en 
efta materia los Pontífices hu- 
uiefíen hecho. E f t a  retaceado» 
no la trae el Decreto. Luego 
fue porque no quifoque fu de
claración fe entendieíTe de aque

lias
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lias indulgencias, que tenían 
claufula ex prefla en contraria, 
porque fi ella fuera Í11 ¡voluntad 
f;d l le era á la Sagcada Gongre 
gicion , á la .Santidad de Ir.o- 
ccnrioXÍ . el declararla, y ex- 
preñar la reuocatoria, fegun la 
¡Regla de el Derecho, que dlze: 
Si Ux altfttid yohijjet fucile ex * 
pYinurtt. Itíg. vnic. fin mtem :C. 
¿e educa tdleni. Valafcus con
fute. 94. nntn. 1 , y afsl noauié- 
do exprellado ¡dicha reuoca* 
cíon ia Sagrada Congregación 
en la fobredícha declaración, 
fe deue profeguiren el antiguo 
derecho, que teníamos á ganar 
tov.es faeties, las indulgencias 
a quienes -eftaua concedida efta 
eípeciaiídad, por fer fentir 
común de los Iuriftas : Quoi a 
ture antiftáo non eji rectdenium, 
nifi fU/ttmus tnucmtur expveffum 
i » B c » o ,c a p .  1 .  d e  t r a n f l a t . E r a d a *  

t o r  x & L f r  áecipimus C .  d e  a p p c *  

llar.
9 . C o n f i r t n a f l e  m a s  todo 

l o  d i c h o  d e  la d o f t r i n a  d e l  M a  

e íh 'O  A c á e l o ,  d e  V e l a f c o  , y  d e  

n u e f t r o  V e n e r a b l e  D e l g a d i l l o ,  

c i t a d o s  d e l  .P a d r e  M o y a  e n  l a  

d i f p . 8 .  e n i a  q u e f t . 6 . d e l  t r a t .  

3 ,  d e  p e n i t e n c i a :  y  d e l  f e n t i r  d e  

n u e f t r o  D o é l i f s i m o  B r u n o  C a 

f a !  n g . t r a r .  1 .  d e  p r i u i l e g .  p r o *  

p o f i t .  3 .  a q u i e n  c i t a ,  y  f i g u c  

A n g e l e s  i n  f p e c u l .  p r i u i l .  d i f p .

1 .  fe é h  2 ,  n u m ,  1 2 .  i o s  q u a l e s

dizen, que las declaraciones, y 
Decretos de los Emínentifsi- 
matSeñores Cardenales, aun
que eftén promulgados fufi- 
cientemenrc,y autorizados con 
aprobación , y confirmación 
-Pontificia;', fino tienen claufula 
de rogatoria de priuilegios, no 
hazen daño dios priuiiegiados, 
porque fino ( dizen ellos A u* 
tores) touieran mas fuerza, que 
l,as Bulas Pontificias, en Jas qua 
les es neceiTaría claufula reuor 
catoria de priuilegios, para que 
por ellas queden rcuocados. 
Luego las indulgencias quean- 
tes tenían la efpecialídad, ygo- 
zauan el priuilegíode poderle 
ganar tantas quantas vez es al 
día fe hizíefie la diligencia, aun 
oy fe podran ganar en eífa mif“  
ma forma, fupuefto que el nue- 
uo Decreto en efta claufula Po
lo declara , pero ninguna cofa  ̂
determina de nueuo, ni reuoca. 
Y  ello fe confirma vltimamen- 
tedeel mifmovalor» y fuerza 
de efta declaración. Para que 
vna declaración de los Entinen 
tifsimos Señores Cardenales 
obligue, necefsita tener quatro 
condkionesXa primera es, que 
la declaración fe de, auiendq 
confulrado al Sumo Pontífice. 
La fegunda, que les Señores 
Cardenales fofamente decía-? 
ren, é interpreten, findifponer, 
reftr¡ngir,p amplear Ja forma,

que
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efta forma adúiertafe vn Deere* 
to que trae Barbofade iur. E c- 
cleíiaft.lib. t. cap .4 .num. 83. 
y es de Vrbano O£lauo,q en dos 
de Agofto de 15 3 1 .  difpufo,y 
mandó q en juyzio, nifuera del, 
no fe dé crédito á las declarado 
nes de los Cardenales manuef- 
crÍtas,óimpreíIhs,fino eíluuie- 
ren en forma autentica, firma
das, y Pelladas por el Cardenal 
qüe entonces fuere Prefe&o de 
la Sacra Congregación, y por 
el Secretario de ella. La quar- 
ta condición es, que ellas decía 
raciones fe promúlgén, y pu
bliquen fuficientemente como 
las demas leyes. De ellas conce- 
fiones hazé mención, y afirman 
fer neceífarias, Diana p, 1 1 .  
trañ. 2. refoluc. 42. en donde 
citaá PafqualigiojDonat. Gar
fia, Bordon, y á nueftro Fray 
Martin de San íofeph. el qual 
In fum.lib. 1. traól. 20. num. 
iS . citad Ochagauia, Torre- 
blanca, y á otros.Ellas conce- 
fionesaísientoyo fe hallan en 
las prelentes declaraciones dé 
ios Eminentifsimos Señores 
Cardenales, y que por elfo nos 
obliga: pero-en íafegunda con
dición liago yo el figulente ar
gumento. En ella declaración 
ios Señores Cardenales, fola-

C <

Pontífices, porque áfsi lo de- 
uen haáer por lá fegunda con
dición, para que fu declaración 
nos obligue. Luego las indul
gencias que por expreíTa clau- 
lula de Bula Pontificia tenían 
la efpecialidad de poderfe ga
nar tantas quantas vezes Ce h i- 
zieíTe la diligencia, poreítade
claración, no fe deucn reputar 
por reílringidas, ni limitadas á 
poderfe ga.nar folamente vna 
vez al día, porque para ello era 
neceífario nueua difpoficion, 
y reuocaclon, la qual no haze el 
dicho Decreto reuocatorió.

10. D élo dicho fe infiere, 
que los Iubileos dé el Conueri- 
to de nueftro Padre San Fran- 
cifco de Berpaeo,y de todos los 
de nueftro Padre Santo Domin 
go de Indias, en Jas fefliulda- 
de.í para que fueron concedi
dos, le podran á vn oy ganar , 
lotiesjuoties, tantas quantas ve
zes en cada vi¡o de aquellos 
días, fehlziere la diligencia fe», 
halada. Lo mifmo digo de to
das las indulgencias que huuie • 
ren fido concedidas expresa
mente coneftaefpecialidad, co 
mo fon las de la Eítacion de el 
Sandísimo Sacramento, que 
concedió Leou Dezimo pu- 
dieífemos ganar los Menores,
es* y
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y Terceros, tantas, quantas ve- la mente de quien las ¡concedió) 
zesaldía rezaífenaos efta efta- pero ferá á cerca de otras Ja-,
don. Y  toda la verdad de efta 
dodrlna fe declara con vri exé- 
plito. A y oy duda fi en la co
municación general de Indul
gencias fe comunican también 
fas plénarias, quando efpecial- 
j»ente no fon expresadas?S i re 
currieramos álos Señores Car 
dcnales,y declararan,que en la 
general comunicación no eran 
comprehendidas las plénarias, 
en ral cafo todos, para lo ade
lante dixeramo3, que en la ge
neral comunicación de indul

gencias no fe comunícauan las 
indulgencias plénarias, fino es, 
que en la Bula hunlefle tam
bién claufuia exprefla de que 
comunicaría las plénarias; por 
que en tal cafo la declaración 
délos Cardenales, no férula pa 
ra efta Bula en donde eftaua de 
clarada la mente de el Papa, y 
foloferuia para aquellas conce 
fionesenque podía auer duda 
de la voluntad de fu Santidad. 
De la mi fina fuerte, pues, las 
Indulgencias plénarias de la ci
tación explicó el Pontífice 
que era fu voluntad, las ganafle 
mos tantas,quantas vezes reza
remos dicha eftaclon: y afsi la 
declaración de los Eminentifsi 
mos Señores Cardenales nó 
puede fer ácercade eftas indul
gencias? en quenoauíaduda de

dulgencias plénarias perpetuar, 
á eerca de las quales auia duda 
fila  voluntad de los Pontífices 
auia fido, de que en vn dia fe 
pudiefte ganar muchas vezes.

i r .  Y confta, que Ja Sagras 
da Congregación, no intenta 
otra cofa de el fumarlo de in
dulgencias de la Cofradía de 
nueftra Señora de el Rofario, 
el qual dize, que ganan fus C o i 
frades el dia de nueftra Señora 
de la Afliimpcion indulgencia 
plenaria, tantas, quantas vezes 
hiziere oración en la Iglefía de 
dicha Cofradía, en la forma 
que feñaló Clemente Oftáuo 
en la Bula que comienza: B e fa  
Imegrtghyáe iS . de Enero de 
1 592. que fus la en que conce
dió efta indulgencia á los C o 
frades de la Cofradía de la C iu
dad de V tino, y eñe fumarlo 
con la claufuia de indulgencias 
de totics quQtm , fue aprobado 
por la mifma Sagrada Congre
gación á i i . de Iulio de 1679. 
y pareze,que fi huuiera en el an 
tecedente Decreto intetado qul 
tar las indulgencias de íerifi y«o* 
fí« , no aprobara efta tan prefto 
en efte fumarlo, por no parecer 
Inconftante en fus determina
ciones. Parece también,que fi la 
Orden de nueftro Padre Santo 
Dominga fe períqadiera i  que

p o r
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por el tal Decreto cftauan re- 12 . Y  aora fupllco á Jos 
uocadas todas las indulgencias que en fecreto, y publico por 
áctetiet yaitíes, no llegara 4 po * efcrlto, y palabras s fe valen de 
ner delante la Sagrada Congre- elle Decreto , para impugnar 
gacion indulgencia de femejan- las indulgencias de nueftra Ter 
te forma, para que la aprobara cera Orden, que miren li entre 
por buena: auiendola poco an- fus claufulas , fe baila alguna
tes declarado por nula» en la 
parte de poderle ganar tantas, 
quantas vezes fe hiziefle k  dili
gencia : y afsi fe deuc fíenapre 
eílar en la fentencia, de que por 
lafobredicha declaración no 
fueron reuocadas las indulgen
cias que tenían efpecial conce - 
(Ion de lories ym iés: y por eífo 
la Sagrada Congregación apro 
bo ladelos Cofrades de el Ro- 
fario de la Ciudad de Ytino en 
eldiaarribadicho,y de allí á 
pocos dias á 30. delulio de el 
tnifmoañode 1079. la boiulo 
en Bula efpecial á aprobar nuef 
tro Sandísimo Padre Inocen* 
cío XI Bien quifiera a cerca de 
efta materia huuieran ya def- 
puesdeel Decreto efcrlto mu
chos Autores para q no me fal
ta tan Madltosen cofa tan gra
ne, porque aunque las razones 
fon la mayor prueba de ksfen- 
ter.cias, no es el que menos las 
autoriza tener por Patronos á 
los VaronesDoéfos. A la corre
cción de eftos, y de la Sagrada 
Congregación , fuíeto todo 
quantolleuod'cho á cerca de 
la explicación de fu Decreto.

palabra contra dichos Terce
ros: folo en el num.3. fe deb
elaran por de ningún valor» las 
que en Parma fe imprimieron, 
con cedidas a los Fieles» que en 
los días de Qjarefma vifitaflen 
ias Iglefias de Ja Tercera Orde 
de nueftro Padre San FrScífco: 
y con razón; porque yo no he 
vlfto Bula, ni Oráculo en los 
libros de nueftra Orden, que di 
gaque en fe me Jantes días citen 
concedidas efpecíales indulr- 
genclas á los que vifitan dichas 
ígleílasrperode aquí nofeligue 
cofa alguna contra ios tales 
Terceros. Miren tambieníife 
halla alguna palabra contraía’ 
deuocionde ¡a Corona deM a- 
ria Santifsima Señora nueftra, 
ó,'contra ias indulgencias , pea 
madum fufragij, que los Reiigio 
fos, y Terceros podemos apli« 
car por las Animas de Purga
torio , y defpues que no ceflen 
en fus difpuras • y retraten la 
doctrina , que fin fundamento 
alguno fiembran contra deuo- 
ciones ta fagradas,y antiguas en 
.lalglefiade Dios, y enlos co
razones de los Fieles, á quienes
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¡frplico también,que no. fean Tercera Orden: íaconfequea- 
fáciles en dar crédito á feme- cía fe infiere 5 porque como el
jantes perfuadones, porque fue 

* le auer algunos, que con el ze- 
lo de que rodos fe inclinen á fu 
Cofradía, Congregación i Or
den, ó Religión indiferetamen 
teprocuran desluzir.y fepultar 
en eloluído todos ios fauores, 
gracias, indulgencias, y indul
tos eí’pirituaies concedidas á 
otrasReligioncs ,0 con refpe- 
¿to aellas.»/ fi los Fieles fe de
jan engañar, de cftezclo, preílo 
fe verán fin devociones , y no 
les ferá muy fácil adquirí r. otras 
de nueuo. -Por ello encargo 
mucho á los predicadores de 
tiueftraOrden, que no por,auer 
faiido .efte Decreto dexen de 
perfuadir á Jos . Fieles Jas anti
guas deuociones, ni menos de
xen de Predicar como de antes 

Tas indulgencias de nuefttos 
Terceros» porque en Ja mifmá 
fuerza, y  valor las tienen que 
eftauan antes de el .Decreto, y 

reftofe prueba.
13» L o  primero, de que en 

'todo eI Decreto no fe halla 
claufuiaque reuoque expreflfa, 
diraQia , ni indirecta mente las 
Indulgencias . concedidas a Ja 
Tercera Orden de nueftro Pa
dre SaqFraneifco. Luego aun 
pueden como antes lós Predi - 
«cadores ¡de ía Orden'Seráfica 
¿predicar das Indulgencias de fu

Decreto reuocatorio es peno- 
fo, fegun regias de el derecho, 
fe deue reftringir lo mas que fe 
pueda, y no amplcar. Y aísi no 
córenlendo claufula en q im
pugne expreíía,dire&a, ó indi- 
redámente las indulgencias de 
la Tercera Orden, las tales in
dulgencias no fe deuen enten
der auerfe reuocado por el, 
cuyas palabras , tkntum T>altnt3 
quantum jlnant.

14. Qoe no contenga claú* 
fula reuocatoria de las indul
genciaste nueftra Tercera Or
den, que es elantecedentede el 
argumento que acabo de for
m ar, fe prueba de todas fus 
elaufuias, pues el que las leyere 
hallará fer verdad lo que yo 

. aquí.digo,y hallará , que aun
que al fin de dicho Decreto dl- 
ze la Sagrada Congregación, 
que los fumarios de indulgen
cias de las Congregaciones de 
Doctrina Chrlftiana dclas C o 
fradías de la Santifsima Trini- 
dad.y de las de Redenciones de 
CautiuosiNombrede DiosjRo 
fatío de nuefrra Señora de la 
Merced, y de Redención de 
Cautiuos, de nuefrra .Señora 
del Carmen, Correa de San 
Aguílin > y Santa Momea, no 
fe permitan fin fer primero re
conocidos, y aprobad os por la

m if-
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mifma Sagrada; Congregación. 
Con todo silo dicha Sagrada 
Congregación, no fe acordoj 
ni qu'fo, ni fue fu voluntad po
ner efta limitación a los fuma- 
ríos, y libros de las grandes In
dulgencias de la Tercera O r- 
den de nueftro Padre San Fran- 
cifco. Sabe muy bien la legali
dad conque en efte punto, *y en 
todos los detnas fe porta imcf- 
tra Religio Sagrada,7 afsl le pa« 
recio efcufado el examen de 
aquello queauiade hallar total» 
mente á fia voluntad, y confor
me i  fu fanta intención dif- 
puefto.

15 , Mas d ig o : auiendo he
cho la Sagrada Congregación 
el Decreto, de que los fuma
rlos fobredichos fe le prefen- 
tafíen para ver fi era verídicos 
no quilo fe le prefentaífe el de 
la Archicofradia de la Cuerda 
de nueftro Pad reSan Francifco, 
que es menos aun que nueftra 
Tercera Orden de Penitencia, 
y luego le dio por confirmado, 
como confta de fus palabras al 
principio de el Decreto á don
de dize : Shas turnen haberse-, &

l>era¡ Confrave s */írchÍ(.onfrater - 
nitúiii enriigtrsriuti-Sdntíi, F'rttn" 
cifd.ÉneUas palabras, manifief 
ta la Sagrada Congregación 
auer ya vifto las indulgencias 
de efta Santa Cofradía; y afsi 
rio las reprueba, antes las llama', 
verdaderas:y íi rolas aula vifto 
por lo menos manifiefta,el quê  
fe deue dar crédito á nueftros 
fumarlos, pues, ni aquí, ni en 
otra parte de el Decreto los 
llama á examen, auiendo lla
mado á otros. Sin duda que los 
Eminentifsimos Señores Car
denales,como afsiftidos por el 
Efpiritu Santo en femejantes 
juntas, tienen en mayor reputa
ción, y en concepto de mas ve
rídicos a los Religiofos de mi 
Religión, que los tienen otros, 
á quien el enemigo de todo lo 
bueno vence, á impugnarlos 
con cenfuras de poca modeftia. 
El que quifiere tener mas noti- 
c’a de efte Decreto vltifflo re- 
uocatorio, lealoquedexo cf- 
crito á cerca de el, defde el 
num. j . del Documento $ * del 
Cap. 1.
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EN Q V E SE H AZE M E N C I O N  DE
algunos Príuilegios* y concejfionesde indulgencias 
’hccha-s á fauor de la Tercera Orden de nueftro Pa- 

dre San Francifco »de las quales no'hi-zimos 
«mención en el Capit#o primero * 

referuandolas para efie.

DO CVM ENTO  PRIM ERO .

Baque fe pone <vn¿ aduertemia muy wi Upara íafubpflen^
xia délas indulgencias de efla Venerable Orden.

$íu » . t . T p %  A R A  mayor en la fobredicha reuotcacion, 
m JB  inteligecia de no han fido comprehendidas 

lo que fe hade las indulgencias concedidas i  
dezir .en efte Jos Seculares que viuen en fus 

Capitulo, íe deue aduert'ir, qu: ca fes con hi jos, y -muger»ó en 
aunque la Santidad de Paulo otro qnalquiera eílado, aunque 
iQuinto en la Bula quecomiéza: fean húos de alguna l  erccra 
Momtums Pontifex, dada en Ro- Orden de Penitencia de las que 
fila a los .2 3. de Mayo de ido 6 . oy jen Ja Iglefiade Dios florece, 
.en elaño íegundode fu Porti- i .  Pruebafle efto,lo primero, 
ücado, reuocó vniucrfal,y par-' porque Paulo V . en la febredi- 
stícularmenre todas Jas indul- chaBula folo reuocó lasindul- 
ígencias por fi, y por fus prede- gécias de aquellos ¿•quienes en 
•ccflores, concedidas á los Re- Ja dicha Rula concedió otras de 
Jigíofos, y RcIigIofas,y detrae- nucuo, en retribución de las 
uo les concedió otras: con to- .quejes quitaua, fed f e  efl, que 
do eífo es Opinión, y fentir co- Jas nueuas indulgencias las con 
inunde «odos los Autores,qué cedió folo a los Religiofes, y

- B,c*
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f i c a n t e s , '  y  M o n a c a l e s * ,  6  q u e  

h a z í a n  v i d a  M ó n a f t i c a  e n  C p ~  

m u n l d a d .  L u e g o  a  e f t o s  f o l o s  

f u e r o n  á  q u i e n e s  P a u l o  Q u i n r  

t o ,  r e u o c o  k s  i n d u l g e n c i a s ; ,  y  

n ©  I  l o s  S e c u l a r e s ,  q u e  p a r t í  c u  

J a r n a e n t e  v i u e n  e n  f u s  c a f a s *  

a u n q u e  p r o f e f í s n  a l g u n a  R e g l a  

d e  l a s  O r d e n e s  d e  P e n i t e n c i a ,  

q u e  a y  e n  l a  I g l e f i a  d e  D i o s .  L a  

c o n f e q u e n c i a  f e  i n f i e r e ,  y  l a  m a 1 

y o r ,  y  m e n o r  f e  p r u e b a n  d e  l a s  

p a l a b r a s  d e  l a  m l f m a  B u l a  q u e  

t r a e  C h e r a b i n o ,  y  e s  l a  z i . en **  

t r e  l a s  d e  e í l e  P o n t í f i c e ,  y  d i z e  

„ a f s l :  V o l u m u s  a u t e m ,  v t

I .
„  tibus,&qulbuflibet perfonis 
j,regnlaribus, tam vigore pd? 
„  uiljsgiprum * &  litterarum 
j, Apeftoliearum, quam víuas 
„  yocis oráculo, autalias qup^: 
i, uifmodo , vei qupfcunjque 
„  Romanos Pontífices Prajdtf- 
,, cefTores noftros ,ac N os, &  

Apoftpíicam Sedem haflofí 
¡„ ñus conceflas, confirmaras, 
„  approbatas, &  inuocatas, au** 
„€toritate,&  remore prsdíéíis? 
„  perpetua reuocamus, caifa* 
„  mas, annuílamus» &  abroga- 

mus, &  ad prafentíum noftra 
„  rum litterarum prajfcnptum 
„  reducimus, S? mpdet:amur» 

„  omnes fupradidhe, indulgen- Deeftas palabras claramente fe 
„  tiae,& gratise ReligioíisRegu- deduce, que fu Santidad folo á 
,, larrbus, culufuis Ordinis tam los Relígiofos, y Religipías 
,, Monaftici,quam Mendican- Mendicantes, y álos que viuen 

tís duntaxat,v*t prsefer tur con en común Monafilcamcnte re« 
,, cefias etíam ómnibus M onia- trocó las indulgencias antiguas, 
,, libas, cuiufuis Regulas appro- y concedí© las nueuas.
,, bata?, &  ir.tra clauftra cum 3. Pruebafe io fegundo, ad 
„  tribus voris folemnibus v i- hominem, que los Terceros Se 
,, uentibus, &  perpetuara clan- culares no han fido cotepre- 

furam feruantíbus, tam O r- hendidos en la renocacíon de 
,, dínariis locorum,quam etiam la fobredicha Bula, porque pa-
s, Regularibus cuiufcutnque ra qneeftos entrenen Ja partí-  
„  Ordinis, &  Regula: . &  infti- cipacioh de algún priullegio 
„  tnti fubíe&sfuffragérur prse- concedido a las demas Religio 
„  fentibus perpetuisfururis te- nes, es neceííário que a ellos 
„  poribus duraturis. Creterum nombradamente fe Ies conce- 
, ,  omnes, &  fingulas indulgen- da,y fe les comunique: luego 
,, tías quibufeumque Ordfni- con mas razón ferá necesario
t, bus, &  inftitutis regularibus para quefe lcs reuoque, el qué 
a  huiufmodi etiam Mendican- en la Éu|a reuocatoria, fea puef

D d d  tos
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tos por (a  nombre  ̂y ño c'orite- hendidos los Terebres, tan po2
hídos en clahfálajqueaüneh lo co leían comprehendid©* « ¡
f á ü ó r á b l e  n o -  í e s  d & p ^ ^ q m -  

p r c h e n d i d o s ,  p ó r q í i e i  Odia fuat 
iefoitffteúiéjWFfrffr&yifáfltkir 
¿h  1 . cutí®  c j u í d é t o  < D . d e  l í b e r .  

& p o f t h u m . &  C a p . o d i a  1 5 .  d e  

r é g u l .  i u r .  l á b ;  ¡ S . c a p V r é ñ o u a n -  

/ t e s i d i f t T h C & a i .  T T a r í í e G é d e n t s  

í e p r u é b á  !d e  l a E t a t É í n a - d f c  e l  

P a d r e  M a e f t r o  F r a y ; F r a r i c i f c o  

S á n c h e z ,  C a t e d r á t i c o  d e  T e o 

l o g í a  d e  l a  V ñ i u e r í l d a d  d e  M a 

n i la ,  e n  e l  t r á r á d o  4 . :d e :: f ia  e x a 

minen d e  i n d u l g e n c i a s . ,  q u e  e n  

M a d r i d  f a l t ó  á  i u z  é f t e  a ñ o  d e  

rió80. © n  d o n d e  e í í  él c a p .  9 . 
n u i l) .  ó o .  d í z e ,  q u e  l o s  T e r c e 

r o s  d e  n u e f t r o  P a d r e  S a n  F r a n -  

c i f c o j  n o  g o z a n  d é l a s  I n d u l g e n  

- c ía s  c o n c e d i d a s  - p o r  P a u l o  

Q u i n t o ,  í i  n o  e s  q u e  o t r o  P o n 

t í f i c e  l e s  a y a  h e c h o  d e f p u e s  e f l a  

g r a c i a  ,  y  l a  r a z ó n  e n  q u e  f e  

f u n d a  p a r a  e f t o ,  e s ,  p o r q u e  P a u  

l o  Q u i n t o ,  q u i f b  q u e  l a s  t a l e s  

i n d u l g e n c i a s  l a s  g o z a í f e n  l o s  

- R e l i g í o f o s  d e q u a l q u i c r  O r d e n  

M e n d i c a n t e ,  6 M o n a c a l ,  y l a s  

R e l i g i o f a s  d e  R e g l a  a p r o b a d a ,  

q u e  v i u e n  e n  c i a u f u r a ,  y  n o  o -  

t r a  p e r í o n a  a l g u n a ,  p o r q u e  n o  

h a z a  m e n c i ó n  d e  o t r a s  p e r f o -  

n a s  e n  l a  tal B u l a .  L u e g o  í i  e n  

l a s  p a l a b r a s  o rdimbtts, Metigio* 
fis, &  Regularas ,  c o n t e n i d a s  

e n  í a . c o n c e f í o n  d e  las n t i e u á s  

indulgencias, no f o o  cómpre

las mifsiás palabras, que; c©«- 
tíéne la réüocacioú:, y afsi lá$ 
indulgencias antiguas de los 
Terceros, eftaran en fu pr ime
ro valor, y fuerza, y por ios pri 
üileglos de que defpues hare- 

ítnós mención, feconozcra co 
mo también gozan de las Indul

gencias nueuamente concedi
das por Paulo Quinto, y la po
ca razón, qwe dicho Padre Exa- 
thínador de indulgencias tuuo 
•para negar eftagracia á la T e r
cera Orden de nueftro Padre 
■ San Franciíco.

4. Pruebafe lo tercero, el 
que Paulo Quinto no reiioco 
las indulgencias concedidas á 
los hi jos de la Tercera Orden, 
de la autoridad*de nueftro Por 
tel indub. reg. verb. Iniulgem. 
num. 13 . en dphde hablando 
de la dicha reuocacion dizc: J»  
illa falum reuocari indulgencias 
oíim c (ice¡jas dire lie ipps reltgiofis, 
&  Monialtbus ¡ ¡en Religionibus. 
L o  mifmo afirman Fray G eró
nimo Rodríguez, re í 77. de 
indulgent. num. 45. Fr. Loren 
co Peyrino, tom. 2. conftit. 8. 
Paulo V.Cóftit. i 9 .num»i 1 .& 
IaadditS,ad conft.Pauli V.q.6. 
num. 57- &  j8 .e lP . Viíltador 
General Antonianó en fu re- 
lumpta de la Orden Tercera 
part. 2. mihi fol. 1 3 1 .  los qua-

ks-
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Jcs dizen i que itís Religiosos quaíes fiaejronde parézér.y que 
folamente han fído compre- en la Bula de.Pau!o Quinto, no
hendidos en aquella reuoca- 
cion, y los Terceros Seculares 
ninguno dirá , que riguroía- 
mente hablando ion Religio- * 
fos como noforros. Luego fi 
eiid  ftmt refintfgtodd (  como lie 
«amos dicho ) no aula razón, 
f>ara que fin mas fundamento 
feeftienda lo penofode aquella 
reuocaCionálos Terceros. De 
mas de fes Autores citados, 
afirman también auer fido la re 
uocacionde Paulo Quinto, fo 
lamente para los- Religiofos, y 
de las indulgencias á ellos d i- 
le&amente concedidas. El Pa
dre Maeftro Tray Francifcó 
Sánchez en el trat. i, de íu Exa 
men de indulgencias , cap. 6. 
tmm. 2%. en donde díze, que 
efta es verdad, que fuponen to
dos los Autores i y el Reuerett 
difsimo Padre Maeftro Frayi 
Raymundo Lumbier, Cátedra 
ticode Prima de la Vniuerfi-

f u e r o n  f e u o c a d a s  l a s  i n d u l g e n 

c ia n  d e  l a s  C o f r a d i a s d e l o s  R e 

g u l a r e s  ,  f i n o  f o l o l a s d i r e & a -  

m e n t e  c o n c e d i d a s  á  l o s  R e g u 

l a r e s ,  y  l o  m i i 'm o  f e  d e ú e  e n  e f 

t a  p a r t e  d e z i r  d e  l a s  i n d u l g e n *  

c í a s  c ó c é d i d a s  á l o s  T e r c e r o s ,  

q u e d é  l a s c o n c e d i d a s  á  l o s  C o 

f r a d e s  d e  l a s  C o f r a d í a s  R e g u l a 

r e s .  £ l D b ¿ S f s i m o  P a d r e  L e a n 

d r o  d é  M u r c i a ,  e n  e l  t o m o  d e  

f u s  q u e f t i o n e s  R e g u l a r e s ,  f e l e -  

¿ l a s , q . á i . f o b r e  e l  c a p .  6 . d e  

n u e f t r a  R e g l a ,  d í z e  t a m b i é n ,  

q u e  f e  d e u e  a d u e r t i r ,  q u e  e n  l a  

z e ü o c á c i o n  v n l u e r f a l  d e  P a u l o  

Q u i  n t o ,  f o l o  r e u o c o  f u  S a n t i 

d a d  l a s  i n d u l g e n c i a s  q u e  a n t e s  

e f t a u a n  c o n c e d i d a s  d i r e ¿ í a m e n -  

t e  a  l o s  n a i f m o s  R e l i g i o í b s ,  y  

R e i í g í ó f a s ,  ó  á  l a s  R e l i g í o ñ e s j  

y  e n  p r u e b a d e  e f t o ,  t r a s l a d a d a s  

p a l a b r a s  d e  l á  B u l a  q u e  a t r a s  

h e m o s  t r a s l a d a d o :  l u e g o  l a s  

c o n c e d i d a s  á  l o s  T e r c e r o s  S e 

dad de Zaragoza en el Fragm. calares fubíiften,  y  de ningún 
•4. addicion á la explicado deje! modo eíiaran reuocadas. Prue- 
^Decreto reuocatorio de induí- bafe efta confequcncia de la Do 
fgenelas -de Inocencio XI. en el ¿trina de el Reuercndifsímo P. 
num . 1004. y antes en el num. Torrecilla, Difinidor general, 
So i.deel Documentó 1 1 .  fo- qoyesde la Sagrada Orden de 

'"bie la 3.7 • propofieíon conde* los Padres Capuchinos,el quál 
. nada: pofÁlejdíidró Séptimó, en el tratado i.diferéhcia ty . 

•«ni d<mde-cita<á fuGetíeral,Ef* dfobre la Regla denueftraTet- 
traCiben e l  tom;’ de indulgentijs cera Orden, afirma con la co- 
á  quiend i z e f i g u i o L e z a n a f  .los in ú n d e lo s  A u t o r e s  todos,

D d d a . que
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que la -Tcrecía Orden: no G& uocadas por Paulo Q pint© /^ 
puede llamar íimpílciter > &  tauan reual¡dadas,hazen fum&«j 
abfolute * Religión, verdadera, ríos» c imprimen como de an- 
y lo prueba con muy efíca<|¿s tes las indulgencias concedí* 
razones* luego fi en aquella re-, das á los Terceros antes de 
uotarion Tolo fe quitan las in- PauloQuinto, porque íi ellos 
diligencias di recámente con- Autores fueron de opinión* 
cedidas á Religíofos , y Reli* que las indulgencias de los Ten 
giofas á fus Religiones, las ceros auian fido reuocadas, co* 
de la Tercera Orden avrán que; mo las de los Regulares , y no 
dado en fu antigua fuerza ; afsi¿ obftani^eeífo las imprimieran* 
lo tiene el mifrao Padre T o r s  incurrieran en la defeomumon* 
réciíla mas adelante en el refu* y penas puertas por Alexandro 
mende el primer tratado num.- Séptimo, pero por parecerles 
1 3 1 . &  fequeatibus. Todo lo  que no han lid© reuocadas, por 
dicho halla aquí fe confirma de elfo no temen el imprimirlas .Y  
vna declaración de los Eminen afsi,en el tratado de la Tcreerá 
rilamos Señores Cardenales Orden de miélico Padre Santo 
déla Congregación de O bif- DomingodeGuzman, impre- 
posyhecha á.l.Gs 2 r. de A g o f-  fia en Valécia, el año-de 1074.' 
tode i s r l a  qualtraeGauan- fe hallaran eferitas por verda- 
to, in Manual- Epifc.verb. In- deras,.y permanentes todas las 
dúl&ent. nuín; 2$ ¿ y en ella de? indulgendasqueantes de la re* 
clasatoalosSeñores Cardcna- uocacion de Paulo Quinto, cic
les de aquélla Congregación, «tauan concedidasá nueftraTer- 
quepot la reuócácion de Paulo cera Orden, y á la de nueftro 
Quinto, auian fido reuocadas Padre Santo Domingo.Las aaif 
las indulgeucíasantes conce.- mas fe hallaran eferitas en; otro 
didasáfauor de los Regulares, fumarlo con titulo de Teforo 
pero no las concedidas, á fauor de indulgencias de la Tercera 
de los Fieles en fqs Iglefiasn i; -Orden de nueftro Padre San 
, y. Deelíentir délos A uto- Jrancifco,impreftb coolÍcehr 
res citados, deuen fer, quantos cía del Ordinario en Segouia,cl - 
defpues-de el Decreto de A le - -año de 1668. y no puedo per,- 
xandroSeptimo de íi?- dé Mar- /uadirme áque los Autores de 
z o  de qué condeno «feftos fumarlos áyari tenido; in-
por efcandaloía la opinión que Atención de contradezir al De- 
dezbj qúelas indulgencias té- ^ereto de Alejandro Séptimo;

-:UCi '  PM-Í



porque fi elfo intentaran no hu 1 Nóuariojin íucern.regul. vero; 
alera hombre D o£ío, que los índuig. num. 5. Rodríguez, y  
aprobara, ni Prelado, que diera Portel, k quienes pita, y figue 
licencia para que fe imprimie- Lezana, tom. 3 . íbmmje verb, 
ran. Siguen,pues,eftos Autores Induig. num. 13 . Diana, p. 4 . 
la ©pinion de que la reuocacion traft. 4. refol. 22. y otros, de 
folo fue de las indulgencias di- cuya Doftrina hago yo él í l -
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recámente concedidas á los 
Rcligioíb.s, y no de las conce-* 
didas á los Terceros.

ó. A  los quales fedeueaña
dir el Padre Fray Pedro de Ies 
Angeles, infpecul.priuil. dífp.
6 . fe&. 2*. num. 17 . el qual di- 
ze» que en la dicha reuocatorla ■ 
fo lo  fueron comprehendidas 
las indulgencias concedidas In- 
mediatamenre á los Religio- 
fos; fus palabras,fon las íiguíen 
tes: Suppomndum tjl primo p ra -  
diílam reuocdtoriam, folum cvrn- 
prehendere mdulgentiaf conceffas 
pro ipfis Rehgiofís, &  ¡a ~\tiiitd- 
fem ipforUm, ¡tue per opera db ipfis 
factenda. , fine per ordtw.em i» 
Eedtfiijs proprijsfmddndis.Y ello 
lo  prueba de las palabras de la 
mifma Bula de Paulo Quinto, 
y de aquí infiere en el numero 
figuiente, que en ella reuocato
ria no han íido comptehendi- 
das las indulgencias coi-cedi
das á todos los Fieles que viíi- 
tan laslgleíias de los Regula
res i porque dé ellas ninguna 
mención fe hazeen la fobredi- 
tha Bula de Paulo Quinto, y de 
eñe parecer dize» que .fueron

guíente argumento : fegun ef
tos Autores, las indulgencias 
concedidas á todos ios Fieles 
en las lgleíias de los Regulares 
no fueron comprehendidas, en 
la reuocacion de Paulo Quin
to 3 porque de ellas ninguna 
mención fe haze, fed fie efi» 
que tan poco fe haze mención 
de las concedidas á fauor délos 
Terceros.' luego no fueron Cq-  
prehendidasen dicha reuoca-*1 
tona: la confequencla fe infie
re , la mayor es de todos los 
Moraliftas, y la menor confia 
de la mifma Bula, en la qual.co- 
modizen los Autores arriba 
citados, folo fe háze mención 
de las indulgencias concedidas 
áfauor de los Religiofos.

7, Y es cuídente, y á todos 
confia, que los Terceros Secu
lares, no fon verdaderamente 
Religiofos, porque Rcllgiofo 
es aquel áquien conulene la di- 
finicíon de tal, y día r.o con- 
uiene á los 1 erceros Seculares. 
•Confia también, que no fon Re 
guiares en el fentido que en .el 
derecho, y los Autores íuelen 
en tenderla palabra» Regulares.



e]e ¿>e,
.Vno, y  otro tengo de probar „  dum viuendi, per Sedeas
Oianlfieüatrente de vnas ele
gantes palabras que he hallado 
( no fin mucho confueio mío, 
por probar euidentetnente mi 
intento) en la Glof. dei libro 3 . 
de lasCiementina?, tit. ,ir . de 
•Rdigiofís domibus cap. 1. Cum 
de fHtbufdam,qwd\z£a(si. No 
V, to 1. Quod ad hoc quod quis 
% dicatur Relig¡ofus,opp or tet 

J-,, quoii .promirtat: tria rota,
■ j, quse fünt de fubftatitía cuiuf- 
>j llbct Religionís, nimirum, 
,) obsdientiám, paupertatem,

* j)& calfitatcai,j mas abaxo dim 
/>}■ ajf. Nota quod tres funt Or- 
•,) diñes Beati Francifci, primas

mafculorum, qui profiten 
„  tut omnia fübftaatíaiia Or-

- „dinis ,6c Religíonis cuiusli-
bet, &  íüeeft ftriclifsimus de

* „  quo in Clementina exiui de
parad ifo de verborum figni- 
fiatione. Secüdus Ordo Bea

* „  ti Francifci efi; Ordo Sandia:
„  Clara: fororum» quae etlara 
jvprofiterttur íllafubftantialía, 
j>Íed differt i  primo quia 5fte 

; habet propriumin communi,
< 5) quod non hábet prltnus Or* 

y> do Minorum. T  ertius eft Or- 
„ d o  communis mafculisySe fie

- m Dbídís, in quoexiftentes pro- 
! r> mittunt obedientiam, &  qioan

>, datn habent Regulam( non 
' « propric quo ad fría fubftan- 
»jtÍaUaj fed ad quendam mo-

„  A  poflolícam approbatum,&
„  hoc voluit glof. in ver. obe- 
„  dientiam, &  illa tertius Ordo 
,, eftpro viuentibus in coniu- 
« g io , tamen feenndum m o- 
55 dum viuendi eisdatum5abíH- 
■ „ nent certis diebus> qualibet 
„  feptimanaathoro.Ideo noto 

exprjcdiQis, quod non pro*
33 fuentes trlafubftantiaiia, non 
33 dicuntur proprie habere Re*
33 gulam, fed quendam modmm f 
i, viuendi,& per confequens no 
,3 dicuntur proprie Regulares, 
¿ o  mifmo trae cafí la mifma 
íglof.en el 5» lib.de las Ciernen 
tinas, tir. 10. de fent. excom. 
cap. 3 .cum ex eo.

8. Y  Pip Quinto en la Bu
la que comienza :L»bncum Vi- 
¡té gtms t dada en Roma año 
de 1 yós. queesia veinte y qua 
tro en numero,de las queFray 
Manuel trae de efte Pontífice 
llama profefsion regular foio 
á.aquellaq iehaze délos tres 
votos fubftancíaíes, y prohíbe 
que ninguno pueda viuir en 
Comunidad có titulo de regu
lar, (i no hiziere dicha profef- 
■ fionj y manda que luego feadef 
potado del habito que vir
tiere. Luego nueftros Xerce- 

;aros que no viuen en Comuni
dad , ni traen habito ios mas 
diftin£to exteriormente de los 
demas Regulares, ni hazen ios

tres
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tres votos» por ningún modo, remos Ja palabra ReguUresi'o 
y  mucho menos que aquellos Religiofos, fon entendidas Jas 
que viuian en Comunidad, fe perforas que hazen los tres vo 
podrá n llamar Regulares,y Re- tos fubftantiales, y vluen en Cp 
Iigiofos. De cfte mifmofentir munidad, ó fuera, con licencia 
es Fray Manuel, tomo 2. qq. de ios Superioresjporq es fen^ 
reg. q. 66.« art. 3 . en donde tlr común de los Iuríftas, que 
-dize, que felieuen llamar per- Vtrb. Secundum eommuns ti» 
fonas Eclefiaftlcas,y que deuen loquedi intelligi debent, 1: libero- 
fer tenidas por tales: porque rum, §. qued tamen Cardinal, 
fegun el derecho: iSud quod Mande. de coniefturis vltlm» 
de altqmbm p<trtictp4t ctfetur e(J? voíunt.íib. 3. tit. 8. num. 1 . 
de ndcura tlhus extremi, etti d¡f i~ Fray Antón. A f. in traét. de 
mil atur magis, y como los Ter- cenfur. Bulí® Gen®, cap. 2. 
ceros ea fu Regía,Nouiciado, num. 4; &  cap. 6. difp. 39. 
Profefsion, Eftaturos, modo rsumer. a.& cap. 1. numer. s. 
de v íuir, y exercicios, mas fe Y  como el vfo común es enten 
afsimilen á los Religiofos, y der por aquellas palabras á los 
EclefiaftiCos, podremos lia* que han hecho los tres votos: 
marlos perfonas Eclefíafticas: de aquí es, que no ferá licito 
p e ro ro  Clérigos, niproptía* entender por ellas á los Terce 
mente Religiofos,ó Regulares» ros Seculares que folo tienen 

-para eíto trae Rodríguez en el modo de viuir aprobado por 
lugar citado muchas rezones, ialglcfía, como dize la Glofía: 
y textos de el Derecho, pue- pero noviuen intra Clanftrd-t.m. 
denfe ver allí. hazen los tres votos íubftan-

9 . Y  de todo lo dicho fe cíales; porque como dize el 
prueba euidentemente,que los docto Diego Perez, ínleg. .2. 
Terceros Seculares no fon Re GloíT. Secundum tonmunem ho• 
Iigiofos,ni Regulares propria- mnum inteüeñu accipitnia JuteC 
mente, y en el fentido en q vía ber'va, y quando fe duda de la 
eí Derecho, y los Autores de mente de vn legislador en alr 
eí|as vo¿es, heligiofos,y Regula guna ley, y determínacion»co<s’ 
reí, conque no fe podran llamar mo al prefente fe duda de la 
Regulares» ni Religiofos pro- mete de Paulo Quintcen la fo- 
priaméte, y afsi íiempre que en bredicha Bula reuocatoria,no 
los Sagrados Cánones,ó deter- es lícito al q interpreta,v expli* 
minacíoncs Pontificias, halla?, ca la tal ley hule del tido pro

prló,
\

‘
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prió,y rígfcirófodelas palabras, Luego también, y con mas ra
íl no que, antes fe deue confor- zon, aunque fu Santidad reuo- 
tüar,y deue feguir fíempre la que alguna gracia, ó fauor dé 
propríedad de ellas fegun aquel que gozan los Regulares, 6  Re 
axioma comunde los Iuriftas, Jig io fos, no por cflb quedará
que diz C’.Vbi demente dabitdtor d 
ytmrum propnetdte no receditur,
leg. non alicer D. delegar. Car- 
dofiinpraxi iudit.& aduocat. 
verb.verburn,onni. 6. y Farin. 
totn. i . p. i .  decif.} 52. -num.
i .  trae determinación de la Ro 
ta Romana, que dize: Nuil* in 
iruuñ<x <¡vctntHmui¡ udioja d prom 
frieUteherboritm reced't, fedUtam 
peti mterpretatmntm <¡ttatentts eo- 
tutu profrietíts pdtitur. Luego en 
la materia prefente quando fe
licitamos dexar á los Terceros 
enlapoflfcfslen de el fauor de 
fus indulgencias,no aurá razón, 
para que ninguno, para ptJuar- 
les de eftc fauor fe valga de el 
fcntido improprio,lato,y con
tra la inteligencia común de las 
palabras de que vfa Paulo 
Qñnto, en fu Bula reuocato- 
ria.

■ 19. Y  afsi conclave» dízien 
do, que á la manera que oyfi 
PuSantidad concediera vnFri- 
üilegió a los Regulares > y Re- 
ligiofos, con ciaufula de que 
otro ninguno, pudiefie vfar, en 
tal cafo los. Terceros Secula
res no le gozaran por no fer en 
tendidos preci tamente por las 
palabras, Regalares; y Religiofas.

reuocado eñe fauor para los 
Terceros Seculares, fípord if- 
tinta concefion, y  título le go
zan, como gozauan las indul
gencias qnando Paulo Quinto 
reuocólas de losRelígioíos: y  
afsi la palabra Seculares  ̂quedif 
tingue á los Terceros que v i-  
uenen fus cafas, délos Terce
ros Regulares , que viuen en 
Comunidad, haziendo los tres 
votos de obediencia, pobreza, 
y caftidad,es bañante para cer* 
tificamosdeque no fon com- 
prehendidos en las Bulas que 
coaceden fauores á los Regu
lares, ni en las que fe les reno-' 
can, fino es que de dichos T er- 
ceros fe haga particular men
ción. Y pues en la Bula de Pau
lo Quinto, no fehaze, es bien 
cierto que fu Santidad noqui- 
fo fucilen comprehendidos, 
porque fiquífiera comprehen- 
derlos fácil leerá á fu Santidad 
el expre-ífarlosen fu Bula, co
mo exprefío i  los Mendican
tes,y Monacales, y como otros 
Pontífices ios auian antes ex
presado en fus Bolas para ha- 
zerlos participantes de algu
nos fauores, como fe puede 
ver en las Bulas de Clemente

Septi-

. \



I.
Séptimo i que comienza t *4¿  
yberes fruBusydaáz en Roma en 
él año de i j«<*. en la qual, co
mo fe puede ver en el Balarlo: 
de Rodríguez] Bul* $. Ciernen 
te Séptimo, pata hazer fu San
tidad participantes á los T er
ceros Seculares de las indul
gencias de los Mendicantes,los 
nombra de baxo de el titulo dé 
Terceros cafados,  y de el de 
JJermitaños, no contentando- 
fe con poner la vniuerfal de ia 
palabra Terceros > porque le 
pareció, que eranperfonas de 
quien fe deula hazer efpeciai 
mención, para que fuellen com 
p/ehendidos en dicha gracia. 
Luego G Paulo Quinto, en fu 
Bula reuocatoria no los expre- 
ífo, es cierto que no quifo fue 
Cen comprehendidos, ni con
tra ello puede eftar alguna pre 
función, fegun la regla del de
recho, que dize: E%¡>r*JJ‘inn’>bi 
n f  (tiritar van faffcittíUitam - nee 
fr^ffttmftttmy cap. a . de pra;ben 
dís cap.final.dépracurat.! b. 6 .

i r .  NÍ 'obfta á lo dicho el 
que fu Santidad pone en la di
cha Bu la reuocatoria : Qmbuf- 
camfue Ordtntbus , &  tnjiitutis 
JleguUribets hmvfmedi $ porque 
por aquella palabra hmttfmodi, 
limita fu Santidad la reuoca- 
c-ion á las Ordenes, é inftitutos 
Regulares de quienes antes aula 
hablado, concediéndoles nue-

uas indulgencíase conque fian-;i 
tes para la nueua conccfion no 
fe acordó de las Terceras Or-í 
deríes de Penitencia de Secula
res : tampoco fe ha de-dezli^' 
que en la reuocacíon "aya fidot 
fu intento el que fueíTen com— 
prehendidos 5 porque e£i efte 
cafo quedaran las Tercenas Or-T 
denos de Penitencia fin indul
gencia alguna , lo qual fuera 
muy penofoi y n© fe deué pre-' 
fufnir de la benignidad de fu?' 
Saiitidad, el que quifiefíe hazer 
vn agrauio tan notable ávnaé 
Ordenes, que tanto fruto de ; 
fantldad^han dado en la Iglefia 
de Dios.

12. Dirá alguno contra 
dio, que en tal cafo, y en fu-  
poficion de fer verdad loque 
vamos diziendo * fe pueden 
llamar mas fauorecídos de" 
la Silla Apoftolica los hijos 
de las Terceras Ordenes de 
Penitencia Seculares, que les 
hijos de Jas Religiones Re
gulares Moiiafticas, y Men
dicantes : y á ello refpondo, 
que los Cofrades de la Cofra- ’ 
dia de nueftra Señora del Car
men , fegun el fumarlo nueuo 
de fus indulgencias, aprobado 
en Roma en el año de te 7 8. el 
qual anda imprefíb entre los 
fragmentos varios Morales de 
el Reuercndifsimo Padre M aef: 
tro Raimundo LíUmbier, tiene ' 

e con-



coñcecfcfclas machas mas Incluí* 
gencias,que Jas que para los Re 
ligio ios de todas las Religio» 
aes citan concedidas en laBulae

gpdeeTCumário: de la Cófrar 
dia del Rofario.de María. San? 
tifsittiâ  aprobado eú Roma i; 
onzede¡IuL'ode 1679.. ei qual 
anda iÉlpreflo en, el tratado 5 « 
de el examen de indulgencias- 
de el PadreMaeftro Fray Pran>: 
cifeo Sánchez: coBtienc, pues, 
cftefúnaarío* vn fin numero de 
indulgencias, y refiere* que to* 
das las que, reuoeó Paulo Qu'n. 
tó a dicha; Cofradía, fe las huí* 
uioi conceder, fáuor que no 
hizo cite Pótifice á las Religio
nes : y el mifmo Padre Fray 
Prancifco Sánchez, dize quepa; 
ra ganar ellas indulgencias los 
Rcligiofos de nueftío Padre 
SántoDomingo, es neceflario 
entrarfe Cofrades en dicha C o
fradía. Conq manifieftamente 
fe conoce el exceflo, que los 
Cofrades de efta Cofradía nos 
hazen a los Rdigioíbs. Mayor 
noílchaze aun la Cofradía de. 
la Correa de S . A guftin á qui en 
eftá concedida- la comunica
ción de indulgencias- con los, 
Religiofos, y otras muchas ef* 
peeiales,que trae fu fumarlo, 
aprobado en Roma por los 
Erninentifsímos Señores Car
denales á cinco de Julio de

16 7 8..El quequífiere faber por 
que los Sumos Pontífices han: 
hecho mas fauores de: indul
gencias á los Seculares Cofra
des de ellas ,y  de otras Cofra
días, recurra a,fu. Santidad?que 
le feñale la caufa,- y laque fe ha, 
liare para, (que los. Pontífices 
ayan concedido- directamente 
mas indulgencias, que: las que? 
los Religiofos Inmediatamen
te tenemos concedidas porPain 
lo Qjinto , y fus Sucefíbrcs, 
eífa daré yo para que el m ifm a 
Paul© Qiinto ayadexadioen fu. 
fuerza, y valor las indulgencias 
dé los Terceros quando. reuo- 
cólas de los Regulares.. ,

i  í . Y  fi a  mi, d!fcurfo> fe' 
fiará el fe na lar el motiuo, y a  
dixera que como los R el'gio- 
íus por fü profefsion gozan de 
inumerables fauores de que no 
gozan fus Ordenes Terceras de 
Seculares , auiendo avezes no 
menos frutos de virtudes en 
las Terceras Ordenes ,q  en las, 
primeras, pues d*e nueftra T er
cera Orden, fe. hazé: menciónS
de flaas Santos Ca nonizados, y 
Beatificados, que de algunas 
Religiones de la Igleíla de 
Dios: deaqui es, que fu Santi
dad para premiar en indulgen
cias lo que las Religiones te
nían de premio,en otros fauo
res d'exo en fu valor las Indul
gencias de las Oxdcnes Terce

ras,
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íf as, téüocando las dé las ®.ell - dulgenclas qué los Rélígíófos 
’gíóncs Regdlhres.Dixera yo por los mayores peligros en 
también, que como las indul- ¡queviuen, y ellees motíuo baf-

- «guate para- que fu Santidad úb 
feas prlncipalrnencé'íuelen al- Pelas reuocajajporque eftefue 
gunós Seculares bufeár 'en las también nibtidü'taftante C 
TercerasOrdenis^íi lu Santí- gunafirmael PadreFrayipcdrb 
dad las reuocaramo haziendo dclosÁngcles; 
ímemoriadedUosinJaBuJájpa- ¡ieg. reg.difp, 6 . 
ra concederles otras, faltara- 25.) para q Pauló Quinto á lós 
iesilosSeculares eftecéboep- Religíofos, que con licencia 
piritual,y las Terceras Orde- de íus Prelados van camino, ó  
,nes quiza Pe extinguieran,.por Citan eKtratCUuJlrd-, com oLey 
*10 auer quien entrara en -ellas, flores,ó Predicadores,les con- 
pareclendoles á los poco en - cedíéflepor la mayor neccfsi- 
tendidos, que no aula lúas que dad en qaelos confideráuafué- 
ibuícaren las Terceras Orde- xa de fus Cónuentos, v na indul 
nes,fi feles qultaua el ble efpi- pénela mas que a los queafluaí' 
ritual de las Indulgenclas:,y vi- mente efiuuleilenmraCUufira. 
tima mente dixera yo que fu Todo io dicho Hafta aquí,con- 
Santidad noreuocoálos T er- lideraron los Eminentifsimqs 
ceros Seculares las indulgen- .'Señores Cardenales-de la S i-  
cías; porque como viuen en el grada Congrcgacionde induí- 
feundo para alentarlos a algu- .gencias, y á villa detanefícazes 
ñas deuociones les crá tiecefla* razones,fe dignaron fus Emi
tió elle cebo efpiritual, yfí fe nenciasdará mifanor la-decía
las quitaran,dexaran las deuo- ración, y Decreto quedexocf- 
cionesantiguas, y no fuera fa- crlto en el num. 10 .del Docii- 
cll entrarlos en otras. Demas mentó 5.del Cap- u  ‘ 
de ello necefsitan mas de in-

*

DOCVMENTO SEGVNDO.
r

Enquefe declara mas laaduertencía de el Doctmeto antecédete.

Num. i.r\E V E SE  adiiertír dicho en el Documento ante-
ademas d e d o  cederte, que fíá los hermanos

E t- -J *eea. Ter
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Terceros Seculares déla Tcr^ primero fue concedido á otra 
cera Orden de Penitencia de de tal fuerte fe hazeel tal prb* 
íiueftró Padre San Francifco» uiJegiq proprio de la Religión 
Jesh3nfido coiKunicíídasaIgú|; á quien fe coihunicó j como £5 
•ñas indulgencias de las que an|. inmediatamente fe le huülera 
tcí de la reuocacidn de Paulo concedido: y afsi q aunqla pr-1 
( r̂intOj gozaban los Religión mera Religión mude el tal ju- 
fes,las tales indulgencias fyb; bileó, ó  le pierda por reuoca- 
íiñirah'a fauor de los didios cíob, ó por no vfoíno le pierde 
Terceros» (Sendo verdadera la la fegunda de quien por la co - 
fetitencia de los Autores de mu ideación fe hizo proprio^ 
arriba, que dizen no auerreuo' menos que la reuocacion fea 
cado Paulo Quinto masque las vniuerfal para todos los que 
indulgencias concedidas diree- gozan aquel priuilegio. Efta 
tatnente á los, Religiofos.Efta doctrina dize Portel» que es co 
fémencia es del Padre Vifita? mun de los Autores » y dize 
dor general Aatoniano en el bien; porque el Padre Fray Pe- 
lugar ya citado mihi fol. 1 3 1 .  dr© de los Angeles ¡n (peen!. 
dela ímprefsion en Alcalá año frimleg. difp. 2. f td  2. dize» 
de 167&. y la prueba de la doc que por la comunicación fe ha 
trina de eíPadre Portel in dub. zen taaproprios de aquella Re 
Reg. verb- Priuihgijfoma,num. ligion á quien fe comunicaron 
e 7. el qualdize, que es común como antes lo eran de la prime 
fentír de los Do ¿lores, y efpc- ra á quien fe concedieron 5 y el 
ciaínaente de Nauarro cotia- Do&ífslmo Bordon: citado de 
meot. de Jubileo» not.26.num. eJ mifmo añade» que la otra Re 
8» que aunque fe pierda el Pri- ligíonpuedeenlos tales priul- 
uilegio exemplar, eílo es,aquel leg'os quitar e l  nombre de la 
á cuya femeianza fe concedió Religión á quien primero fe 
otro á otra perfona,ó Religión concedieron» y poner en laBu- 
con todo elfo quedará con fuer laelfuyofín nota de falfedad» 
za, y en íer e{ fegundo Priuile- porque el priuilegio comuni- 
gio ttd inflar, que fue concedí- cado, de tal fuerte fe haze pro-; 
doá femejanáíidel primero re* prio de aquel á quien fe comuJ 
uocádo: y enelhum. z2. inme nica »que aunque la pierda el 
diato afirma, que quando vna primero á quien fe concedió» 
Religión goza por comunica-: queda en fu fuerza para aquel 
clon dq algún Priuilegio que I  qu¡CJC> fe coinqnicó; por efta
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íentencia trae' el mifmóFray no eeffara para la fegunda á 
pedrodelos Angeles en el Ju- quien fue comunicado, por 
gar arriba citado,vna concefiori auerfe hecho por la comunica- 
de lulio Segundo en el año de clon, tan proprio de la fegunda,
15 06, hecha á los Padres M I- y con la mifma independencia, 
«irnos, y la cita en el Bular, de que antes lo era de la primera. 
Gherubino tona, 1. Bul. 10 . De todo lo qual fe infiere, que 
lu ll? I I . cita también otra con- vna indulgencia concedida s  
eefion de Clemente Séptimo vna Religión, y defpuet comu- 
en el año de 15 24.4  fauor de la nicada á vna Cofradía, podra 
Congregación de los Padres de ferreuocada á la tal Religión/ 
la Copañia,y refiere por la mif- fi la reuocacion no es tan vni* 
maíentencia á Peyrino Pobre uerfal que comprehenda i  la 
la Bula citadade lulio Según— Cofradía, y quedará la dicha in /v 
do, árCafaing. y á otros¿ dulgencia en fu antiguo Valorj

2. Nueftro Fray. Gerónimo y fuerza á fauor de Ja tal Cofra 
Rodríguez, refol. tx j .  mim, día.Y confíguientemente, fi es 
5.3. también afirma, que la Re- verdadera la Opinión, y fenten* 
ligion, 6  perfona áquien algún cía dé los A  utores de el Docua 
priuilegio fe comunica, puede mentó antecedente, que díze, 
vfar dexl, y gozar independen que las indulgencias de los Ter 
temente de aquel á quien pri- ceros Seculares , no fueron 
¡mero fe concedí©, y íi neceíTá- comprehendidas,en la reuoca- 
rio fuere, .contra el mifmo a donde Paulo Quinto, fe infie* 
quien fe concedió primero. Lo  re claramente, que todas las in 
mifmo tiene Rodríguez, tom. áulgeaciasque dichos Terce-
1. qq. regul.q. 55. citando á ros antes de Paulo Quinto, te- 
Cordoua, y enelart. 19. díze, nianpor comunicación de las 
queja Religión á quien fe co- Religiones, las tienen aun oy* 
tnunica vn priuilegio, vfa de el porque fi vn priuilegio comu- 
fiempre, y la primera á quien picado, fe haze de tal fuerte 
fe concedió dexa de vlarle, que proprio de aquel á quien fe co 
el novfode la primera, no per munica que le puede gozar aun 
Wdicará de ningún modo a la défpues que le aya fido qu!tado¡ 
fegunda, que le vfa: y que afsi á aquel á quien primero aula fi- 
arinque por el no v fó , cefle el do concedido. Nohallo razona 
priuilegio para la Religión á para Juzgar diftintamente en 
quien primero fue concedido, ¿as indulgencias por el común

íWÍOjj
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axioma,qUe díze: .Ritió yty *¡ft abrogues ópierda el priuílcgib 
taiet» deba effe eadem iüris M j- exetnplar, a cuya ílmilitud íe 
tofitio, leg- iJlud. D. ad legem concedió , por hazerfe pro- 
'^'qjjyvV^gdriMj'de ■ ofi&cio, &  ¡prios de aquellos á quienes fe 
potef. jEpifcop. cap. 13 . §. z f .  comunican independentemen- 
niiin. 1, verf. m digitur, &  te de la conferuacíon de fu
cap. 4.9 . § .4 . num.2. el qual ci* 
taáotros. ■

3. T o d o  lo dicho Te con
traía con la doctrina de el Pa
dre Torrecilla, fobre la Regla 
déla Tercera Orden de nuef- 
tro Padre San Franeifco , trat. 
a-diff. « o .'en  donde latamen 
te difputa, proponiendo razo
nes por vna,y Otra pártela quef 
tion, fi los que traen la cuerda 
de nueftroTádre :San Traticif- 
cp, bendita por alguno de los 
Prelados de nueítra Religión» 
ganan las ¡ndulgécias antiguas, 
concedidas á los Religíofos, y 
a ellos por León Dezimo3antes 
de Paulo Quinto, comunica
das. Y  afsienta que no obftante 
Ja- dicha reuocacion ganan oy 
las fob redi chas indulgencias 
los que ttuxeren dicha Cuerda 
fbendita; y vna de las razones 
quefeñalaen .el num. 85. es; 
porque aunque dichas indul
gencias fe concedieron con de
pendencia : 7» contcdt,de las in
dulgencias que gozauan les Ré 
Jigiofos, pero no >io conferíAny 
porque eftaconceíion es al rnó 
do délos priuilegios id  ¡njliri 
ios quaíesnofe pierden aúnqTs

v.

exemplar: y afsi de la mifma 
fuerte difeurrede Jas indulgen 
cías, diziendo, que Ja conce- 
íion de las indulgencias de los 
Réligiofos hecha á fauor de 
los que tra,en Ja Cuerda , fue 
defpues de la concefion, que 
primeramente fe  hizo á los 
Reilgíófosde Jas tales indul
gencias, y que afx i puede eílar 

ella fegunda .concefion en fú 
fuerza, y eftar reuocada la pri
mera. Lo n iftr-o me parece á 
m i fedeue difeurrir en quanro 
.ala comul icacionque los Pon 
tifices hubieren hecho de las 
indulgencias de los Réligiofos, 
álos hermanos de,la Tercera 
Orden; porque Vb: diuerfa rario 
reddimn poteft, diuerj&m tus indu 
■ u nm dth.t i. §„ t .de iniuft. 
rupto. irift. quefact. teftam. 1.

■ á fitio, 108. D .deverb. obli- 
gat.v afsifegun la doctrina de 
el Padre Torree i i la-fe deuede- 
zir, que los Terceros gozan oy 
de las indulgencias de los Reii- 
giofos que les huuieren fido co 
m  urúcadas, aunque ellas mif* 
mas indulgencias ayan fido pa
ra los Réligiofos reuocadas, 
con tahqne(como en el Docu*?

trien*-
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mentó antecedente dexamos 
dicho) en la reúocacion de Pau 
lo Quinto, no ayan fido com- 
prehendidos los Terceros, co
mo de hecho no lo fueron, fe* 
gunlos Autores allí citados.

4. Para comprobación de 
lo que vamos diziendo, fe pue
de hazer vna inftanciaen nuef- 
tros Síndicos, en fus mugeres, 
y hijos, los quales gozauan por 
vna Bula de Clemente Sépti
mo, que comienza.: Dum con- 
fideramus, dada en Roma a 16. 
deAbri(de 15x6 .yes la 1 9 . de 
las que de Clemente Séptimo, 
efcriue Gherubino, en el pri
mero tomo de fa Bularlo mag 
no, mihx.fóL'492'. de todas las . 
Indulgencias,’ remifsiones de 
pecados, fauores, y gradas de 
que gozauan los Religiofos de 
la Obferuanefa, poraueries fu 
Santidad en dicha Bula conce
dido las queentoncesgozauan, 
y para i o adelan e pud ■ eífen go 
zar dichos Religiofos, y aun
que Paulo Quinto, reuoco las 
indulgencias concedidas á los 
Religiofos, ninguno dirá que 
las de dichos Síndicos,que por 
dicha Búlale apían hecho pro • 
prias fuyas, quédale entonces 
reuocadas, no auiendo fido los 
tales nombrados, ni compre* 
hendidos en dicha reuocatoria 
de Paulo Quinto: luego lo m if 
mo fe deuedezir de los Terce

ros Seculares, que tan poco fue 
ron en dicha reuocatoria nom- ■ 
brados ni comprehehdidos. La 
mlfma inftancla fe puede hazer 
en ios Donados, Nouicíos, y* 
Cooirerfos, que gozan lo mif-s? 
mo que los Síndicos, fegun la 
Bula láurea de Sixto. Quarto» 
de la qualen el figuiente Docu
mento haremos mención.

5. Y para que los Terce- - 
ros gozen eftas indulgencias, 
haze mucho la poffeísíon en 
queeftande efcriuirlas en ius 
fumarlos finque hada aora per- 
fona alguna fe lo aya impedido,' 
ni Pontífice, ó Iunta de Carde
nales les aya ordenado lo con
trario. Y  fi en fentir de clD oc- 
tifsimo Leandro de Murcia ¿n 
el cap. 1 .  fobre el cap. 2. de 
nueftra Regla, num. S .laco f- 
tumhte deroga quaíquieraley 
aunque fea Eclefiaftica, y aun-t; 
que elle: inferta en el derecho' 
común > como expresamente 
el derecho en el cap. Cum dilee- 
tus de Canfattudine, cap. dileElí 
de avbitris in lege Veaditor §.íi 
conftat. D.Thom-, 1. 2. q. 67. 
art. j.Bart. inleg. 2. num. 3. 
O. j»<e ftt tonga confitetudojíúdp 
in cap. eumhenijjentdeeo quimil 
tit in p o ffef. De aquí fe i nfiere, 
que los Terceros eftando en la 
poflefsíon, y coftumbre de ef- 
criuir en fus fumarlos defde 
que fe les hizo la tal comuni

cación
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cacionhafta oy testales indul- teriadeindulgenc!as,finorefel 
gencias, y de hazer las dillgen- rrt lo que los Autores deuen 
cías finque por algún Decreto dezíren alentando, que dichas 
Pontificio le s  aya udo prohibí» Terceros no han (ido compre- 
do, podran déla mifma fuerte hendidos en la reuocaqiondc 
tener por cierto para lo adelan Paulo Quinto,.como lo afsiea* 
te que ganan dichas indulgen* tan los que es el Documento 
das, y ello noes opinar en nía- antecedente hemos referido.

DOCVMENTO TERCERO.

. JOe la comunicación He indulgencias 9 y  Priuiíegios con las cte~ 
mas .Religiones de que góma la Tercera Orden de 

me ¡ir o Padre San Francifco.

OR los grandes modernas, y claras. En primer 
frutos de fan- 
tidad que ella 
Tercera Or

den ha comunicado i  las dos 
Iglefias Militante, y Tr] unían
te, hafnfpírado Dios i  fus Vi
carios en 'a tierra, la fauorecle 
tan congrandes gradas, y fauo 
res efpirituales, y temporales; 
de los priuiíegios temporales, 
no hablar á en eñe Documen
to; porque aunque efta Sagra
da Orden Ios-gozo grandes en 
otrostiépos,ya en eftos ios ha 
perdido. vafsi/QÍohablarédela 
comunicación de indulgécias,

lugar pongo la de Inocencio 
Ooauo, el qual concedió por 
vn yin  ¿e Vicii erar #/o, á los Ter
ceros de nueftra Orden, que vi 
uen en particular,el que pudie- 
ífen gozar de todas las gracias, 
e indultos concedidos á los 
Terceros que viuen en común, 
y eftos por conceíion de Sixto 
•Qnarto, que refiere la Bula de 
Clemente Séptimo. eferita en 
el Bulario de Fray Manuel, que 
comienza • \/íd  liberes fruB uh  
dada en Roma en el año de9
X'S 26. gozarían de todo lo con
cedido á la Orden de ios M e- 

y priuiíegios efpirituales, q es ñores, y á ía de los Predicado- 
lo q oy goza,y en orden á efta res: conque por eñe oráculo, 
comunicación,íolo refiriré las vino á conceder Inocencio 
coneefsiones Pontificias mas Oclauo á los Tareeros cafa

dos,
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d o i, ^  feculares, quantas gra- Rodríguez, en fu Bularlo éntre. 
cías cfpirituaieseftatian conce- Jas concefion.es de 1>iu* >seif: 
didas alas Ordenes de Meno- tracal. de eñe Pontífice. Cítale
res, y Predicadores: y como 
cftás dos Religiones de Meno
res, y Predicadores, gozauan 
detodo lo concedido á las de
mas, vino á conceder á los Ter 
-ceros Seculares, quantas .gra
cias efplrituales gozauan las 
otras Religiones. Contra efta 
conce fion ya fe que me dirán, 
que. por -fer de oráculo efta re
no cada por la reuocacion de 
•oráculo#, que hizieron Grego
rio X V . y Vrbano Oftauo.. Pe
ro el que.eftodíxere,le íuplico 
leaá Peyrino, tom. 3-» príuileg. 
-cap. 4 :.  ad conñitution. V r- 
ban. Oftau. in addit. á Turiañ, 
p. s.feleft. difp. 16. dub. 5. á 
Bordon. refoluc. 3 1 . num. 6. á 
■ Lezana* verb. oracuj. num» 8. 
a quienes cita y ligue ,Fray Pe
dro délos Angeles, in fpecul. 
difp. 8.fe<ft. 5. los quaies ro
dos afirman, que vn priulíeglo 
con cedido por Bula á vna Re
ligión, y defpucs comunicado 
foío por oráculo á otra, le .pue 
de gozar Ja otra Religión á 
quien íe comunico; porque ef- 
t os ©ráculos no fueron com* 
prehendidos en las dichasreuo 
■ catorias de Gregorio X V . y 
Vrbaño V III, De efte Orácu
lo d é  Inocencio Ofteuo, haze . 
mención el Padre Fray Manuel 

"  ' F f f

el Reuerendi isimo Torrecilla,1 
en el tra£L 1. diff. 5 . num, 89, 
fobre la Regla de los Terceros, 
y dize, Ic refieren el Colectar 
de nueftros priuilegios en la pa
labra : Terttarij, y QuI níanadue- 
ñas, tom. i.íingularium,tra&,
8. fingulare,t7. numi.6. Eno- 
tros muchos Autores he vifto : 
eferico efte oráculo, pero no 
es efta concefion la mas con- 
uincente áfauordelos Terce
ros Seglares.

2. León Dezlmo-en la BuJ 
Ja que comienza : Dttm mira 
pttntt) arcana> dada en Roma el 
año de 15 16 -en el Concilio La 
teranenfe, y es la 2 2 . de las que- 
Cherublno en fu tom. j .  e f-  
criue de efte Pontí fice, y en la 
explicación de efta Bula , que 
junto á ella pone Cherubino, 
que Comienza: Nu^tr in Sacro 
Lateravenfh concede á las muge 
res que vinieren en cafa de fus, 
parientes, ó en las fuyas pro- 
prias en caftidad, aunque fea fin , 
hazer votofólemne de ella, ó 
que viuieren vida celibada, que 
las tales gozen de todos los pr£ 
uilegIos,e inmunidades de que 
gozan los Religloíbsde aque
lla Religión, de. cuya Tercera 
Orden trae el habito, y las igua 
la en las gracias j y priuilegios

a la i
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a las que vluian en Cornual* 
dad. Pero á los demas Terce
ros los fu jera en dicha Bula i  
l̂ í iufticlas, y cargas «dé losde 
mas logia res, y los obl iga á re
cibir el Santo Sacramento de 
laEucariftia,ea laPahruade Re 
fúrreccÍQo de mano de fu Par- 
rocoj.y todos los demas Sacra
mentos* excepto el de la.Peni
tencia: de la miftaa fuerte.de
termino íe los admlniflraflen 
fus Párrocos.Y determinó tam 
bien, que los Relíglofos no los: 
pudiéramos admitir á los Di
urnos Oficios en tiempo de en
tredicho, fi huuieflen dado cau; 
fa para el entredicho »,ó fauo- 
recido,acofe)ado,óen otra ma 
acra interuenido en aquello; 
porque fe pulidle et entredi
cho. Pero defpucs deauer he
cho sita reuocacion de priuile- 
gios particulares contra, los 
Terceros;, como en la mifmá 
. B,ula la am’a hecho de otros pri 
uilegios efpedales de las Reli
giones Regulares , pone fu San 
tidadia-íiguíente claufula, afsi 
á fauoedélos Relíglofos, co
mo délos hernaanosTerceros» 
Sdluis turnen in relipis d&[úper- 
nm exprefsis tdm Bfifcoporum,. 
pdm Frdtrtimy (2? altor um Seli- 
giofoyun&• fr  ecditloram tur ibas, 
lusper pratmifjd in.dlijtto [rttu- 
4icdr.e-,fitt pidqmtn innottare non 
jpitwlimftix. En las guales pald“

&\& Sera fice,*
hras-, dize el Iluftrifsimo Gui— 
llextlgui en el Su y  de la A po
logía de nueftra Tercera. Or
den fe manifibíla, que el Sagra
do Concilio Lateraiíenfe con 
la aprobación de León Dezimo 
aprobaron, y confirmaron to
dos lospriuilegios, gracias,in
dultos , é. indulgencias de las 
terceras Ordenes , que en la di 
cha Bula no fueron reuocados. 
Deeíle parecer fon todos los 
Aurores que tratan de los pri- 
ullegios, queoy gozan los hi
jos de Ja. Tercera.. Orden de 
nueftro,Padre San Francifeo..

y . Pero para entender me
jor quales fon aquellos priuile- 
gios,que entonzes quedaron en 
fer á la Tercera Orden, fe deue 
aduertir,. qub antes de eñe Con 
cilio gozauan los Terceros Se 
cu lares de todas las aradas e f-  
pirituales dé las demas Religio 
nes, por el Oraculo de Inocen
cio O&auo , de que en el prin
cipio de eíle §'. hízimos men
ción, conque aquel Oráculo le 
vino á confirmar el Concilio, 
y LeonDezímoen la prefente 
Bula» Y  afsi va paitó a fer con- 
cefion por Búlalo que,en aquel 
O tabulo fe contiene. Gozauan 
ademas deefto íos hijos Secu
lares de la Tercerá Orden de 
nu eftro Padre San Francífco,eI 
priuilegióde. que gozan las per 
lonas Eclefiafticas por el Ca

non



•non de el Derecho Gregoria- Fray Manuel, Bul. 3 1 - de Sixto 
no,enla diftlnc. 17. q .4- cap. Quarto.Yde el priuilegio de
29. que dize: Si jais ¡nádente día quedar defcomulgados,iCon def 
bsb halas facrdegij reatum tacar- comunión referuada á fu San' 
rerit, j»oi m Ciertcum^ei Mona- tidadjos q pulieren manos vio- 
chtim "Violentas manas miecerit, lentas enel¡os,como no fueron 
anathematis vinculo fubiaceat, priuados del en el fobredi-: 
& c . El qual Canon declaró cho ConcilioLateranenfc, 3. 
Gregorio Nono líb. 5. de fen- Es común fentir de los A uto- 
tent. excornunicationis rlt. 3 9 . res, que aun oy le gozan. A fsi 
cap. 5. dizlendo : Non dabium lo afirman Flauío, Cherubino,' 
eflrf-tioi hi.jus 'Violentas manas tn in compend. enelfchoüo i .fó  
C Uricos ,~Veí Canónicos, aut itttuf- bre la conftituclon 2 2.de Leoñ 
libet Retigionis conúerfos inijciuot Dezimo, que arriba citamos. 
ex confistsftione Concilij fententtam Vega el Minina, i. p. fum. cap. 
excomumcdthnis incurrunt , nec 85. caf. I47. el cole&or de 
nifitn articulo monis fine Rema- nueftros priuilegios,verb.Per
no Pontífice abfolntionis foffunt be tiarij. Carrillo, líb. 1 .  vevb.Ter 
neficmm impetrare. Deefte pri- tiarij. cap- 1 i.Laereio, Cheru- 
uileglogozauan por Ja conce- bino, Portel,Fr. Manuel Rodri 
fion de muchos Pontífices que guez, y otros, á quienes cita, y 
les auian concedido todas las ligue,el IluftrifsimoGuiUixte- 
InmunidaáesdeperfonasEcle- gui,en el §. 4. num. 1. dé fu 
íiafticas,y Religiofas^omo cof Apolog.Lo mifmo defiende 
ta de vna Bula de Sixto Quar- con razones muy congruentes, 
to, que comienza: Sacro Sanóla y  textos del derecho eficazes, 
Romana Ecclefia, dada en Ro- el DoÉlifsímo, y Reuerendifsi- 
ma, en el año de 1473. en la mo Padre Torrecilla, tra£h x. 
qual confirmó fu Santidad los de la Regla de la Tercera O r- 
priuiíeg'os,é Inmunidades de den, díf. 10 . y  expreflámente 
perfonas EclefialHcas, que fus afirma quegozandei, ios T er- 
Fredeceílbres auian concedido ceros cafados, 
a los hermanos de la Tercera 4. Sixto Quarto, eri la Bu- 
Orden, concediéndolos de nue la que comunmente fe llama 
uo álosdeíra¡ia,y leñalandoles «dtixa v la trae J-rav Manuel, 
conferuadores,quéfe loshízie- en fu Bularlo» Bula ¿o, Sixto 
fíen cumplir, y guardar, como Quarto, y comienza: Sam Pr<t 
fe puede ver en el Bulario de dicatotum. &  Mtmrutn frairum,

E f f  2, éada
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dada en Roma el ano de t j.79; 
Concedióa josTerceros*ilos 
Síndicos * Procuradores* Do- 
nados>xNoulcios de rmeftros 
Conuentos* y de la Orden de 
fíueftroPadre Santo Domingo 
todo lo que por fus Predecef- 
fores cftaua concedido > y para 
ió adelante fe concedieffe á las 
dos Religiones de Menores *y 
Predicado res y  con tal que lo 
concedido á las tales R  eligí©* 
tiesto fueí£e contrario al eíla* 
dodelos tales. Síndicos* Pro* 
curadores* Donados* y T c re e 
ros* Las palabras de la Bula fon 

Jas figuíentes: Mom praprio [cien 
&  dañoritdte pré¿i£íi$ fia*  

twmus fnod buiufmodi monafu^td 
loC4reormn^ue ^dbbdúffe * Priom 
ri{¡*> Procuratom, Syndici] obla
to) &  ytn&fahe Terttj Ordmis p?e 
diftidepemtcmia mneufateper- 
fjn<£ pr&dt&x- eifdeffipritíilegijsy 
&  mtntímtdtiU&s gtdthsj fduovi- 

concefitomlms, indulús fpm - 
tjédltbtoh &  temp&raltbttŝ  predi* 
8t$ fratrum PneJicatoru .&* Mi 
nerum Ordimbus iUorum pro» 
f^JfQrib^hdom$bmy&locis^ac Pro 
éurdtwfóh Syndictsy &bUn$> &  
cwmvfis'tfe# dhis^uomoiolibetfe* 
Predecesores m frosydut nos hac~ 
ttnm concefsis , &  m p&fierum 
conceiendis fUd&U au&oritate 
tenus edrum fe x u i, &  ftztui nw  
coñtrdikdnt)  libere, &  licite yti 

debunt in ommbm;

perom nid f m f u $ y& f i n e  W & d ifr  
f t r e m ía le  f i  eifdetn M ondjbtrif $y 
loen y &  perfonis ^Sjfniicis» P ro *  
curdtortbusy obiatisy &  conuerfu^  
forarum y& t m onialium  eorm itm ^  
ac perfonis y  ir ¡ufane fexus d e p e -  
nitem id hmufmodi mminattm Con 
ce f f e  faymu &  concederentur e x *  
¡>reJJe .

5. Y  fflas abaxo en la mif* 
lila Bula, les concede á dichos, 
I  creeros todas las gracias, y 
remifsiones de pecados conce
didas a las otras Ordenes Men
dicantes de San Aguftin, nues
tra Señora dd Carmen, y Sier-- 
uos de nneftra Señora , y á fus. 
Ordenes Terceras: las palabras 
fon las fíguienres. Otnnes,& 
„  fíngulas grarias cocefsíones, 
,, &  peccatorum remifsiones, 
» immunirates, exemptíones:* 
„  facultares, priuilegía, &  indul: 
,, ta fpiritualia , &  temporaíla- 
,# qualiacumque fínt Eremita- 
,, rgm Sanfíi Áuguftím, & C a r  
„melítarum, &Setuorum  B . 
55 María Fratrum Ordinibus,' 
>, & íJ16rum Eccieílis , & Q ra- 
„  toriis , domibus , Priorí- 
„  bus , fratríbus , Si forori- 
„  bus t conuerfis , &  oblatis»
„  Si vtriufque fexus perfonis ds 
» Pajnitentia nuncupatis á Pr&- 
» deceíforibus noftrls Roma- 
3j-nis Pontificibus praiiítis, &
» á nobis,aut aiiis au&oritatem 
y) habentibus ( qua omaia acü  

i no?



'jjáiominatim ' exprimeréntur 2. de efte $. íiguefe que los de- 
)rhaberx,nunc vólumus pro fuf mas eftaran en fu antiguo v a - 
5, ficienter exprefis) común- lo r , y fuerza. Porque defpues 
,,£ fim , vcl diulíitn in genere, de aquel Concilio, no folo no 
s». v d in  communi concefla e ijf fe reuocarón los priuilegios de 
n dem, &  eorum cuilibet Prae- dicha Tercera Orden de nuef- 
n dicatorum, &  Minorumfra- tro Padre SatrFrancifco ,íino 
31 trum Ordinibús, do mi bus, que repetidas vezes fueron a -  
„  £ccleíijs,Oratorijs,General! probados, y añadidos por mu*
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,>Magjftro,MIniftr©, Priori- 
b̂us> &MiniftrlsProuíneíalÍ 

i, bus, Conuentualibus Priori 
», bus,5cGuardianis,fororibus, 
3, ©blatis, conuerfis, & vtriuf- 
,9 quefexus TertijOrdinis, feú 
iidePanítentlanunoupatis, &  
„alij$ eornndemQrdinum per 
,í fonis de nouo concedimos, 
,» & in  eis locura habere volu- 
,, mus, ac íi eifdem nominati m 
3, direde3 &expreíTe concefla 
3, fuifient. De eftas dos claufu 
las de la Bula. *éured, fe Infiere,

chos Sumos Pontífices.
6 . Confia eflo de la Dezi“ 

ma Bula, que trae Fray Manuel > 
Rodríguez, en fu Bulario de 
Iullo Segundo, que comienza: 
Hodie d nobis, fu fecha en Ro
ma, el año de 1504. en laqual 
confirma fu Santidad, Ja con* 
cefion de Sixto 4, de.que aca-: 
hamos de hazer mención,. Y . 
mas adelante en los oráculos,, 
refiere .Fray Manuel v.na gracia,: 
que fu Santidad hizo á ios Ter 
ceros Seculares. León Dezimo

que antes del tercer G.onclilo 
Lateranenfe gozaua la Tercera 
Orden todo lo concedido á las 
quatro principales Ordenes 
Mendicantes, y teda el prim* 
legio de ir participando todo 
quanto fe fueiTe' concediendo 
en adelante á nuefeirürden, y 
á la de los Predicadores, con 
que fi ( como hemos dicho 
atras) la Bula de León Dezimo 
en el fobredicho Concilio no 
les derogo, v reuocó mas, que 
los priuilegios de que hemos 
h e c h o  mención dcfde el num,

defruesde.Ja Bula del -ConcI-, 
lio Latcranenfe de que atras hi 
zimos mención, en otra Bula,- 
q efcriueCherubino.en el.tom. 
i.defu Bulario magr.o,cmees 3a 
3.2. entre las de Leo Dezímo,y. 
comienza : Duium per Nqs , fu 
fecha en Roma, á los diez. de 
Dezicmbrede 1519 . en el año 
7. de fu Pontificado, hizo 
comunicación de todos los pri 
uiiegios» indulgencias» remi- 
fsiones de pecados, graciasef- 
pirituales» concefiones, Scc. 
hechas á fauor de las Ordenes

Men-
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Mendícantes,.y que para lo ade 
lantefehízieÓen, entre dichas 
Ordenes, Cafas, Iglefias, Reli- 
giofos, Terceros, Conuerlos, 
y Oblatos de dichas Religio
nes. La qual Bula es ran fauora- 
bíeá las Terceras Ordenes de 
Penitencia, que por ella puede 
gozar qualquier Tercero del 
Carmen, de San Aguftin, de 
rmeítro Padre Santo Domingo,' 
..odenueftra Orden,.todas las 
gracias fobredichas concedí- 

.dashafta entonces, y que def- 
puesaca fe concedieron, y que ■ 
.en adelante fe concederán a la 
Orden de los Predicadores, 
de San Aguftin, del Carmen, 
Sieruos de nueftra Señora,y de 
los Frayies Menores, y á fus 
.Iglefias,, Oratorios» Gorme la
tos, Generales ;J Prouinciaíes, 
Religiofos, Sórores, Monias, 
Nouiclos,Donados, y perfo- 
nas de ambos fexosdeia Peni
tencia., ó llamadas del hábito 

..délaTercera Orden. Y  en la 
mifma Bula haze fu Santidad 
la declaración de que por efla 
coacefíon,es fu voluntad, que 
iasperfonas arriba nombradas 
-puedanfin faiír defus Conuen» 
tos, en fus iglefias ganar, lo 
que aquel día efta concedido á 
los que vifitaren alguna Iglcfia 
■de lasdealguna dé las Ordenes, 
y perforas enfu Bula conteni
das. Y pone fu Santidad el cafo

en Santa María de Populo de 
Roma diziendó, que quando 
en aquella Iglefia ay indulgen
cia para los que perfonalmente 
la fueren á vifítar,efta indulgen 
da la puedan los Terceros, y 
Réllgíofos, y Religlofas ganar 
en fu propria Igleíia, como fi 
perfonalmente fuellen á R o 
ma á v hitarla de* Santa María 
de Populo. Pero que efta con- 
cefion no es fu voluntad fe e f- 
tienda á los mas Fieles Secula
res, porque eftos para ganar la 
tal indulgencia , necefsltan ir á 
Rom a.’Efta concgfion afsi ex
plicada, aunque para algunas in. 
dulgencias reuocadas por Pau
lo Quinto á los Religiofos, no 
tiene fuerza a fauor de los d i
chos Religiofos , tíenela con 
tod aá  fauor de los Terceros, 
que como llenamos dicho, no 
fueron com prehe ndld os en di
cha reuocatoria, y á fauor de 
Terceros , y  Religiofos. Eftá 
también en lu antiguo valor en 
orden á todas [as indulgencias, 
quedefpues de Paulo Quinto 
halla aora fehuuieren concedí, 
do á. los contenidos en efta Bu
ladla ciaufuia de no poder co- 
municarfe.

7* Y  en efta Bula fe funda 
el Reuerendifsimo Torrecilla 
en eí trat; i, diff. ó. num. xo9. 
fobre la Regla de nueftra T e r-  

. cera Orden, citando áFr. Lean
dr®



círo ¿te M uida, en el fol. 4 10 . ñ aquella Bula habla con Ies 
fobrela Regla de Santa Clara, Terceros Seculares del Gar» 
y á  Quintanadueñasrom. ii fin men, deSan Aguftin, y otros, 
gularium, fingulare 16. y 17 . y porque razón han de íer excluí 
en el Apéndice a dicho tom. dos íos de nueftra Orden ? Por 
tradh 5. dub. 3. &  4. para dezir que también es fentit común 
que las Religiofas Terceras, délos Iuriftas» y difpofícion 
que no ettan fuietas á nueftra dsl derecho, qne a donde ay la 
Orden, gozan de naeftros pri- mifma razón, deueauer la m if 
uilegios, cindulgencias, como ira difpofícion del derecho, 
filo eftuuieran. Aunque pudiera Ex leg. Ulud. D. adlegé Aquí!, 
trasladar aquí la fobredichaBu. No doy tilas refpueftas, porque 
lá, lo omito, porabrcuiar : pe-: tengo aun otra coñcefion ma^ 
ro todo lo dicho fe hallara ex- yor, qi#e referir, hecha efipe- 
preflamente en ella. Pero co
mo habla efta Bula vniuerfál* 
mente de Terceros, y León 
Dezimo, dio Regla á los T er
ceros Regulares de nueftra Or
den, podra alguno dezir,. que. la Bula j .  de las que de fu 
en efta.-Bula no fe haze. men- S^rJfcad efcriue Fray Manuel 
clon, ni fe habla con los Ter*» en fu Bular, que comienza: ^4i  
ceros Seculares, que viuen en., ybercs fruúutiívi fecha en Roma, 
fus cafas , í i í o  fojo coniosRe- euelañode 152 6 .feis añospo 
guiares. A Jo qual digo , que comas defpues déla fecha de 
dondelaley no diftingue, no Ja Bula-de León Dezimo,de
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cialmenteá los hilos Terceros 
•Seculares de nueftra Tercera 
Oí den,y es en la forma figuién- 
te..

8. Clemente' Séptimo en

deuemos diftínguir nofotros, 
ni poner lim ite ' donde ella 
lióle pone,leg.de prartiis, D. 
de pubiic. in retn. aclion.Yes 
Regh coaiun del derecho, que 
lexgeneraíiter loqueos, gene- 

Yaíiter eft intelligenda. 1. in 
fraud. $. vltim .ff. de teftam. 
Ríce, ia praxi rerum fori Eccle 
fiaftic. decif. 4.rp. num. 1. & 
decif. 605. num. 2. in r. édit. 
y otros luriftas. Digo mas, que

que en los dos números ante
cedentes hizimos mención, po 
ne la Regla que Nicolao Quar- 
to fu Predeceífor aula aproba
do paralosTerceros caíados9y 
fecuJarcs, y defpues de auerla 
buciro á aprobarenefta mifma 
Bula, pone la ciaufula en qcon 
cede lofiguiéte. Necno Fratres 
„Moniales,&: forores;acEremI 
„fa j, &  quicumque alij etiam 
„  cpntugatij & in faetulo viuen

»> tes



m  E f p j o
„res órdihis de Pxnitentía hu 
„  ¡uftnodi quibufuis fecundis 
„  ferijs,quibus efuscarntum ab, 
^Ecdeíla Romana non efi pro- 
5, híbitus, ac á feftoSanéii Mar 

tiní vfque ad Domlnicam 
„Aduentus Domini per ean- 
jjdetn Ecclefiam celebratur, 
„  carnibús v e fc i, & ram Ipil, 
„.quatti corum domus, Monaf- 
„teria ,Eccle&B, Prrelati, fet~ 
3,uItores}reru!trices, benefac- 
„  tores, perfons , res, &  bona 
j, qu3Ecumque ómnibus, &  fin- 
wgulis exemptionibus, priui- 
sj.legijs, ¡mmunitatibus, prter- 
,,rogatiuIs, indulgentijs, índul 
„  tísjíauoribus, conferuatorijs, 
», & gratijs, quíbus fratres, &  
3, Moniales Minorum,&y?ra5- 

dícatorum, &  Sanñíe 
s, ae ahorum quorumeumque 
„  Ordinum Mendicantium , 
•3, etiam de Obl’sruantia nuncu- 
•», patorumúllorumque domus, 
-„Monaíteria, Ecclefias Fraila. 
*> ti,feruitores, ferui trices, fee- 
3, nefa&ores perfonas)rcs,& bo 
», na quaacumque quomodoli“
,,-bet vtuntur, ipotiUPtur,& gau 
„  dent, ac v t i  potirí , &  gande- 
í , re poteruixt quom odoiibet in 
3,ft:!:urua'!)non folum ad inflar, 
„  fed seque principaííter ab f-  
a, que vlla psenitus dHFerentia 
>, libere v ti, potiri, &  gaudere, 
«, aefratres di& i Ordinis de P¡¡e 
„  nitentla, beneficia qusecum-

Serafíco.
„  que., non tamen capitularía,' 
,» per Clerlcos Saculares tcne- 
„  ri folita, prout hadtenus 
,, confueuerunt .tendee libere, 
„  &  iicitepofsint. En eftas pa
labras concede fu Santidad, n© 
foio á los Terceros Regulares, 
fino también á los Seculares, y 
cafados, todas las gracias efpi- 
rituajes, é indulgencias halla 
oy concedidas i y que para 1© 
adelante fe concedieren á to 
dos los Rclígiofos, y Religio- 
fas, y Ordenes Mendicantes. Pe 
ro aun ella no es la mayor con
cedo n que tienen los dichos 
Terceros.

9, Otra tienen muy grande, 
y es del mifmo Clemente Sép
tim o, en vna Bula que comien
za s Dkm fruílits btrss, fu fe
cha en Roma, en 30. de Mayo 
de i52 5.Efta Bula es la 2. de 
eñe Pontífice, que Fray Ma
nuel trae en íu Bularlo, la qua¿ 
eferiuio primero nueílro R e- 
uerendifsímo General Fray 
Chriftaual de Capitefofitiü, y 
defpues el Padre Fray Manuel 
Rod-riguez, en lo vltimo de la 
explicación de la Bula, en el 
foi. r 90. de la ímprefsion de 
Salamanca, del año de t 5 92. de 
donde la trasladó el Reuercn“ 
difsrrno Torrecilla, y la trae en 
el i raíl. 3. Cobre la Regla de 
los Terceros. En efta Bula 
pues,pone fu Santidad vna clau

fula



9,íaladieItenor íigüiente, Hiñe 
, ,  cft, quod nos motu prop io , 
„  &  ex certa noftrá fclétía the- 
„  nore prasfentium omnía , &  
„  finguk:priuilegia, Immuní ca- 
„  tes i exemptiones, prajfer- 
„  tiro de pon foteendis Cleri» 
j# cis Sajdularibus qnamm fu- 
,r n£ralcfn5 quoad fratresin po 
,, fTefsIone non foltiendi, quar- 
w tam huinfmodi exiftentes, ac 

• 35 oronia, &  fingula indulta, In - 
„  dulgentias, peccatoruro re- 

mirsiones, &  gratlas di¿fo 
„MinQram,ac Sanóte Claras, 
5j ac Tertío de Penitencia nun 
„  cupato, Ordiníbüfque illo- 
3, rumque fratribus , Moniali- 
„bus,Soronbus, 8i  vtriufque 
-33 fexus perforas, arque Monaf- 
„ te r i js ,  demíbus Eecleíws, Je  
■yr loéis quibufeumque , edam 
„  permodum exteníiaRis, feu 
„ícomttmnicationís, &  alias 
•s, quomodolíbet per quofeum 
m que Romanos PontIficeSsPra: 
i, decefíores noftrcs, ac per 
33 N os, &  Sedero prasd^im 
,3 conceffa, a u£lo rítate Apoílo 
33 lícathenore prasfentium ap- 
3, probamtís, &  innouamirs, &  
,3 perpetua; firmiratís robar ob 
», tiñere, 8c inuiolabiiiter obfer 
33 uari debe re: ipfofque fratres, 
3,  Móntales, S'orores5perfonas, 
„  Monaftería > Dotnus,Eccle- 
í j Uáŝ S í alia loca huiufnnodi

„  gHs,ímmumtaibttts,exéptÍQ- 
3, nibus,c6ceísionibus,inílultis3 
sj InduIgentljSj peccatorú remi 
«■ fsiombus ,& gratijs qui bu luis 
„  Congregationibus díétorum 
,3 Ordlnum» ailorüqtie OrdiiHÍ 
,3 Mendkantium, quomodoli-; 
,. bet coacefsis, &  conceden* 
33 dis, necnon etiam quibufvis 
33 facultatibus, & gratijs fnae 
3; Profefsioni Regnlaris Obfer 
33 uantia; non contrariis» alijs 
3, Ordiníbus quibufeumque no 
5, Mendicantibus,quomodoli» 
,,betconcefsis, 8c conceden* 
35 dis? wifh.ii, &gau dere pofle, 
,3 arque debare in ómnibus, 8c 
3, per omnía perinde, ac fi cis 
3, fpeciaiirerconceda fuifíent, 
&c. En ella Rula, y en Ja citada 
et*ei numero antecedente, con 
cedria Santidad de Clemente 
Séptimo anueftros Terceros} 
las indulgencias 3 rernifskmes 
de pecados, y mas gracias ef- 
pirituaies concedidas 3 todas 
las Ordenes de la Igleíia do 
D ios,y á las Congregaciones 
de las Ordenes Mendicantes, 
por qualquier modo que dichas 
indulgencias a^an (ido conce- 
didas a dichas Ordenes, y Con
gregaciones. Conque todo lo 
concedido por Oráculos, y  c o  

ffiunicadones de prúriJegios á 
dichas Ordenes, l o  g o z a r a n  

nudlros Terceros porefta-Eu* 
Ja,como c o n c e f s i o n c s  e f p e c i a

les
iMomnibus, 6¿llnguiis priuüe-

G g g
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leshechas por Bala d ellos, y á figo; per. motu proprío, yex*r 
ijofotros: y afsi colino lo  afir- certa fcientia > de Clemente 
nian muchos Autores lós>Ora». Séptimo* fuedeípues dcí Ccm* 
culos á fiauor de las Ordenes; cilio Eateranenfe 3. no queda 
hafta Clemeiite Séptimo, paífa duda, ninguna; eh qué. nueiíros 
ron a fer eooseísiones Buladas, Terceros gozararttodasias gra. 
y nofeEÍaR Comprehendidosen cías efpintualés: concedidas i  
las reuocatorias de- Oráculos las Religiones ,y  que allí exprp 
4e Gregorio XV. y Vrbano fía mente na le fueron reuoca- 
G$au®.jY como- cítaeoncef- das».

. DOCVMENTOQVARTO..

otras comunicaciones de Privilegios echas/d la 
me jiro Padre San Fr ami feo*,

NnttV. 1 . T  V  L  I'O Tercero.
■ I  en la Bula, que 

. .M* ■ cotniéza i-Dum.
Regular is-*Vif «r, 

fu fecha en Roma en el año de 
15 jo» la qual trae.Fray Manuel 
enfú. Bular, la. fegunda entre 
las de. efte. Pontífice- exprefía-*- 
mente confirma, aprueba, y d& 
nueuo con cede t odo. lo c on ce -  
dido.por León Dezimo, Cle
mente. Séptimo , y mas Prede- 
ceflores fuyos á laóbíeruacia,. 
Orden de. Santa Clara* y  Orden 
Tercera dePenitencia de nuef- 
tro¡ Padre San Francifco.Y en, 
efía.BuIa- deroga, fu. Santidad! 
comtodás lásclaufulas necefla-. 
rías* para que queden en fuan- 
tiguo valor los dichos rriuile*

gios, todos los:- Deere tos,, or
denaciones , f  cóaftituciones 
en contrarió yunque.fean por 
la Silla . Apoílolica aprobadas. 
Y  efta, derogación tiene, tam
bién todas las ciaufulás necef- 
fams^paraque no fe pueda ale 
gar. contra d i cho s priuiiegios, 
Rula* ó determinación: A  p©f- 
to j^ a en  contrarío, expedida 
poralgunode fus Eredecefíb- 
res. Y  aunque efia concefsio de 
Iulio.Tcrceroes grande*cont® 
do he hallado otra* que á mi po 
co entenderes lá mayor que go 
zan lás tres .Ordenes de - naeftro 
Padre San Francifco¡ No pon
dré la Bula entera por fer muy 
/ata, pero facare de el la las claa 
fulas mas importantes.
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El Pápa Paulo Quarto „bu s,ac  vtriufque fcxtis étíafin 

en la Bula , que comienza: E x  ,, íingularíbus perfanis,necnon 
Cietnentis Stiit y 4̂ póflaíicittS\i Monafteri jS, domibus, Eccl© '•
fecha en RomadUñade 15 5 5 * „  fijs,S¿lods güibufeanque inn 
defpues de-auet echo relación „gsnere 3*& ín fpecie, ctláia-' 
en general de los prluileglos „  per folamfígnaturam-etiam- 
concedidosá nueftra Religión, - ,, vluae vods oráculo , Tt 
y á láQMen Tercera por Lean - ,vpr«Fertur •» aut alias tan* 
Dezim o, Clemente Séptimo,; „  per ipnefa&os , ac quof- s 
Iuíio Tercero, y otros Prede-Ví cumque alios Romanos P o ik  
cefíbres,Puyos que nombra, di- : „  tilices.pr*deceflbres noftrosy" ■ 
ze las figuíentes palabras:: Pre-, ,.¿yac nos, &  Seden* pr®didam,¿ 
„  miña , ac otnrja, &  fingula » quamImperatores,Reges,&
,, alia priuilegia, Lmmunítates,' alios Principes fubquacum-:
„  exemptiones ;1 etiam ab I nqui' 1,, que forma,& exprefslonc ver 
„  (itoribus prasfatisdiberrates, ,,boruna conceda :: ac etiam-- 
,, prairrogatiuas, Fauores, con- -^iteratís -Vicibus approbata,
,, feruatorias-decJarationcSjfa* ■ „  necnon cu.m ómnibus, 8é fín- 
y, cuítales, difpenfationesjgra- guiís ¡n eis contentis cíaufu- 
„  tias, conceísiones, Indulgen ,, lis, decretis, &declarationi-

tías, 8c indulta fpirituaüa , &  bus, íjfigulas de fuper con- 
„  temporada, -etiam per mo- ,, fedas Heteras, &  la  eis con*
,, dum communicationis, &  » tenta ( etiam prout largius in 
•„ exténfionis Inter fe y¡& cuna >»alíquibus eatum eis coneef- 
„  aíijsOrdínibus Mendicantr- „  fumeíl)interpretando, & in  
„ b u s , &  non Mendicantihus „  defequuta quacumqueillo- 
,, eiífdern Fratrum Mínorum „  rumomnium tenores, & for- 
„  Regulans Qbíeruanti* , ac mas datas efFedus,&decreta
„  Sandas Ciarx ,8c de Pseniten- , ,,-illis appoíita , ac ñ de verbo 
,, tía Tertlo Ocdiníbus, etiam ■>, adverbum in fererentur, pras 
, vin Congregatíone fub tritun >, fentibus pro fuffidenter ex- 

votorum fubftantlaliurn pro ,, prefsis habentes dida ando- 
„  fefslóne , &  eorundem fupe- ,n rítate Apoftollca tenore prs 
„  riorum Ordinis Minorará ,, leutíum ex certa fcíentia ,ac 
„  Rcgularis Übferuanti®,hukjf ■ „ de A poílolic® poteftatis pie 
„  modl obedientia de gentibus, ,, nitudine approbamus, &  in**
„  ípforumquefupsriorum,Fra ‘„nouamus,&perpetúan* to* 
d¡, tribus, Monialibus, Sorori- „  boris firmítatem obtineré, &

Gggz, ,, fie
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>f.firmltcr obferuarl., Becnon claufuíafigúrente \ Nmohjlet#*, 
„  OrdÍHÍbus. Fratrum Mino- ttíus Regulis CMceüari* ~4pof** 
„rum Obfemaotiae humfmo- tolic* iam táitis » &  infuturttm 
n d¡de gentibus, Superioribus titn d is , &  [pecialíbus confittu- 
,*Fratr ibus, Moniallbus, etlam. tiombus,  &  oriiniuombw etiam>
5>:TírríaEÍjs nuncupatis, Sero- 
.,);ríbüs, pcrfoniSj Monafteri js* 
jjdottiíbus, Ecelefíjs, &  locís 
jvprcefitis etlam per ■ modum, 
^pniniumcatioíiis, &  exten- 
|̂l©iiLs .mirafinodi .fuffragarl, 

%|lli£q«e fruí, v ti , ,8c gaudere 
f^qaaiido! &  quotiesopus fus» 
.jj rit poÍTe,& debere i« ludido» 
» & extra, acetiam iaforo  con 

ícienr jae ln ómnibus, &  per 
,j oíanla per inde ac (i fpecia- 
„  Iiter, Sí exprefle eidem Fra- 
j-itmoa M in oru m ac Sar.ífai 
„  Ciaraej&'d'ertíode Paeniten- 
n tia wincupato Ordinibus c5 
jjceffa fuiftent , decernlmus. 
„  SupplenEes omnes ,& fiüga- 
>, ios iu tis, &  fa£kl defecas (I 
„qu i forfam jnterusnirent ín 
,, eidlietti. , &  nthil o tai ñus pro 
y> patiori cautela., Si ampliori 
s, dono grat-ia? illa omnia , &  fin 
5, gula qua; per praefa&os Praa- 
,, deceífores noíiros, ac Impe- 
,jí ratores , Reges, &  Princi pes, 
,.,$c Ños , &  Sedem eandem 
,, conceda, ftatuta, de. ordinata 
„  fuerunt etlam iuxta amplio- 

, „rena> 8t  fauorabiíem eorum 
*, intelligentiam, 8c interpre- 

v ««tationem, &c. concedlmus. 
* ,1;. Y mas adelante pone la

i» yltimo Generáli Concilio■ léte.m- 
raneoji c(lebrato, & dlijs Conei-- 
lijs edttU, necnon fitttmit:. &  tom  
fuetudimbus etiam tur omento con^ 
jtrmdtione ¿áfeflolictt, > í/ qunuts 
firmitdte dito rokoratm Y profi* > 
gue con otras ciau fulas de rane
ta fuerza, que no dexa Jugará, 
que Decreto alguno Pontificio, 
que halla entonzes huuíefle fa- 
lido á luz, pueda perjudicar á. 
dicha confirmación. Dixeque. 
cfta érala concefsionmas lata 
queauia yoviílo a fauor de las, 
tres Ordenes de nueftro Padre 
San Francifco ;• porque en ella 
haze fu Santidad á las cócefsio* 
nes por Oráculos, cocefs jones 
Buladas; pues las aprueba, co® 
m o fi aquí en la Bula puliera ex.<¿ 
prdfamente tedas las gracias,, 
que ipQiyiu*yocts oráculos hu- 
uieffen concedido fus Prede» 
ceffores: y efto es bailante, co- 
filo dizen muchos Autores, 
para dexar dichas concefsioneS' 
de fer Oráculos. En efia Bula, 
hizo también fu Santidad diui- 
fion de Terceras Ordenes jpues 
habla primero con vnos, y def- 
pues en aquella claufuía:- Euom  
in Congregdtione fub triumyotorur» 
fubjid^tidliufft profefífane t



Kabfaeonlos que auknd® he- gracias,concéfisíones, ¿gc.fe ha 
cho los-tres votes fubftancia- de explicar en el fentido de mas 
les yvioen cnComunldad de- amplitud,v inasfauorableifeien
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feax® de laobediencia de los Su; 
perfores de la-Regular Obfer- 
uancia, couque nos dexa fu San 
tildad en el conocimiento.,de 
que f« voluntad en efta Bula, 
fue fauorecer á toda diuerfi- 
dad de Terceros de nueflra Or ,
den. Tamblen añade otra clan-; 
filia de grande confuelo para no 
forros, 'que es concedernos el 
que todos los dichos priuile* 
gios por fio y por fus Predece-s 
fío res á nofotros eoneedidosií 
los podamos, entender,inter
pretar , y expli car en el fentido 
de mas ampll tud, y.que mas fa 
uorable nos fuere.Y afsi con ef ■ 
ta.claufida cefia aquelladifputa 
que ay entre los Moraliftas fo - 
bre lacomunicaeionde indul
gen cías ¿porque dizen algunos,, 
que en la comunicación gene
ral de indulgencias hechadeal 
guna Igteíia, lugar píadofo, o 
Religión á otra, no fe deuen re 
putar por comunicadas las. in
dulgencias plenarias , menos 
que en k tal comunicación fe 
haga de ellas exprefla mención, 
Pero á no auer mas Autores 
que digan lo contrario, como 
los ay,fola efta chufukera baf 
tantepara que fuera faifa lado* 
¿trina de aquellos Autores; 
porque fi nueftros priuilegios.

cierto es, que fé deuen entena 
der comunicadas las Indulgén-' 
cías plenarias en la vniuerfal co 
municacion de indulgencias, 
aunque de las plenarias no fe 
haga exprefla mención. Acere# 
de efto puede fer que digamos» 
algo mas para Jo adelante, s <

4. Tiene demas de íódicho 
otra excelencia efta concefsio, 
que es reuocar todas las Reglas^ 
de la Cancelaría hafta entonzes* 
hechas, y que para fiemprefe 
harán,fi en alguna cofa fueren! 
contrarías á la amplitud deefta 
Bula. Y aunque es verdad ,-que 
eftas Reglas- ?no obligan en el 
fuero de: la conciencia, como 
lo  dize Diana 1. p. trat. 10. ref. 
43. loan Valer, m  difFerent. 
vtriufque fó r i , verb. donar. 
djffsr.6. num. 2 .y Enriquez in 
fumm.tit.de indulgenriís cap.
3 0. á quienes cita Diana p. 10*. 
trat, f  5. - ref. 7. con rodo elfo 
con-la ckufula de efta Bulas, 
aun para el fuero interior que
dan nneílros priuilegios en 
mas fegura amplitud, y fuerza, 
conque efta clan fu! a. haze mas 
preciofa- efta concefsio, y no la 
engrandeze menos la claufula^ 
que dize, que noobftelo deter 
minad© eaelConclUo vitimO’ 
general ̂ ateranenfc ,  ni las cof

tutu
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tipúbí’es 3 o eftatútos de qual*: ta amplitud fin quitarle coí% ? 
quier fuertereuGcados,y jura*. como loeslaque acabamos d e 1 
dosVporfluo por efta claufialá. referir de PauÍo;^uarto,Elf)a- 
pedreíiaos refoluer mocho!.; paGregorio DCIÍI,en otra Bula» j 
©bikesj que fueicn poner nuef' j que comienza: ExbentgMStdit: 
trpí'^oníxíi-rios* • - Confiderefc- . j i f i f i i lw *  j íufechaen-Roma 
bien eftacpncefsion,y por ella qen a i .deMarso deaz5-7.5*gr- es' 
fe conocerá I o mucho que con :• j a  prim era, que,$ray .Manuel» 
illa.fe halla fauorecida"la Tejr—-efcriuede efte^Pontificc >en fa- 

«cerg.Qfden de nueftro Padre ¿Bularlo, confirmo : Jo mlfmo,! 
$anf rgnclfcó.Y :qtíi.en:quifíeré; -que losPpnílfices arriba ./cita— 
-i?ef efta Bula detytríwad-yérbum, dos íhan s concedido ¿.excepto 
Ja hallará en el .Bular, de ^ ra y  aquellas agracias ¿que. i fuéllen 
ManuelRodriguezi la primera cónirááos Decretos ,-y :Sagra* 

Ide Paulo Quarto »yJa cita áur • wdos ;,GanoBesdeT Concilio. de 
t,entica en e i ¿\rchioQ.íisl .Gon * • ,Trento,:yáiizoJadiífiQon en la 
tiento de nueftro ;d?adfe San • .cíaofu,la. ’de losLl’erceros vqufi 
Erancifco el Real deSalatmn- auiah hecho Tus PredéceíTores
Oí .Trae también efta Bu-la'CHé Paulo Quarto, y ¿PíoQuarto. 
rubí no, tom. 1..lia primera,de ■ ¥ confirmó nueftrasi ndulgen - 
Paulo Qyartó, mlhifoIíS-Só. cías, no>obliatjteio.determt- 

i , .  'E l PapaPioyQuarto, en .nado, y,decretado poftfu ante- 
la Bula que comienza:-‘fiar&t-. ’céffor,. el-Tanto Pontífice' Pío 
titeiiñs Sedis *dpojigli?#s dada en iQmito.GQnque de aquí fe pue 
,Z7»de A brilde r 501. en Ro* de tomar fundamento, y no 
ma-Ea qual trae Tray ¿Manuel ,.ieug» para..dezir, -que ..aunque 
en fuBulanOi la fegunda.de ef- ...Pío .Quinto reuocó todas las 
te Ppnlifíce» .boluio por das -Indulgencias quc tuuleflen por 
tnifíñas yozes, y. claufulas, á . circunftancla, ó condición el
cofirmar mueftros priüi ligios, -dar alguna ayuda para los Gon* 
y déla Tercera Orden, poníen . ventos,' Religiones, ó lugares 
dotambienenciaufuia.diílrinta piadofos .determlnaáameute; 
á los Tcreeros Regulares, que coa todo por efta Bula quedi- 
debaxQdejlos tres votos fub* rze, que no obfte lodetermina* 
ftanclales viuenen Comunidad do porfío Quinto, y concede 
Tu jetos ii.os?Prelad0S>Superio- . todas Jas indulgencias .en la 
■ res de laObfetuancia. Conque mí fma forma que fus Predece- 
«efta eoacefsio viene á fer de tan ¿Teres ros Jas avian;eoncediáo,
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Parece qué no fe dá pequeño tcm, de concef. praebénd. cap.
fundamento para períuadirnosy i« de traníá$.;vbi Innoeént,Bar 
¿  que;drchD Pontífice,, con efíat tholus, &Dó&orescofBr»um*s 
Bula que expide: ex ccrtdfcten- ter .Lo mifmo fe colige de L e í  
tid-, f& e x  fiemtudine poteftdM y dro.de Murcia, q. í  í i. fóbre el 
¡nouando todo lo que no fue- cap. 6 . denneftra Regla» nuffli
re contra ios Cánones dél S,a- 
grado Concillo de T iento , y 
por fus Prede ceífores nos eftn - 
uiere concedido, nos reualido 
dichas indulgereiasT’órque ,es, 
común fentlr de los A  utgrc s 
láridas, y Moral Ufas, que la pa 
labra: ex certa fcieoti¿ pueda en 
alguna confirmación de p,tiui* 
legios, tiene fuerza de nueua 
concefslón de los tales príuile- 
gi osy y  i os conuier re de i n ua 1 i - 
dos én validos, y equiualeá las 
ciauíuins derogatorias de lo 
contrario, y los priuilegios per 
didos por no v io , ó» por vio 
contrario, losredituyeá fu va? 
lór antiguo,-y redauralosreuo 
cados , ó ‘ de otra- qaalquier 

- fuer ce.perd idos. Afsi lo tienen. 
Banormiran.m, cap-, fin., de de- 
cimisv Rodríguez», tom. iv.qq,, 
reg. c¡\ s, arte je Suarez: de leg.. 
]¡b. 8. cape 14. nana.. r.Donar. 
tradiar: 1 1 .  q*. 7 .Ricc. cu multis 
in colleft. 3099. A  edo figue, 
y cita. A ngeles, ín fpecul. prl - 
uileg. difp. 7. de confirman 
prmileg. fed.4. Lo mifmofien 
te Fray Gerónimo Rodríguez, 
refoluc.77. ntim.45. y eirá á 
la Gloffa, in cap. quia diuerfita -

10.; Y  la razón que tienen pa 
ra eftoes; porque fu Santidad'
en aquella palabra mánlfieRa*; 
que tiene conocimiento dé 16d 

.que confirma; porque fí vó  ld'& 
tuuiera no puñera mintiendo 
aquella clsuiula,y obrando con ' 
conocimiento , y aplicando áíd 
aquello la plenitud dé fu poteí» 
tad, no ay razón para dezir que 
en lo  que confirma, no caulara 
eftos efeélos Ja dicha confirma 
clon ex cerra fcier.tia. Luego fi ' 
en Ja prefente Bu'a hallamos 
edascianfulasry por otra parte 
mención general de los Deere* 
tos de Pió Quinto,. que poco 
antes- aula hecho la renocacion 

. de las indulgencias de manos 
adititrices, y no podía Ignorar* 
la Gregorio: XIIL Sfguefeal pa 
recer, que' nueftras indulgen
cias todas por ¿da Bula queda ̂  
rían ea fu antiguo valor .Y á no * 
querer edo fu Santidad fací! le 
era hazerefta excepción, co
mo la hizo de Jos Cánones, y 
Decretos del Santo Concilio 
deTrenro. En eda materia no 
doy parecer, d exola vi tima de
terminación á los Do&ós, yen 
todo me fu jeto i  la voluntad

de



«le los Pontífices Sanio*, . mar el Papa Paulo Quinto, pa¿
6 . Sixto Quinto en la Bula! vria Bula que comienza .* I»imr* 

que comienza: Et f* Mtndican* &t nobis, Dada en Romaen prí-
tmiftyía fecha en Roma a los’ mero de Diziembre de i 6o 9£  
3/de Odfebre de,,t 58 7. queesr tre&afiosdefpues de lareuoca-5 
la 14. que de efle Pontífice ef- cion vniuerfal, que efte Pont!" 
criúló Fray Manuel en fu B u l., fice: hízo de Jas indulgencias 
confirma lós privilegios de concedidas á Jos Regulares, 
nueftra Orden coalas mifmas -GonqueílP-auío Quinto en la 
clahfuias fiafoftar.ciales queche- -fobredicha Bula del-año de 
«ios dicho los confirmó ib Pre- -*5 ©9 > confirmo los priuilegíos 
dccejfot GrttgorióXH I . Lo mijf. de los Brayks M enores, y de la 
«jo hizo Clemente Gchuo en Tercera Orden de nueftro Pa~ 
Ja Bula que comienza : Ratio dreSanFrancífco> enla m¡¡fma 
Eitjioralisr, fu fecha en Rom a en Sforma queantes los aula cpn- 
cláfiiode qual eícriue (firmado feanteceübr Ciernen
Che rubí no tom ,3 ¿de fu  Bul. "te Offauo ^figuefeque íuSanti 
Magno,foMnihi.^6 .«a el n»m. dad cofirmo Jaconcersioa-fluc 
¡5 í , de lásde efte Pontífice. En a dicha Tcreerá Orden eftaua 
cita Bula , pues : ■ sf.uíimtatc hecha de poder ganar íais hilos 

(/ojio!tea , Ó7, tx arta fcientia, todas la1 indulgencias concedi- 
(Confitma fu  Santidad todos los .das á todas lasReligioresde la 
fnuUegios. de nueftra-OrdcD, Iglelíade D i o s y  afsipor di
de Santa C lata, y de la Orden cha confirmación hizo fu Saa- 
de Penitencia, añadiendo clau* -tidad participantes a los X er- 
fula efpeeiai para losTercéros -.ceros.de las indulgencias, que 
Regulares , defpues de auer >-poco antas aula concedido á 
puefto la vniuerfj 1 para laTer- rodos los Regí? lar es. Y afsi fecá 
cera Orden,en la forma que lo falto el áezir,que nueftros Fer 
auían hecho fes Pred ¿cultores, . ceros no gozan oy de las inda!» 
-como lo dexamos dicho-arri** gencias mi e-ua mente concedí* 
ha. Y el DofFfsimoDomim* das pot Paulo Quinto alas Re» 
cano fray íuaadelaCrtiz uncí Pigioses. Porque aunque es ver 
Epítome de ftatu’-RsUg’10 Ys, dad, que fe Santidad eaíaBula 
en el 1 ib, 2. cap. 3 .-concl. 3. di en que * las concedió , declaró, 
ze, que efta Bula -de Clemente que era fe voluntad, elque tolo 
OÁauo, 4 fauorde los Bravies dos RelTgtefos gozaften aque- 
.Mcnores> la boluio á confir *> Has indulgencias/ coa todo, efib

con*



Confirmando defpueslos priui- uilegios,y gracias efpirítuales 
legios, y concesiones hechas que no eftuuleflen comprehen- 
á la Tercera Orden , confirmó didas debaxo de alguna reuo- 
laeoncefsiom y priuileglo que cacion Apoílolica, á la Con
tenía de participar las indul- gregacionde Regulares deSan 
gencias de tódas las Religio- ta María Fuliénfe, y Jes comu
nes, y configuientemente nuef- r.icó todas las gracias, y.priui* 
tros Terceros gozanoy de di- legios, que por fer de efpecial 
chas indulgencias. notadeuleíTen expreflárfeen di-

7 . Defde Paulo Quinto, np chas Bulas, concedidos por fns 
“he víltoBula de Pontífice Su- Predeceforcs,y que en adelan- 
ceflbr fuvo, que confirmare te fe concediefien por fus Succ 
mueftros príuilegios,n¡ Jos de la flores á las Ordenes de San Be-, 
Tercera Orden de Penitencia, nito,v de Cifier, y á todas las 
aunque tampoco defpues acá demas Mendicantes. Fray luán
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ha anido Pontífice que Jos re- 
uocafe: pero muchas Religio
nes han confeguido defpues 
acá confirmación de fus priui- 
legios, y folo haré mención de

de la Cruz en fu Epitome de 
ftatu Religionis, líb. 2. cap. 3. 
conciuf. 3 • dize, que el mifmo 
Paulo Quinto en el año de 
1612 . confirmó los priuileg/os

algunas, que fon las mas fauo- de fu Orden de Predicadores, 
Tables á las Religiones. Def- dexaridoenfu valor antiguo la 
puesde la reuocacion vniuer- Bula de lulio Tercero, dada en
falde indulgencias, no folo con 3-deIuliode i55t.dequelue- 
firmó Paulo Quinto nueftros go lnremos mención, y que 
priuilegios,y concefsiones, en juntamente Ies comunicó to- 
elañode t609 . fino que tam- doslospríuilegjos de !a Con- 
bien en dos Bulas que eferiue gregacionde Santa María Fu-, 
■ Chetubino inmediatamente á Jienfe.
la de Paulo Quinto , tom. 3. 
mihi fol. t so. de las quales, la 
primera comienza: Diurna dif- 
\onmte cletmntia, y la fegunda: 
In fi*f>er eminenti?, dadas en Ro- 
ma. Ja primera á 9 . de lulio de

8. El Do&lfsimo Padre An« 
ionio Veiszquez Pinto A fsif- 
tente Prouií.cial de la Sagrada 
Relíg!on de Padres Clérigos 
Regla* es MenoreSien fuT'cíL-, 
ro de los Chriftiaros, que fa*

1606. y la fegunda en 2t. de có á luz en Madrid los afios pa 
Koulembrede 1607. confit- fiados en eldifeurfi 5 . cap. 18 . 
ruó fu Santidad todos los prí* trae trasladadas las palabras de

Hhh vpa
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yna Bula de Gregorio XV, y Séptimo? como dexainos di*»
dize, que por ellas ex certa, 
Arientia, & e x  plenitudine: po?. 
teftati*, confirmo fu. Santidad; 
iodos ios Friuilegios ,.y gra*- 

fia Religión fin claufula: 
que exceptuaffe. lo? retrocados, 
^ re L C o n eilio  ^ridéiitino, y 
por Paulo Quinto e-y por- efiot 
^'zc^quc £Lalgurode los priui- 
Jegios; detque antes-aula habla- 
>de£ycnptefi?, que caíl- todo el 
capitulo es dé las indulgencias; 
dd § antifsítno) eftaua reuoca- 
,do por paulo Quinto , ya to
ldos fe han hueltO: .4 rqualidar 
.para fu Religión, parala de los 
i^adreSíTeatínos. y para to,- 
das-las demas que participan? 
jus prlpileg^iQ^.^eftelibro ef- 
taaprobado por la, Vniuerfidad. 
.dedícala ’, eq Claufíro pleno, 
¡de orden, del Con fe jo Real de 
,CaftUis»,ppr laVnmerfidad de
,-AuTla-, por dos. Señores ©bi.fi" 
pos, y por los Varones mas Do 
ños, que. el año de i 6 6  z-. feha- 
Jláuanen Jos Colegios, y Go* 
munídades de. las Religiones Sa 

.•gradas cfl Salamanca,)? Alcalá. 
Ktotefe aqiri, el que Alexandro

eho, condenó aquella propon 
ficíomdé eftar reualidadas las 
iindulgencias v reuocadas por 
Paulo Quinto, pero en lo de* 
mas. no fe dude en que es gran 
de aquella confirmación.

9. El Padre Fray Pedro de 
los Argeles , dize Infipecul.. 
priuIL diíp- 7 . feñ. 8. num*
1 y, que en el añode,t6 a i . fuer 
ron ; confiriDado.s^iP^pfiuIie* 
gios- de todas las Religiones,) 
por la confirmación que Gre
gorio XV. hizo á ió . de Oñur 
bre deaquel año, á fauor de los 
Padres. Tea tinos, Otras mu
chas confirmaciones de Priul- 
kgios dé- que haze mención 
Cberubino en fu Bular. M ag
no, pudiera referir aquí rpero 
pon no feltar a la breuedad en 
materia que para fu  certidum
bre no necefsita de mas apoyos 
Jas. omitiré:, contentándome 
cqn referir vna, quédelas mo
dernas es, á mi parecer la mas 
folemne, y la pondré en los ít- 
guiéntes Documentos, defpues 
de, otras cofas que tengo en
ellos que declarar.

** *** * ***** * *1* ******** >fi
n**************

************** ; 
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", DOCVMENTO V. :.
_ ' ' ■* ■ ■ ■ r r : , 1

■ pfotrw tommicacioms de frmhgios de q& gép  ¡U Iter'ii 
. ,• • yjtft*. 'Qfidé* '$JtH0tóT4dreWariVraMfe»,

■ f e . i ; t  T A  de lo di-
Y  cho en los
J L  Documen -
 ̂ tospáíTados

Té puede conocer él áftiplifsiT
mo faiior quegozanueítra Ter 
pera Orden de parciclparáeto- 
idas las indulgencias,y gracias 
efplrituales, concedidas á to 
das las Ordenes, y Congrega
ciones Relígiofas de la íglefía 
de Diós, folo nos reftar faber fí 
gozatambien, y participa de 
las indulgencias concedidas á 
las Cofradías de las ■ Religio
nes, y foy deparecer quefir por 
que elle priuileglo le concedió 
Clemente Ociauo, á 3. de Iu- 
niódelaño de xóoz. a los Pa
dres Carmelitas Defcaipos en 
la Bula que comienza: Cum du ■ 
dttm,cwa claufula traslada el 
Padre Angeles en fu efpeio, 
difp. 7. feft. 8. num. 17. y pri
mero le aula también concedi
do Julio Tercero á la Orden dé 
nueftroPadre Santo Domingo, 
como fe puede ver en'la Bula 
que comienza : la  -sacra Beaii 

. JPstri Sede-f dada en Rorna,en

fo.deluílo  de ’ i 55T. Ja goal 
eferlue Fray.Manuel en fu Bu
larlo, la tercera de éfte Ponri** 
fice: en donde fu Santidad con» 
cede álosReligiofos Prédica* 
dores todo lo concedido á las 
otras Ordenes'Mendicátes ,y  i  
otras qualefquiera, y i  fus'Con 
gregacionesjy Cofradias.Y afsu 
me parece,qué oy nueftros Ter 
ceros puede ganar dichas indul 
gencÍ3S concedidas! las Cofra 
dias del 'EfcapülafTo del Car
men, Correa de San Aguftxn, 
Cuerda de San Francifco,nuef- 
tra Señora del B, ofarlo,y otras, 
como euídentement e fe prueba 
délo quedexodichoenel Do
cumento 5. del Cap. 1 . en don 
de queda eferiro el Decreto 
que hizo á fauor de la Tcreerá 
“Orden la “Sagrada Congrega
ción de indulgencias# Soló fe 
puede dudar fí los Reíigíofos 
pueden oy ganar eftas mifmas 
Indulgencias, y me parece que 
lo mifmo fe puede dezir de 

••elIosvquedjximos de los her
manos Terceros, con tal, que 
‘las tales ír^ulgenéia5%yáRfidt> 

,h 2 COA"



concedidas á dichas Cofradías uiiegios Regulares. Porque en 
defpues de la reuocacion que la tal vltima confirmación, fe 
Paulo Quinto hizo de las iñ* confirman todos los priulle- 
dulgencias de los Regulares} gios, que antes no efiauan 3 ni i 
pórquede las concedidas á las por el Concilio de Trento, si 
Cofradías antes de eftareuo* por determinaciones Pontifi* 
caclon vnmerfáljfe ha de dif" cías derogados, y retaceados, 
currir en la forma que dixeya Sed fie ffî  quela concefsion, y 
;enel Documento 6. del Cap. el priuilegío de participar de 
t.defde el nutn. iS.Podiapro las indulgencias concedidas á 
barmifcntírde loqueálii de* las Cofradías, folofele quitó 
xodicho, aunque fuefie hablan Paulo Quinto á los Regulares* 
do dé las indulgencias conce* en quanro á la participación de 
dídas defpues dé la reuocacion las indulgencias concedidas, 
general de l ŝ de los Regulares, por fus Fredeceífores, y eflen * 
pero no ne/efsito aora de aque didas por comunicación,ó por 
iladodbiíía: y afsi digo, que Ja concefsion ad inflar á dichos 
razón en que me fundo para e f Religlofos, pero no en quanto 
toes; porque aunque limiten á las que fu Santidad, y fus Sir* 
jos Pontífices las tales indul* cefí’ores auian para lo adelante 
gencias á folos aquellos que de conceder. Luego los Reli- 
fueren Cofrades eferitos en giofos aunque no pudieran ga
jos libros de dichas Cofradías, nar las antiguas concedidas á 
con rodo eíTo, como algunos las Cofradías antes de la reuo- 
Poütificcs defpues déla conce- cacion,que hizo de indulgen* 
fsion de indulgencias á las Co- cías á los Religlofos: pero pa-« 
fradias han buelto á confirmar dranganar lasque defpues acá 
íospriuilegiqs de los Regula- fe les huuieren concedído á di • 
.res, y en tal cafo fe confirma el chas Cofradías halla la vltitna 
.priuilegío de los Padres Domi confirmación de priuilegios 
,nicos, y Carmelitas Defcal^os, Regulares, en la qual, como en 
:qnque fe les concedía poder todas las demas., el priuilegío 
ganar las indulgencias de las de participar las indulgencias 

.Cofradías. De aquí es, que los concedidas á las Cofradías, 
Religiofos podremos oyganar quedoenla mifma fuerza que 
las indulgencias concedidas á tenia quartdo el primer Pontifi* 
las Cofradías dichas halla la vi- ce le concedió. Y  á la manera» 
tima confirmación de los pri* que por la primera concefsion

de *



Capíttito VV'i BommerttoY. 43  f
deefta participación, partid- concedieran,ó puede comuni- 
pa ton los Religiofos todas las carie los que en adelante ie  
indulgencias, que hafta enton- condieren á la tal Religión, 
ces tenían las Cofradías en vfo, fin comunicarle los queyala’ 
y valor aunque. ruuieíTen clau- otra tenia concedidos ,yd ela  
fula de que Tolo fuellen para mlfma fuerte que en la comu**' 
ellosj, porque el Pontífice ante nícacion,fon reparables eftas 
cedente no pudo limitar la po- dos gracias, noavrá quien díga 
teftadde fu Sucefior para que qne en Ja reuocacion no fon 
ñolas parricipafe á otros: afsi también feparables.Y afsi muy ' 
también por la vltima confir* bien puede fu Santidad quanda 
friacíon de nueftras concefsío- conociere, que los priuilegiós 
nes, y privilegios, podremos antiguos de que goza vna Re-, 
Jos Religiofos gozar, y partí- Ilgion fon muchos , y por I¿¿ 
cipárdelas indulgencias de la multitud encierran confufion,. 
Cofradía de la Cuerda, y de reuocar la participación que 
otras Cofradías aunque tengan dellos tiene otra Religión, ex*, 
laclaufulade concederfe íolo preñando, que folo renoca los 
para ellas, porque ningún Pon- que halla alli partTcIpaua, y re- 
tifice pudo quitar la poteftad uoearios también para la mlf» 
al que confirma nueflrospriui- ma Religión, áquien principal 
legios, de hazernos participan- mente auián fido concedidos' 
tes de las gracias, e indulgen- pero puede dexar en fu fuerza 
cías concedidas indiuidualmen la comunicación para los pri- 
te á otras perfonas. uilegiosque en adelante fe con

2. Eñe modo de difeurrir cedieren. Y cño mifmo fúñe
le parecerá á alguno obfcuroJ díoentre las Religiones (como 
pero expiic arele mas, y ie de- afsientan todos ios Autores) 
xarc claro* En todas las comu - parque les reuocd Paulo Quin- 
nícaciones de priuilegiós , ay to todas las indulgencias que 
dos partes,la vna es de priuile- tenían, vnas por participación, 
gios concedidos,y la otra es de y comunicación de otras. Y  ef- 
priuileglospor conceder,yef ta reuocacion, folo fue de la 
tas dos partes fe pueden feparar participación de las concedl- 
vna de otra; porque muy bien das por el mifmo hada enton- 
puede fu Santidad comunicará zcs,y  por fus PredeceíTores. 
Vna Religión los priuilegiós Pero ninguno dirá que oy por 
concedidos ya á otra, fin comu aquella Eula eftá quitada la 
picarle los que en adelante fe le comunicación de las que i  las



Religiones fueron concedidas modo per juofcuMjue Mom
deípues acá, Efto’fupueft'o di* manas Pontífices~Prtdeseffires nof 
gó^íaRelígíon'de tnüéftroPá tros ¿e Nos , 
dre Santó Domingo, por la Sedem hd&cms concejjás cotifír* 
coricéísión-de Iulio ^Tercero matas y mffrobatíts y &  ¡nmuatáS' 
yacitada, iade ios Carmelitas auUoritate^thenore pt^diüts ¡>et 
¿Jvfcalcos i por la cóncefsion peino remcamm i i-añhd
de Clemente Qchno , y la Re* >, ¡lamus, &  abrogamuí,& *d pré  
iigion'de C'fter por otra Bula' fentiummflrarism Utieraru p ra f-

43S Eff>e')óSer af¡co¡

dé; Gregorio XIV . que trae 
.jpfay'Mántaelytom, i. qq.-reg. 
.'tj, J 5 ,art. 7. tenían.el priüile- 
gíodc participar de las indul
gencias antes concedidas, y que 
;én .adelante Te concedíe (Ten á 
Jas Cofradías. Paulo Quinto en 
fu Bufia reuocátorla no les qui
to  dios Religiofos mas que la 
= comunicacionddas concedí* 
das por Ti. y por Tus Prédeceflo 
res: luego quedo en fu valor el 
prlailegiode participar las que 
para adelante fe coacedieücn á 
dichas Cofradías.

3. ¡ La conféquencia con la 
do&rina de arriba fe infiere, la 
mayor confia de las ierras de 
las mifmas Lulas, y la menor 

. eítaclara en' la letra de Bula 
de Paulo Q  tinto, qnedize afsi: 
Ctettrwnomnes ? &  fingalastn- 
¿ulgmtds ,-qmbüfcnmfi*! Ordi- 
"mbiís, &  iijhtiítis Regnlavibits 
b twfrtioU retiam Mendtcantibits, 
&  ijHibuslíbee perfows R íguldri- 
btii» tam bigote p'fUíUgiotum, 
&  Utterdrum ^Púfioittarum\ 

f%WinÍiis*tym( ora£itbj áttt altas

criptü reducmtts , &  msdtyamur.
Eftas folás fon las palabras d¿ 
qtte dicho Poatifíce'vfa en ¡lá 
Bulapara rcuocaf las indülgeri 
cías dé los'Regulares' f y no i>* 
tras: y afsi el que dixere , qúe 
Paulo Quinto reuoco á los Re 
ligiofos, y.íes quito la comu* 
nicacIon, qu£'pot los Pontífi
ces tenían concedida de las in
dulgencias, que para lo adelan*! 

-te fe concedieíTen, iea eftas pa
labras, y toda [a Bula, y hallará 
corno afirma contra la letra de 
la mifmá BuIa. Conque por vi 
timo deuemos dezinque iaSañ 
tidad de Paulo Quinto,para, 
quitar iaconfuíion que los Re**

• ligiofos tenían en Fus indulgen 
cias , les reuoco' tódas las que 
tenían hafta entonzes, afsi pot 
conce fslon díre&amente hecha 
á ellos, como por comunica-

- clon de otras Religiones > Co
fradías, y lugares piadofos: pe
ro de ningún modo reuoco las 

: concefsiones de fus Predecef-
* fores -que concedían á los Re- 
; ligiofos él poder ganar las in1-



Sulgéncias que para lo adelan- gencias concedidas defde el 
tefe concedieifenaísil las R e- ano de 1634. hafta el año deí 
jigiones, como a fus Coagre- 1670. que fue el en que Cíe-; 
gaciones,y Gofradias.Y afsiejty mente Dézimo ’C'cQmo dite? 
hallandoefcrita alguna indul- mos-al fin. del Documento 6,
gencia concedida a alguna Re
ligión, 6 Cofrad ía defde el día'
9. de Italió del año de 16O6.  
hafta el dia 28. de Marzo de 
ití 34, que fue quai do á fáuor 
dé los Padres Trinitarios Def- 
. calaos, como mas adelante ve
remos, fe confirmaron. los pti-- 
uilegi©s> cop.cefsior.es,y gra
cias hechas á Jos Regulares, 
aunque la tal indulgencia tenga 
claufula de q fol ofiruaparxlos 
Cofrades de la tal Cofradía, p 
Religiofos de la tal Religión, 
© Congregación, fedeue enten 
..derla tal indulgencia común,
, á los Religiofos, y á los T er
ceros, porque Vrbanp Oálauo 
en la fobredicha confirmación 
de priuilegios del año de 1634. 
hecha á fanor de los Padres- 
Trinitarios, vinoá comunicar 
dichas indulgencias a los R e
migio fos, pues les concedió de 
uueuoel poder vfar de. aquella, 
concefsion de íulío Tercero, 
Clemente Gftauo, y Gregorio 
X IV . los quaies á las fobredi-

de efté Capitulo) confirmó los 
priuileglos, coreefiioues, y io 
dulgencias de los Padres Mer
cenarios Ocluidos, con la mif 
ma amplitud , y extenfion quíí 
Vrbano Qctauo fe los aula con? 
firmado a ¡os Padres Trinita
rios: y la razón de todo lo di
cho es 1 a figuíente»

4. Porque íi vn Pontífice 
mé concede á mi lo que a Pe
dro para lo adelante 1c conce
dieren otros Pontífices fus Su?* 
ceífoies , aunque el primero 
Pontífice Suceífor. conceda! 
Pedro vn príuilegio con la li
mitación de. que folo el, y no 
yo le pueda ganar, íl viene def* 
pues otro Pontífice que me 
confirme el. pvíuiiegío de po
der ganar todo jo concedido á 
Pedro, y que para el mifmo Pe 
dro.no eftá retaceado 5 no ay du 
da que entrare á gozar aquel 
priuíRgio que antes folo Pe
dro gozaua. Yeito mifmo es 
lo que. fucede á las Religiones 
canias Cofradías en el tiempo 

.prefente y fi defde el año de 
1634»eftuuieran concedidas al

chas Religiones, y 4 losque go 
zamos, y participamos de fus 
priuileglos, nos. concedieron 
Jas dichas Indulgcncias.Lo mif
mo deuemos dezlr de las indul*

gimas- indulgencias a algunas 
Cofradías, fin la limitación de 
que folo dichos Cofrades las



ganen i aunque i  Tolos dichos 
Cofrades directamente eften 
concedidas. También Jas partí 
cipareirios ios Religiofos, fin 
Qué aya nueua confirmación, 6 
Concefsion depriuiiegios, pe
ro íi ay eíla limitación ha fia 
¡quealgun Pontífice Suceffor al 
qüepufo la talJimitacion, buel 
ua á conceder la comunica
ción general á fauor de alguna 
Religión, de cuyos priuilegios 
gozemos todos, ni Jas podre
mos ganar los Religiofos, r;j 

’ 'ios Terceros; porque entonces 
aun no eíta derogada la limita
ción que pufo el Tontifice que 
las concedió. Y  afsi es necefla* 
rio efpcrar que algún Pontífi
ce, por la confirmación de ios 
priuilegios regulares derogue 
dicha limitación.

5. Delta fentencia de que 
:©y gozan los Religiofos ,ypar 
ticipan las indulgencias conce 

' didas, y no reuocadas á las Co 
: fiadlas de las Religiones,es tan 
fegura que toda la Sagrada Re 
ligíon de ía Compañía de le» 
fus la pra&Ica,como confia del 
compendiode fus priuilegios, 
examinado por el Reuereudif- 
ítmo Prepofito General, im» 
preíToen Antuerpia el año de 
163 s.cneiqual en la palabra: 
Hmmitmcrtio grettidrtim, C7* fio 
runt operam. efti eferito vn §. 
í, del tenor ílguiente: Omuia

440  ̂ Bjpép
„  priuilegia'etiam fpeclall nota 
„  digna, immunitates, exemp- 
„  tiones,facultates,concefsío 
,, nes, indulta , Indulgentíre , 
,,peccatornm remífsiones, gra 
,, tía: fpirituales, quai» tempo- 
„  rales, Ikreraique A  poftolicaj, 
■„ etiam iuftiriam íiue mixtlm 
,, conrernentiaj, etiam permo- 
„  dumexteníionls, aut commu 
a, hicationis, aut alias concefia, 
,, feu concedenda qu‘bufáis Or 
„  dinibus Franum, &$ororum 
„  Mendlcartium, íllorumqus 
„  Congregarionibus, Conuen- 
„  tibus, &  Caplrulis, ac vtriuf- 
„  que fexus perfonis, ac illo - 
„  rum Monafieri j s , Domibus, 
,, Ecckíijs , Hofpitalibus, &  
,, aJiis piis loéis conceduntur 
,, Praepofíto,ac ómnibus Soci®- 
„  tati*s nerfonis, Domibus ,ac  
„  Coilegiis# non foIum ,adiil® 
„ru m  inftar fed pan formiter. 
„  &  equar prkcipaJiter, Plus V . 
pag. t& .& fiq .Y  luego en el il« 
guíeete dize : Gaudent praete- 
rea ( habla de los Religiofos, 
de fus Cafas", y íglefias)
„  Q dbuluis facuicatibus, 8fi 

gratáis noftras profefsioni 
„ReguIarísGbferuantiaB, non 
„  contrariis alijs Ordínibus 
,, quibufeumque non Mendi- 
„  cantibus quomodolibet con- 
3, cefsis.& co.icedendis^n om- 
„nibus, & per omnla, pennde, 
„acf( nobis concefia fpeciali-

¿erapM.

ter



Vi ter fuiilent. Paríter per facul- mi fcntlr el Doctísim a Quin# 
„tatem  Frsedicatprum Nos, tanadueñas en fus Angulares^' 
,j Doratis noftras, Ecclefía:*. Sí tom. i. inappendice,.LtralSk,4#" 
ii alialoca poflumiís fruí ora» dub.^.num. 5. &dub. í M  
,,nibüs priuileglis Mendican-v endeude le impugna el-P,üdí#1 
i, tium, &  aliorum quorum- Maeftro Fray Frar.clfco Sawt 
„  éumqueOrdinum, Congre- c he z. D i ze, pues, Q; iint anadia®-- ‘ 
,, gationum, &  Confrateriaita- ñas, que en la reuocacioi>,d^
, tura vfratribus, & perforas.,.. Paulo Quisto , no reudtó?®:'

Capitulo I y > l)#§U3!ttétyÍ0 V.'

u Ecck/¡)s,& Monafterils, Do* • 
3,míb'js, &  Oratorís , &  aliís 
„  piisiocis per luí. III. fuof- 
„  que PrsedeceíTores concefsis, 
(Aquí le falta la palabra: Et 
cóncedendls 1 qué trae la Bula 
3, de lidio Tercero ) cor.cefsit 
3,fu l. III. Ordím Pnedkato- 
,3 rum 3 vt in eorum 11b. foi. 
209 . pag. 2. Se féq. Con ella 
autoridad de la pracíica de vna 
Religión tan graue, y docta , co 
rao la Compañía, ao aura nin
guno que no dé mucho crédi
to á lo q arriba hemos dicho. 
Muchos fumarlos dé indulgen 
cías pudiera citar de mi Reli
gión* ya muchos Autores* pe-. 
ro dlránme los que quiíieren 
contradezlr á efta verdad, que 
dichos Autores hablaron en la 
fupoíseion de eílar reualida* 
do, lo que reuocó.Paulo Quin 
to , como era probable antes 
de el Decreto de Aíesandro 
Séptimo, y afsi omito el citar
los, aunque pudiera citar mas 
de veinte» pero contentóme 
conque expresamente fea de

Santidad las facultades,ypnS?C 
uilegios que los Religioíbs;teif;í 

; niap para gozar las iudulgeiífll' 
cías concedidas á los Secuia?4t 
res, y demas fíeles que haziaa^; 
otras obras, ó yifítauan otra#*' 
Igleílas , donde antes eftauart 
concedidas las tales indulgen
cias: y afsi es de parecer, quo 
por aquella Bula noeftan reus- 
cadas las facultades que tenían 
los Regulares de gozar tedas 
las indulgencias plenariasr y na 
plenarias.de todas las Igkfías 
de Roma en qualquiera diadel 
año. Del fentír de Quintana- 
dueñas, y citándole es aora nue 
uaments el Reuereridifjimo Pa 
dre Torrecilia en el trst. z.dlf.
1 1 .  num. 2. Luego fíen fentír ■> 
deftos Autores, noreuoca las - 
facultades degsnar las que an
tes podían ganar los Seculares* , 
coa ellas, ó aqudlasobras, me,. 
nos rebocaría [as facultades de-, 
ganar los q en adelante fe coa- 
cedieíTen á ios Seculares C o r * 
frades defta, ó de aquella C o r . . 
fradia,y mas quando en toda la 

iU reno-



reiiocaclon, no fe acuerda ja- pequeño triunfo el Impugnar 
mas de reuocar las indulgen- á nueftro Sumarifta, pues le 
diseque para lo adelante fe con fufe predijo para confeguirlo 
cedieren, ni menos, las faculta él príuar á fu Religión de; vna

442

des de ganarlas? como arriba di;
. ximos ya. trasladando las-pa* 
]ab;as,de la mifmaBula., 
té*  De.todo Jo dicho,en efte 

Documento fe infiere,que quan 
~doel Padre Examinador de. ín- 
; diligencias en el cap, ■ 7. del 
trac. 4, de,fu Examen? nura.45., 
queya n aje  aprouecha á fu-Re 
ÍUglon de Predicadores el pri- 
Jfailegío concedido ' par. Iulio- 
’ Tereero para g.ozar de, todas 
Jas, indulgencias-concedidas a. 
Jas Cofradías: hablo fu Pater
nidad profígulendo en fu em- 

, peáode.hazer felfa. eL fumarlo 
de oueilra Religión droptefíb.

, c,n F‘-a!ev rn o , o u e r eni a entre ma 
nos- Lo que podemos todos ver 
ett fu miínrso exámenes , queel 
Autoridelmifmo fumario, ha- 
blofiguiendo h doctrina de va  

., Autor tan granes como Q ¿n- 
tanadneñasi pero fu Paternidad 
le impugna fin mas; autoridad; 
que fus difóurfos, Y  entre' las 
doí,íkm pre feri para mi de 
jms eítirnacion la del Sumar 
tifia, que no el parecer, folo de 
el Padre Examinador: fegun 
aquel axioma deh Derecho: 
Ví x ^nius-, hex cap. ve
niensin fin, de teftíb. cap.cum 
i  nobis eodemtit. N o le coftó

gracia afnglifsima* que. otros 
Autores mas grauesde fu Or
den, y entre ellos el DoíVifsímo 
Padre Fray luán de la Cruz., en 
el Epitom;de ftat.Religión. íib. 
2 .cap. 3. conci. 3. folicitan te- 
nér en fu valor anciguo. Si el P . 
Examinador humera ley do al 
Padre. Cruz, , en: el lugar cita
do, viera como dize,que Pau
lo Quinto en el. año. de ió 12.. 
confirmo defpues de la reuo- 
cacion vniuerfal-, la Sobredicha 
Bula de Julio Tercero. , nom
brándola efpecialmente,.y qui
tándonos con efto toda la duda 
que podía auer en la fuerza dé 
lo en ella con cedido. Suplicó
le  fe de por entendido defto, 
que yo con efta noticia del Pa
dre Cru.Z) quedo aun mas firme 
de lo. qlRlleuo dicho , y en que 
es fal fo lo que fu examen dize; 
porqne aunque ro . fuera cierra 
dicha corifirmaclon,. es cierto 
•lo que dixe arriba, y los dif- 
curfos que dicho Padre Exa
minador hazqpara probar , que 
no fubíifte, ralo prueban ad 
fummam, que dicho priu jlegio, 
y otras facultadesquelos Re- 
llgiofos gozauamos, no fub- 
fiftenoy para las indulgencias 
concedidas hafta lareuocaclon

por



Ca -j£>
'por Paulo Quinto , y fus Pre
cie cefforcs,pero ro prueban los 
dífeurfos , c iuftancias de di
cho Padre, que dichas facul
tades eftan retrocadas en orden 
á las indulgencias que hancon 
cedido defpues acá. Y afsi es 
falfo todo lo que allí infiere 
de fus razones, y por tal lo ten 
drfe halla que vea que nueftra 
Madre lalglefia me enfeña io 
contrario.

-7. En el num. 46. dize el 
Padre'Examinador que no en
tiende la elaufula de el fumarlo 
nueftro , que dize, que Sixto 
•Quarto, Pió Quarto,yClemen 
te Séptimo, concedieron i  núef 
tra Religión con efpecial con
cefsion, las indulgencias con
cedidas álaCoronade nueftro 
Señor lefu Chrífto ,7  al San- 
tifsimo Rofario de María San
dísim a, como fi fueran p ro - 
prias, y a nofotros concedidas; 
.porque dize; que SíxfóQuarto 
murió 1 z. años antes que León 
Dezimo concedieffe, y apro- 
■ baile dicha deuoeion de la C o 
rona: y que afsi no pndohazer 
femejante concefsion. Cierro 
que me admira, qüe.vn Exami
nador tan vniuerfal de gracias 
Pontificias, aya venido á feme- 
iante duda. Si los fobredichos 
Pontífices efpecialmente,y con
particular eonccfsion,como ¿e

xatnos declarado,han concedi
dos losFraylés Menorestodas 
las indulgencias, que para ló 
ade late fe concedieífená todas 
iaí Reí igiones, como ii fuera» 
proprias, y áeljos concedidas: 
quien puede dudar que de las 
indulgencias que defpues de 
ellos Pontífices huuieren írdb 
concedidas por rezar Ia'Coró- 
na de nueftro Señor, á los Re 
Jigiofos Camandulenfes, y por 
el Rofario lío s  Predicadores, 
podemos hazer nofotros vrí 
fumarlo, y dezir en el,que aque 
líos Pontífice* faunque huuief- 
‘ifen muerto antes ) nos conce
dieron con efpecial, y particu
lar concefsion,las Indulgencias 
concedidas á la Corona dé 
Chrífto , y .Rofario de María, 
Cotüó üñominatim, &  in (pede-, 
fueran concedidas á nofotros ? 
Cierto que ninguno dificultará 
cuque podemos hazerlo afsi. 
Conque por auerlo hecho 
nueftro Sumar tita, no fe que 
tenga razón el Padre Examina
dor para reprehenderlo. Podía 
contentarfe con cargarle la pro 
poficíon condenada, que es lo 
queeníu examenmas labe re- 
■ perir, f  00 empeñarle en notar 
le tanto , porque con elfo fe 
manifiefta pafsion,y pierden fu 
autoridad las do&rinas.

IÜ2 DOCV-
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que f t  dcaban de referir*Us cmmicmmes <k indulgencias 
dequego^n nuefíros Terceros.

J s t e i . i .  T \ O R  cpncef-
Con de mu- 

1  chos Sumos 
Pontífices go

zaría la Religión deC ifterel 
ano de 15 9 1 .  el priuilegio de 
ia comunicación, y participa* 
cíon de las iadulgenclas con
cedidas , y que en adelante 
fe concedíeCeB, á todas las de* ■ 
mas Órdenes de la I-glefia: y en 
-efte año la*Sant¡dad deGrego» 
rio X IV . en fu Bula > que c0" 
njienza : Ram datu Pontiftx, que 
trae Fray Manuel Rodríguez) 
ia tercera entre las deíle Ponti- 
fice: vJpojjrolica axil ¿rétate, &  ex 
certa jgteneia, aprcbo dicho pri- 
uilegio, y con ciaufula expreüTa 
bóluío. á comunicar á dichos 
Rdigíofos todas las ella d o 
nes'. é indulgencias plenarias, y 
todas las demas concefsiones 
hechas á fauor de todas las de
mas Religiones, de fus Congre 
garlones, Cofradías, yernas lu
gares piado Tos: Etiam per folam 
fgnátttram , ")'d "Ptua hocis ot>4“ 
tnh: y juntamente les concedió 
todas las indulgencia-s conce

didas á fauor de los que vífitaft 
las Iglefias de las demas Reli
giones, afsi en fus feftiuidades, 
como en todos los demas días 
del año : Ecrumjae ín i¡uibu¡uis 

fcft'iuitátumy de alíjs dtektts Eccie 
ftds ytftdtttibus. Concedióles fi
nal mente todas aquellas gra~ 
cias efpirftualeS) concedidas á 
todas las demas Religiones, á 
fus Religíofos,á fus Gofradiasy 
y Cofrades del las, a fus Procu
radores, Familiares, y bienhe
chores, y efto aunque las gra
cias hechas á Jos fobredichos, 
fean tales, que para que por fu 
Bula fe entiendan comunica
das, fea neceQario mencionár- 
las, y eícriuirlas en dicha Bula:
Etiam ft tdlia ftntí hel. forent, <¡u « 
fpeetdlem , Ó ' in i 'ruiiudm reju im 
terentmentionem , fett pdrticuíd- 
remmfertionm. Eíia Bula para 
otras gracias efpinrualcs 5 es 
ampíifsimá, y paralas indulgen 
cías á fauor de los Religíofos 
lo era mucho mas, porque por 
ella el día. que auia jubileo en 
otra qualquier Iglefia de otra 
Religión, aunque fuefíe el de la

por-.
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Porcluncula íe ganaran los Re-, 
ügiofos en íglefias dé qual- 
quier Orden que fuefíeTi. Gana
pán tambiejj en fus mifmás Igíe 
«as qualefcfuierá indulgencias 
concedidas á las Cofradías de 
las otras Religiores,aunque fue* 
fíe la concefsionhiu#'votis erdm 
cvfa.

2 . Tenia también efta Rula 
otra cola efpecialifsima, que 
era las gracias concedidas á fa- 
uor de vna cafa de dicha Reli
gión de Gifter , extenderlas á 
otra : Et de >»o eorum Mondfte" 
rio di aliad conce dendo[ineltlla di 
fferentíd extendimüt. Coque por 
cita Bula podíamos los Reli- 
giofos todo lo que eíluuieíTe 
concedido a vn C©nuento.,y 
fu iglefia, ganarlo en la Igíefia 
del otro, como fia! li eftuuíera 
concedido, y fin mas diferen
cia que en el primero. Ella Bu- 
la.para ios Terceros Seculares 
eftá en fu antiguo valor, y pue
den Vfar delia para las indulgen 
cías, y gracias efpldmales, co
mo fe vfaua en el primer año 
que fe concedió.Pero los Re» 
llgiofos, como Paulo Quinto 
les reuocó todas las indulgen- 
cus á elíos dire&ámente con
cedidas halla entonzes, a ora 
fuelle por concefsion inmedia
ta, aora por comunicación, ó 
ad inflar, de aquí es, que no po_ 
dran vaierfe dcfta Bula para ga

narks Indulgencias en la for
ma dicha concedidas halla la 
leuocadónde Paulo 
los Reiigiofos» ¡Sho es eftahdo- 
enla doíbina que dexo ÓfcrJt. 
ta en elDocum. 6. del Cap* i A 
deíde el num. is . y en otras? 
muchas partes de elle llbró^Re 
ro para las gtie défpues acal© 
concedieron,-fsi á fauor délos- 
Reiigiofos, como de fus Igle-' 
fías, Congregaciones, y Cofirá| ; 
días, es bien ciertoque nos po-̂ l 
drenaos valer todos defia Bula*? 
porque como en ella fe comu
nica á la Religión de ,Cífter el 
príuilegio que otras Religlo- 
nes tenían de poder ganarlas ih - 
dulgenciás concedidas, & con*. 
cedendas, á todas las Religión 
nes,de aquí es, que por efta Bu 
la podrán todos los Reiigiofos 
de Cifter aun aora ganar todas 
las indulgencias plenarias con
cedidas aunqucfiiefíe por ~¡>ju4  

Tocó oráculo , á otra qualqulera 
Reli-gió ,ó Cofradía,ó á alguna 
Iglefía, óGonuehtoen partí cu 
lar; con ralque efta concefsion 
fuefte’defpues de Faulo Quin
to, y antes de la vltima confir
mación de prluilegios, éindul- 
genciasde las Religiones, ódeí 
puesde la vltim a confirmación 
fifon concedidas á las Religio
nes, que de las concedidas á las 
Cofradías, ya dexamos dichos 
gae no pueden los Reiigiofos



ganaríasquciiuuiercníido cor» 
cedidas defpues de la vltima 
Confirmación, fi han (ido con* 
cedidas con ¡imitación, de que 
folq las puedan ganar los Co* 
frades.Pero íi les faltare efta li
mitación, aun las participamos 
también lo s ¡Religiofos , aun * 
que-fe ayan: concomido defpues 
dé la vltíma confirmación de 
príuilegíos. Y  para qúitartoda 
confufsion pondré aquí vna 
confirmación depr'tuikgios de 
las Religiones» hecha á fauor 
¿e los Padres Trínírarios í)ef* 

%I$os, por Vrbano OÉl8UQ»y 
niucho defpues de la reuocaro* 
ría de Paulo Quintó. Y  defta 
■ confirmación de priuileglos, 
■de qué participan nueftros Fer 
ceros,ifacaré la «cónclüfioa de 
loque oy pueden predicar en 
éfta materia, y para mas firme* 
zadelo qiae dixere, trasladaré 

'loprimero laBulaeh la forma 
qüe la trae el Buiario Magno de 
Chcrubino. tom. 4. Bul. 2 1 , 
appendíc. &  huíus pontificis 
13 r. mihifol.-3 >.appendic.Es 
pues,del tenor ilgúiente.

3. Vibaiius Epifcopus fer- 
», tiusFeruomm De¡,ad perpe- 
„cuam  rei memoriam, Re- 
« demptóris nóftri le fuChfif- 
» t l ,  & c. Nos igitur ipfius 
•, Congregationls augmenrum, 
>, &  coníeruationem firmiisi- 
n  mis valare prtefídijs deíide-

co.
jvtantesdpfumque Ioanném,aé 
„  fingulas peífoñas eiufdem 
,vGongregationis, á quibufuís 
„  excomuiiicatiohis, íufpenfio 
„  nis,&  interdíóíi, qlijfqüe E c* 
„  Ckfíafticisfententi js» cenfu- 
>, ris, Sí píc¡ ís á dure, vel ab 

hómine quaais «occafione , 
„  ve] caufa latís, (I qu'bus quo- 

modoliber ínnodati, ex’iftnnt, 
„a d  effcftum pradentmmtíun- 
',» taxat■ con fequendum,harum 
„  ferie abfoluentes, Se abfolu* 
,, tos fore cenfentes» necnon 
iplítterarum praefatarfi theno- 
„resetiam  veriores , ác datas 
„  prtefentibus, pro exprefis ha- 
,3 bentes, huíufmodi duplica- 
,, tiofiibus inclinarl, ex voto 

Congregationls venerabiiiü 
i, Fratrqm noftrorum:, San£t. 
•», Roman.Ecclef.Cardinalium? 
í, negotiíjs Regularium,.Praepo 

fitorum Congregar ioni Fra* 
i, trumDifcalceatorum pra;di* 
„dta2Qrdir¡is San£tiísima:Tri- 
0, ñitatis RcdemptiooisCapti- 
,, uorum, iilíufque iDomibus, 
>3 &  Regular ibus locls füb i lía 
„  copreheníis,necnon Miniftro 
■ i. Generad pr© tempore exilien 
,, ti,DiFr¡nítonbus,& Procu- 
,, raroribus Generalibus, Vifi* 

„  tatori, Confultoribus, A fíe*
,, ffori, Mlniftriíque Prouintia 
,, libus, & Conuentual‘bus,alt if 
„  que cuiufcumque nomínis 
», officialibus, Superioribus,ac

,3 Re*



jjReUgioüs ómnibus,&fingu-. 3, quombdolibct Ordinis San* 
,, lisinea profefsis, Fratribus , ,  ftifsimajTrini taris Cáptiuo- 
3j pro tempere ad Captluos re* ruin> illíufque Domibus*Co-
33 dlmendbstranfmifsis, &  Ca- ,, uentibus, & Fratribus, nee?
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,».pira lis Generallbus, perfonls 
,»RegularibuSs Nouitiis,Con- 
, 9 ucríis, Donatís, Oblatis, M i- 
,»niftris, Eamulis, cun&ifque, 
,3 tam officiarljslquam domef- 
jstieis, &  eorum Domibus in 
33 feruientibus ,& caíteris primo 
,, dida Congregationis ,ac Do 
„morutn, &ReguIarium loco 
3, rum períonis quibufeumque
i, pro .tempore exiftentibus, 
„  neenon quibufeumque alijs
j, perfonls, ac ChriíH fidelibus, 
33 íilorum Ecclefias,feu Cape- 
>3 lias pro tempore viíiratlbus, 
,3 vt ómnibus, &fingullspriui- 
33 legiis, liber'tatibus, itnmunl- 
,,taúbus,sxemptionÍbus, prae 
3,kemlnenrl)s, antelationlbus, 
33 coacd'sIoníbus, indultls, fli- 
ssuoribus, induigenti/s, aliif- 
93 que prarogatiuis, &  grat'is 
3, vnluertls, &!ingulis, tam fpí 
», rltualíbus, quam remporalí- 
,3 bus, fingulísDomibus, Con- 
33 uentlbus,& alijs Regularibus 
3> locís, ac perfonls, tam Cano- 
3, nlcorurn; quam Clericorum 
3, Regulatíum, vbluis exilien* 
s» tium Ififtimtis, &nónfolum 
3,OrdiníbuS Monaft¡c3s,RegU' 
33 laribus,Mendicantium,& non 
,3 Mendlcantlum, tam pro redi 
i» mendis Captiuis, quam alias

3, non Ordini Beatl Marías de 
,, Mercede Redemptlonls Cap 
,, tiuorum, ac etiarn ómnibus*
„  & quibufeumque Congrega- 
„  tionibus Regularibus, &  pras- 
,3 clpue Clericorum Regular 
jj rium ínfirmis mÍQlftranr- 
,3 tium, 8¿ Canonicorum. San*
,, difsimi Saluatoris Latera* 

^  nenfis,Sandi Saluatorisde Bo 
„.noi¡Ía, ac etiarn Sandi Rufíj 
,, Valentía? , &  S a odas Crucis 
„  Conimbria?,Clericorum Re* 
„  gularium de Somafcha i &  
,3 Pauperuro Matris Del ,a e  
,,, Scholarum piarum, ipfifque 
,, Monafticis Congregationi* 

bus,etiarn Gafineníi, aliifque 
,,'Münachips, &  Mónafteríjs 
„  Sandi Benedldl , Sandi Hie- 
„ron ym i, Carmeiitís Difcal- 
jj ceatls* Conuentul Beata? Ma 
, ría? de Guadalupe j.necnón 
„  Societati Iefu, ípíifque Car* 
,, tuüeníium , Pramonftaten* 
„  íium &Reformatorum C íf- 
„  terciénfium, SeruitaiG Olí* 
„  ueranorum Ordinibus, alíif* 
,3 que famillís, &  focietatibus 
,3regularibus, milítijs, HoC* 
„  pitalibus quibufeumque-3 
„ &  pljs locís Regularibus^ 
„a c  quibufeumque perfb- 
„  nis nuncj &  pro tempore exif

tibüs>



;, tlbus Pra^fatoram , S íqu o- 
,>rumHbct Ordinutn Socieea- 
„tumCongregarionum Re- 
,,*,gu|ánum per Nos, §£ Sedern 
,jj)í#cn«S» aeaiios-qu©fcúque: 
„  prjcdeceíVores noftros R e 
ámanos, Poctifices j nee non 
5, eíufdem S . R. E. Cardinales) 
5)&de.Lateiré.Legatos,Sí quof- 
jíiys, Sedis, pródigas Nunn os, 
,, vel etiam tata Apoílolíca 
c,'»ftsslíáa> gua.ai Ordinaria *S¿ 
^Regía, vel ímpériali audiori- 
),tatibus refpe&iue, ant alias 

':5,quoiUod©Jibce quihufcúm- 
„  que yerborum exprefsloni^ 
„bus) &  thenoribus in genere, 
„  vel inipecíe , ac partieulari- 
üfier.^tim per modum conamu 
„  nicaclonls & atsipliationls, 
j, quana íimtpiícls .Sí i nd iuldurc, 
«ac  partieularis , &  fpecialis 
,).coacefsíonisj acgtiarn mota 
3, prepdoj Se ex certa fcientla,. 
„  &  de. A  poftolicaj poteftati s 
-3, plenitud ine, etlam keratís vi 
„cibus cORcefsis , ha^enus, 
„  velconñrmatís, aut apprcba 
„  tisi8¿quibusilíltatn invita, 
„  quatn in mortis artículo, etía 
„  circa peccatotum retnifsio 
s, n@s,&ia lundarum pseniten- 
,3 tiarum relaxationes, aut alias 
,vquamodolibet, de lure , vfu 
„aut prluiieglo, vel ccnípstu- 
3, diñe quomodolibet Vtuntur, 
«fruuntür, potíuntur, Sigan- 

, f, dént ,ac vri > fruí f potu i, &¡

,3;gaudete poflunt j.Scpotera.iiít - 
,3 quomodolibet in futuram, 
,, quamuís illas íintfpecialine- 
3,'ra digna, difficiüfque conee ..

fsionis,...& qure in generalL 
„  concefsione nonveníuntj no 
„folum  per participatlonem, 
„  commuaicationein, illorum 
,,.extenfionemj &  ad illorum 
,;inftar, fed fpeciaciín, Sí no- 
3, micatim 3 paiiform’tc r , 82 
„  equa: prinel pa ilter in omni-
i, bus,&peromn!aabfque vlla 
„  prorfus differentia, perinde, 
„  ae ¿¡illa; primo didteCongrs 
„  gatlonls, illiufque Gapitulis 
„  GeneralibuS)MiBÍftro Genera j 
3,11 pro tempere exiftentLilliuf 
,3 que Superioribus, &  perfonís 
3, prjefaris, fpeciaHter, expre- 
,yfy i ,8c nominan m ,etiam per 
a, viam, Semodum ílmplicis)& 
3)ílndluidua!jac particular is ,S¿ 
s, fpecialis concefsioñis, eriain 
3, rootu proprlo, &  ex- certa 
jj-fclentia^ac de Apoftolié® po 
3, teftatis plenitud i p.e, aut com-

munícatíoiús, Se ampliado* 
„n is  coneeffa ful Sennquaterms 
„  tamen fíat in vfu ■ ,& non re* 
„  uocata, nee fub aliqua reuo-
j, catione comprshenfa , vtf, 
,, fruí, potlri, &gaudcre, libe—

re, &  licite polint, Sivaleant, 
„  Itaque quod om Jes,&  íingu- 
j, 1*  primo didíE Congregado- 
3$ nis, S¿ iíllus Dómoruirt, ío« 
« corumque Regularium, Su-
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f, perfores, M ¡niftri quoeu m „  mo dída Congregarlo, fu«
„  que nomine appelIati,eofdem 
„  fáuores, gracias Apoftolicas, 
„  &  priuücgia, qux aliarum Re 
„  lígionum, Ordinum , Con- 
,, gregatfonutn, Societatum, 
^ etiam Societatislefu, Monaf 
3, teriorum, Conuentuumr, Do 
„  moruna, autlocorum Regu- 
,, lariuftv,& Familiarum,Gene- 
,i rales, Superiores, Prxpofiti, 
i, Prouinciales, Redores , Fríe 
„  res Conuentuales,aut Clauf 
„  trales, Vifitatores,Guardia» 
„  ni, Cuftodes, aut alio- quó- 
,3 cumquc nomine, titulo, aut 
,, dignitatl infignití, habent: íi- 
,, militer vt fupta babeant.Fra- 
}) trcfque, 3t perfonae Regulan 
,, res, primo ¿ id ®  Congrega- 
„  tionis, Generales, Superio- 
„  res, Miniftri , &  exteri allí 
„  cuiufcumque appellationis 
„  Prxpofiti, &Pr®fe£iiin pri- 
„  mo dida Congregationeex- 
9) pr^ffc prófefi, &  in eius gre- 
„  mío, &  obferuantia viuentes 
„  Fratrcs, &  perfonas Regula- 
„  res primo di&s Congregado 
„  nis, cum priuilegUs, grariis,

„  per prsfatís ómnibus, &fin- 
„gulis á quoquatn, quamuls 
„  audoritate, vel nomine mo* 
«leftari, perturbad, inquieta" 
t»ri, aut alias quomodoiibet in 
»y iudÍcio,& extra Impedid p o f  
„  lint, Apoftolica audoritate 
„  prxd’da, earumdem teñóte 
,, prxientium perpetuo con ce» 
,i dimus, &  indulgemus. De»
i, cementes eafdetn prsfentcs,: 
„  & perpetuó tamquam Dluini- 
„  Cultus, &  bonorum operum- 
„augmentum» &  Religionis 
„  propagationem tendentes va 
,, lidasvS¿ efncaces efle,& fore, 
„fuofqne plenarios, &  inte- 
„groseíF^dus fortiri ,&  obri» 
„  itere, ac ab ómnibus, & fingu 
„Jis  firmiter,atque inuiolabili» 
,, ter cbferuare, &  ad impleri 
„  deben’ . Necab lilis vilo vm« 
„  quam tempere quouis prx- 
„  textu, occafione, vel caufa re 
,, cedí,aut refiliri. Eafdemque
j, praefentes fub quibufuis' íim£
„  Íium,.veldifímiiiutt) graiia- 
,, rumreuocationibys, fufpeft- 
„  fionibus, iimitatlonibus, de*

„  &fauoribus ApoÜoücis,Or „  rogador-obús, &aiiís cortra- 
„  dimi & Congregationü huiuf „  riss difpóímonibus,ctÍam per

„  Nos, Se SucceíTorcs noftros 
„  Romanos Pontífices, pro té- 
„  pore exíftenres , Scdcmqus 
,, prsfatam, fub quibufuis te- 
„noribus,& formis, & cüm 
„  quibufuis Clavtíuiis, &  De- 

KKK ere

„  modi perpetuoTecüiíí Obfer 
„  uantlam Regularem» Se Ca- 
,, nonicum inftítutum Ordinis 
,, Saitdifslmx Trinitatis rege- 
,, re, &  gubarnare,& rcfpediue 
„  viíitarcvaleant. Ñeque pri-



j»cfetíá protefflporefaális,mi 
„ filme comprehendi, vel cón- 
n fund í * fed fcmper, &  perpc- 
35 tuo ab lilis cxcipi . &  qaoties 

ílixemanabant, toties in prif
i ,  tínum, ac validifsimum lia*
» rum, leftitutas, repoíitas, &: 
i» plenai ie intégralas, 8c deno- 
*3uo edatn fub quacuirique pof 
i, teciori data > quandócum- 
,$quceligenda concedas, eífe,
*■> Sitóte* primo di¿l.eque. Ge* 
}>n;ralÍ3 Alunita, &  Fratrum 
,, Difcaiceatorum huiufmodi 
n CongregatÍQni fuffragari.Sic 
,>que, &  non alias per quof- 
B cumque Indices, etiam cau- 
,3 famtn Paiatij Apoftolici Au 
,, ditores, aceiufdemS. R. E.
„  Cardinales etiam de Latere 
^Legato?, Více Legatos, ac 
,,Sedis Apoílolica; prardiítse 
3, Nuncios, indicad, &difñr)i“ 
„  ri debere. Irritum quoque , &  
finarte quicqnid fecus fuper his
j, á quoquam quauis audiorita- 
>, te fcienter, vel ignoranter 
í, contigerit attentari.

Nopobftantlbuspríemif- 
j,.fis, acqtiibufuis A poílolicis, 
3>eriam in SynodalibusyProuin. 
SfcCialibufque, &  vniueríalibus 
„  Concilijs editis fpecialibus, 
,3vel generalibus Conftitutio- 

ni bus, &  Ordinationibus,nec: 
„  non Regularium Domorum, 
»,Locor um, &  Ordinis huiuf- 
»»modi> etiam tutaniento j con

„ÜrmatÍone Apoílolica, vel 
,, quauis firmitate alia robora 
3 , tis ftatutis, &  confuetudlni- 
33 bus, priuilegiís quoque, in- 
3,  dultis, áe litteris ,  Apollo! i- 
3,  cae primo di&as Congrega- 
„  tioaiSjiliittfque perfonis, &  
>, Superloribus, ingenere ,, vel 
„  in ípecle,ac a 1 las fubquibufcQ 
,, que thenodbus3&  formis , ac 
3 , cü quibufuis ciauí’ulisj &  De* 
*, cretis,etiam Iteratis vicibus, 
33 quomodolibet cortccfsís,ap- 
3, probatis, 8c innouatis. Qui- 
„  bus-omnibusetiam fi proillo 
„  rum fufficienti derogad one» 
, ,  alias de lilis, corumque the- 
„  noribus totís, fpeciaíis, fpe- 
„  clñca exprefla, &  indiuidua, 
„ ac de verbo ad verbum,. non 
„  autern per clauíülas genera- 
,, les idem importantes, men- 
33 tío, feu quamis alia exprefsio 
3> habenda, aut aiiqua allá exqui 
„  fita, forma ad hoc feruanda 
3 ,  foret, lilis alias in fuo robore 
, 3  permanfúris,hác vice dunta* 
„  xat fpecialiter,&expreíTc ha- 
„  rum ferie derogamus casterif- 
33 que contrari/s quibufcum- 
„que..

Yolumus autem-qúod ipfa- 
», rum pradentium exemplís, 
i, feu tranfumptis etiam impre 
3» fsis, &  alícuius perfors in 
3, dignitateEccIefiaftica conf- 
3, titutjc,íigillo, &  Notaríi po
jo blici tnaau obfignátis Aerar*

cadem-



%éaáiemquéípíorfijs.fidesin iu do aquello que podte éí]pccffi- 
,r dicío,&extraadhíbeatur,qus carfepor difícil en Ja coneef- 
j> eifdem prsfentibus. adhibe- fion, y todo aquello que es de 
jí retur fí rorent exhibítas, vel efpecial nota, y que no faele 
,} oftenfas. ^  — entenderfe en la general con-

NuliíW go omnino  ̂ho- cefsion ,de aquí es,que no pue- 
», mlnum liceat,hanc pagina® deauerrazón para negar, que 
,, noftras ábrolutloriis, concef- por efta Bula fe comunican ro
to fionis,indulti,decreti, dero

Capitulo IV ’.iíacúmtíto V I .1 4 f í

to gatlonis-i 8t voluntatis infrin 
gere, vel ei auflu temerario 

„  contraire.Sí quls aurem hoc 
„  attencare praafumpferitjndi- 
,, gnationetn omnipotétis Dex, 
„  ac beatorum PetrI, &  Paul! 
„  Apoftolorum elus, fe noue- 
, ,  -rit incarfurum. Datum R o - 

m x apud San&um Petrum, 
M annolncarnatlonis Domini- 
„  ex  millefimo fcxcentefsimo 
,, trigefimo quarto.. 5. Kal. 
,, Aprilis, Fofttlfícatus noítri 
, ,  anno vadezimo.

4. Defta concefsiongozan 
todas las Religiones, y per To
nas que tienen comunicación 
de priuilegios, como clarafnen 
te fe conoce ,Y aora nueuamen 
te lo afirma el Reuerendif#imo 
Padre Fray Raymundo Lum - 
bíer en el 8. de el Sacramen
to de la Penitencia, Fragm. 5. 
en donde dizc, que en virtud de 
eftc priuilegio fe comunican 
todas las indulgencias , aunque 
fean plenarias, afsi locales, co
mo pcrfonales; porque como

das las indulgencias plenarias, 
locales, y perfórales á la Trini 
dad Defcalca, y á todas las Re
ligiones que tienen priuilegio 
de comunicación. Por eíta Bu
la, fe podra también ganar en- 
qualquiera Igleíla de qualquier 
Religión, qualquier jubileo, ó 
indulgencia plenaria concedida 
a otra qualquier Iglefía deotra 
Religión , por aquella pala
bra: SinguUt Domiíut Conuenti- 

&  alijtloiis Rtgtila^ibns. Y 
poreftodize él mifmo Padre 
Lumbier, que por efte prinile- 
gio podran todas las Religio- 
nes dar en fus Igíeíias á todos 
los Fieles la abfolucion gene- 
rafquc dan los Padres Merce
narios, y Trinitarios en Jas Tu
yas e! día de Santa Catalina, y 
en otras feftiuidades del año. 
luntamente por afta amplifsi- 
mi concefsior, podran los Pa
dres Trinitarios , y todos los 
que participamos de fus priui- 
legios, y todas nueííras Iglefias 
participar de todas las concef- 
ílonesque para lo adelánte fé 
hizieren, yantesdelafecha de

aqu*-
e® el concede fu Sanridad to
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aquella Bula fe huuicren he- el que los ’Religíofos, y fas
cUo á fauor de qualquiera de Terceros Noulcíos, Donados» 
laj lglefías, y lugares Regula- & c. ganaííen en fus Ig lefias 
res de las Religiones todas, fe- aquellas indulgenciasque ga-
gun aquella ciaufula .• *éc y ti, 

ffUh pottrt-, &  g4H¿tre foJJ'»nt,& 
potorttm quomaMlibtt tn futurum.

5. Toda efta doctrina es 
ipuy conforme á lo que licua
mos dicho, al principio de cfte 

.Documento, explicando la Bu 
da de Gregorio X ÍV . á fauor 
de la Orden de Ciíter. La qual 
Bula contiene las mifinas clau- 
fulas que eíta^Y per eda vltíma 
tendrá mas fuerza lo difpuefto 
en.dk . como queda explicado. 
También por efía Bula de Vr- 
bano Octano, fe confirma aquel 
priuilegio que León Dezitno 
en vna Bola que trae Fray Ma
nuel, la 3 9. de eftc Pontífice , y 
comienza: Cam ínter cauros ope- 
w w -idada en. Roma á a i .  de 
Ionio de í j i S .  concedió á la 
Urden de Predicadores, que 
fue conceder á fus Igjefias to
do lo que eftaua concedido á 
las demas Religiones Mendi- 
cantes aun á faüor de los Segla 
tes que las vüitaíFen . Pero eftc 
priuilegio le explicó León De- 
almo e ta fia  de 15 19 . en otra 
Bula-que comienza: Dtsdumper 
Nos, y es la id. de las que defte 
Bontifiee trae Fray Manuel Ro
dríguez en fu Balarioj dizien- 
do, que fu intención, era folo

nauan afsi Jos Reliaiofosj co
mo los Secttlare^ue vifitauan 
las de otras Religiones^ porque, 
fu voluntad no era el que los 
Seculares ganafíen en vna Igle- 
fia de vna Religión, loqueefta 
ua concedido a otra. Tero la 
Santidad de Vrbano CXtauo, 
no folo concedió á los Padres 
Trinitarios Defcalcos, loque 
León Dezimo á la Orden de 
Predicadores, fino también lo 
que León Dezimo , les negó en 
la Bula: Dudstm por Nos de! año 
de 15 t9.y á las demas Religión 
nes. Conque no ay razón para 
fentir mal de la do&rina del 
Dodo Padre Quinranaducñas, 
en la refolut. 319 . num. ja 
én donde fegun le cita el Padre 
Maeftro Fray Franclíco Sán
chez, afirma que los Religia- 
fos gozan en fus Iglefias todas 
las indulgencias , aunque fean 
plegarias,concedidas á las otras 
Religiones en fus feftíuidades, 
porque fipor laconeefston de 
V rbano O&auo en aquellas pa
labras: Necnon ‘¡uibufuis dltjs per 
fonit > de Chrifii fideltbttt,  ttrum 
Ecclefids, fe0  Cdpeilds pro tempo-  
reltifitántijuis, fe concede efta 
gracia á los Seculares > no fe 
que motiuo pueda auer para

se-



fragaria a losReíigiofos, y mas 
quando ía praüica, quees el 
mejor interprete de las leyes, 
eíláá fauor del Padre Quinta- 
nadueñas, pues nunca vemos, 
que el día de nueftro Padre San 
to Domingo, falgan los Reli
giofos de las demas Religiones 
á vifitarlas Iglefías de aquella 
Orden, para ganar aquel dia la 
indulgenciaplenaria. Y es cier
to que á no fer todos de opi
nión que iaganauan en fu* Igle 
fias, y Conuentos, no faltaran 
muchos Religiofos deuotos en 
Jas Religiones que fueran á vifi 
rar dichas Igleíks. Y  afsi tuuo 
poca razón el Padre Examina
dor de indulgencias, en el t-rat. 
4, de fu Examen cap. 8. en im
pugnar dichado&rina de fQuín 
tanadueñas, por ver que la fe- 
guia el Autor del fumariode 
las indulgencias de nueftra Or
den; porque para.fer faifa dicha 
doéírinaera neceflarlo que las 
Reí igiones no tuuleflen á fu fa- 
uor las dos Bulas de León De» 
zimo, la de Gregorio X IV . y 
la de Vrbano Ochuo, que dexo 
cicadas en elle Documento, 
Las quafes claramente dizenlo 
que nueftro fumarlo. Y  la de 
Vrbano Oíhoo aun dizc mas, 
que dize Quintanadueñas, pues 
concede, que el jubileo, ó in
dulgencia plenaria concedida 
a íafcftiuidad,ó Iglefia de vna

Reí íg ion, Ib puedeganar Cual
quiera Chriftiano en la Ig lefia 
deotro.Y no me parece á mi 
que noauiendo en ella Ciudad 
de Ouiedo Religiofos de San 
Bafilio, ferá difonaacia el pu
blicar que eñe dia fe gana indul 
gencia plenaria en lalglefiá de 
nueftro Padre Santo Domingo. 
Pero parece quefegun ia cof- 
tumbre en que eflanlos Fieles, 
lo fuera el dezir que fe ganaua 
indulgencia plenaria el diá de 
San Benito, auiendo, como a y 
Ig lefia propria defte Orden, 
aunque el dezirlo y  y el practi
carlo de ningún modo fuera 
contra la Bula de Vrbano Cita
no, comofe puede ver en ella. 
Y  es bien cierto, qué fiel Padre 
Exam. Jahuaiera vifto,y leydo 
JasdeLeonX.yGregor. X IV . 
no fe atreuiera á cenfurar tanto 
las claufulas defte nueftro fu-» 
mario, ni tampoco díxera, aun 
que tuu¡era para ello la autori
dad de Donato, y otros que ert 
la comunicación de indulgen
cias, no fe comunicarían las cb 
fas de efpecialifsima conccf- 
fiotr,yqueno fe comprehen- 
den en Ja comunicación gene
ral, como Jo dize en el num.
55. del mífmo capitulo; por
que lo contrario hbllara en di
cha Bula de Vrbano O&auo? 
hallarálo en la Bula de Paulb 
Quarto, que comienza: Ex-

f i e -



ch^^U pd^iY tT acV tay  -íMa» nueílro fumarlo ¡le- Pálermo». 
nucí, iá primera entre las de lie que no es verdad el que losRe- 
Pontífieé, en la qual hizo fíi ligíofosdeSan Eraneífco vijEi- 
Sáhtidad comunicación de pri- tandonueftras Iglefias, confef. 
uilegios á nueftra Religión, y fados, y comulgados, y hazien 
fro m plieri dono gratis , nos do las oraciones neceffarias, 
eqncedió, que efta comunica- ganémoslas indulgencias en
clon fe entendíetíé: Ih xra am- 
ffmm-, &  . fauorttbilem, eórum 
imelligentiam: &  mttr#r ttdtione• 
^íálláralo también en Ja Bula 
deGregorio XIV. á fauor de 
los Giftercienfeí,de que arriba 
fcizimos mención. Y  de vnas, 
y Otras Bulas conociera éxpref- 
famente, que en la comunica- 
elendeh'dulgenciasde las Re
ligiones, íe comunican tambié 
las plerarías, y con eíTo no pu
rera tantas vezes duda en fu 
eamen, en el fauor de (i fe co
munican lasindulgencías plena 
tías, 6 no.Porque en ellas ma - 
ferias fe ha de atender a la tetra 
délas Concefsiones todas, y 
no á losdifcurfos voluntarios, 
y quando la letra lo explica, 
deucn ceífar los DoGos en ex
plicaciones é iaterpretacionesi 
porque es fentlr dé los luriftas, 
que Verbit fubttUter non eft Din- 
lidkdndum. Cardinal. Mantic. 
de corikGur. vltim. voluntat. 
Xib.tit. i. n ,4. A;ir. Moriach. 
Floren, dcciífv 72. num. 27.

. Por loqual digo, que quando el 
PadreExam’dorenel lugar yá 
citado,inuna? 58. dize contra

aquel día concedidas á otras 
Religiones, por no entaiderfe 
en efta forma el priuilegío de la 
participación de Iulío S e
gundo , y León Dezimo. Pa
rece no aria vifto¡, ni las B u 
las de los Pontífices que cita, y 
yoarríba he nombrado, ni las 
de los Pontifíces fuceflores á 
aquellos. Y  paradezir que nuef 
tro íumario no dize verdad, 
era neceflarlo auer vifto todas 
las Bulas de comunicaciones 
de priuilegios, concefsiones» 
y confirmaciones,y aun enton
ces era neceffa rl o modificar el 
efriloi Yo fupiico i  los do&os 
lean la Bula de Vrbano O&áuo 
que rrasiadéaqui, y las mas que 
cito en elle Documento, que fí 
fe leen fin pafsíon hallaran fer 
verdad lo quedize nüeftrO' fu
marlo de Palermo, y poco fun 
dado en concesiones Pontifi
cias el Examen del Padre Exa
minador. También les encar
go lean en el $. rom. del Bular. 
Magno de nueftro: Lantufca, 
otra Bula de Clemente Dezi
mo, que comienza: Rtiemfto* 
wf>7'éHa:Conftitucioa 44- de

efte



Capitulo IV¿ ty&00e»tiéí VII. "?
eíte Póíitlfiée, dada, en Roma rabies, fe halla la .de. coisanrd 
•n el año de 1:670. en la qual caries á dichos Religiofos.to?* 
confirmo fu Santidad los prl* das aquellas gracias „ ̂  ináfil* 
uilegios ,y  indulgencias de la gencias de que alprefeme go- 
Congregación de los Padres zan, y para lo adelantepudie- 
Mercenarios Defcalzos, comu ren gozar todas las demas, 
meándoles todo lo  ̂ concedido Reí; giones: Qaaimís iüa finifyé 
á las -demas Religiones, con ctalinota digno ■, di fpcilij^ue con- 
clauíulas tan fauorables , y de ceJUoni¡> &  <¡ux i» GeneroU con- 
tanta extenfion, como las de la cefuone non^emunt. Hagaífe me» 
Bala de Vrbano O&tuo, que moría del© que á cerca de efi» 
aquí dexo trasladada, porque. Bula dexoeferitoen el Docu- 
entre las demas clauíulas fauo- mentó 6. del Cap. 1.

DOCVMENTO VII. _.l
- W

En qm fit&efpande a Ayunos óbices que contra las induífoĥ  
éiás de suejíra Tercera Orden pone el núeuo examen .

de indulgencias.e>

'Num. t . 'I " ’"’’* N el Docume-
H  to paíTado

J L . J  acabe de re-
; férir las co
municaciones de priuilegios, t: 
Indulgencias,que-halle mas fa
vorables á los RefgiofoSíy hí 
jos Seculares de la Tercera Gr 
den de Penitencia de nueílro 
Padre San F R A N C ISC O . 
Y  todo quinto dixe de los 
Religiofos en fus Iglefias, íé 
deu¿ entender también de los 
Tereeros Seculares de nueílra 
Orden en nueílras mlfmas Igíe 
fias» que fon las que deüén fre-

quentar, como proprlas para 
los priuilegios efpirituales los 
lerceFO^uéviuenen lugar,ó 
Ciudkd ás&Bdp ay Conucnto de 
nueftra tarden. De los otros ya 
diximosqiíe Iglefias deuianfre 
quenrar para ganar dichas grai- 
cías. A ora en cíle Documento 
refponderé á algunas cofas,qué 
el Tadre Macftro Fray Francif- 
co Sánchez en fu Examen de in 
dulgencias, propone contra lo 
que hafla aora hemos dicho. 
Dizepues,en el cap.9. del trat,
4. num. 5 9; que no es cierto el 
que vifitando nueílras Iglefias

los



"45 <5 ' Bfpejjg Sérapc».
jos Relígíofosen la formaqus clon, quifiera fu Santidad otra 
Paulo Quinto feñaló en lu Bu- cofa,la explicara fegun lo que 
lade nueuas indulgencias,¿ far (olemos dszir: L ex fi 4 liui >•«• 
uor de ios Keligiofos,ganemos Imfjct exprcfiffeUiuxta RtgulAcg. 
Jas liberaciones de Animas de Vnic. Smantem ad dijt£Ísntis-,Tl~ 
purgatorio,y indulgencias pié raquel.inleg. fí vmquam, vertí, 
nárias que ganáramos, fi perro- libertit, num. -j.C. de reuoc» 
mímente vifitaramos las Iale- donat.
fias de Rom a; porque dificulta 
el que en Ja generalidad de la 
comunicación de indulgencias 
de las Eftacioncs, fe compre- 
hendan las plenarias, y conce
didas en Roma á fáuor de las 

' Animas de Purgatorio. Pero 
f  cfto es no auer leído aquella 

claufula de la Bula de Paulo 
QuartOj que -dizc, que todo lo 
que éftá concedido á nueftra 
Orden , y  para lo adelante fe 
concediere, feentiendaJuxta 
4mptiorem, &  fauerauilem mullí 

J¡ent¡4m, ÚF ¿nterprctattcrevt .TI- 
JbJén es no quererle dar por en
cendido de que ella materia es 
jfauorable, y no en daño de ter
cero : y .que aísi fe deue am
pliar, fegun aquella Regla: F4- 
xwn funtamphandi, cap. odia. 
i6*dcreg.iur,lib*<í. cap. re- 

atuanteu 22. dlítin&. cap. n* 
-alijuiídc priulleg. Suplico, 
,pues> ¿dicho Padre Examina
dor que tenga muy en la me
moria aquel axioma de los Iu- 
iríftas, que dize: Lex gentrdhter-, 
lo\*tnsgtncrdliter ínttJltgt ¿den  
jorque fi cu aquella comunica;

2 . PaíTamas adelante el Pa
dre Examinador, y en el num,
6 . del mifmo capítulo, dize‘ 
que efpera ver el ¡priuüegio 
por donde gozan ios Terceros 
Secularesde la Orden de nuef* 
tro PadrcSan Franciíco de to 
das las indulgencias cor.ccdi- 
dasá los Religiofos de la pri
mera Orden, afsl ^ppuesde la 
reuocacton vniuerfal, como 
antes, y cenfura el "que nueftro 
fumado ponga ella claufula fia 
círar priuilegio. Y  defpuesva» 
iiendofe de fus difeurfos, c o 
mienza ¿impugnar dicha co 
municación, y participación .Y  
en lo vítimo defte r.um. afirma 
que ningún A  utor dize. ni cita 
priuilegio nueuo, por el qual 
gozentos Terceros de las in
dulgencias modernas, concedí 
das por Paulo Quinto. Y  antes 
niega también el que gozenlas 
concedidas por otros Pontífi
ces, conque dexa a los Terce
ros de todas las Religiones fin 
Indulgencia alguna. Muchas 
cofas tengo que admirar en las 
palabras del Padre Examina

dor.



ííor.Loprlmer© djquefabien ácttídásla5'ití4ii%^H#t>fjgíir 
doel Padre Examinador ,que ciascfplrkuaiesi^e gozan-las;: 
fégun los Iuriftas: Diitam TwW> Religiones > cuyos TexCétiOá 
¡Ató*!» mShí) 1. iure iurand. fon.: y díze 
cap. cumdile&i, rn fin. extra todos los Dolores que tocad 
de accufat. Mafcard. de prob. el punto, ddhuc ¡tígvn(re¿fiáqpM 
concluf. 347. num. 30. Farini aya auído quien lo huuiefle ne- 
y«otros j fe atreuiefle fundado gado hafta el año de 167 2. qué 
fok> en fu diíeurfo a dezír, que fue el en que fae© a ftjz aqaelíií: 
no ay Autor que diga, que los obra. Añade mas, que ni nguné; 
Terceros participan de todas lo puede negar, fino ignorando! 
las indulgencias 'concedidas á los priulleglos de Sixro Q uarlf. 
las Religiones de ' dónde ion t©, y León. Dézimó*, y. por í i i ; ■ 
Terceros, Para dezír efto con fentencia cita al Colcüor dé 
verdad muy neceffario eraf los priaileglos'i tit. Tíft'ÍMf:i  
auer vifto todos los Autores,' Wratm ■> y Gordoua en laanor* 
que han efcríto dcfta materia: taeion- ñum.2a.de dichotitu« 
pero puede fer no ayan llegado 1© , Fray Manuel'Rodríguez 
á fus manos. Yafsibueno ferá tom. 3 . qq.Reg. q. 73. art. 3. 
referiralgunosdelos muchos Pelllciariotom. a.trat. s.cap. 
que afirman lo que fojamente 1. fec. 4. num. 70. infin. Ba? 
niega el Padre Examinador , y feo tom. 1 .  ver b. frimltg. Quid 
puede fcr que algún otro que tanadueñas tom» x .fingul. fin* r 
yo  no he vid©. Ante todas co - guiar. 10. y 17. y en el Appen* 
-fas veaíé contra efte fentir del dixádicho tom. trat. 5. club.: 
Padre Examinador, el Decreto 3.& 4.Todos los qualesf dlze 
de la Sacra Congregación de eiPadre Torrecilla ) afirman 
indulgencias, quefaqud á faiaor que los Terceros de qualqUiera 
de Ja Tercera Orden , ydexo Orden gozan de todas las grá- 
ya efcríto ene! D ock m. 5. del cías, ó indulgenciar, y príuile- 
Cap. x. que no ay mas que de- gi-os de que goza la Orden, de 
fear para refpuefta de io que quefon Terceros, por prmíie 
aquí díze el Padre Maeñro San gio de León Dezimo en el 
chez. El Padre Torrecilla de la Concillo Lateranenfe.Y i  fa - 
■ Orden de ios Padres Capuchí- iior de ios Terceros Seculares, 
nos en el trae. 1 . dific. 3. fobre en la dificultad 3. cita por fu 
Ja Regla de la Tercera Orden, fentencia, nd folo á Jos fobré- 
d ize, que ios Téxeeros gozan dichos Actores > fino taífibiéñ

L ll áfn



Cff.
afir Leandro de Murcia, q. z r. 
fdeft. fobreel cap.6 . de nucf- 
tra Regla num. 5¿y áMiranda, 
ínManual, q» jó.art. 3 . concl. 
i}. De eñ:e mifmofentir,citado 
a la común de los Autores,,que 
tocaron el punto. ~neminedifcn 
fme-, es ¿1 Iluflrifsimo Gui- 
jlixtegui ep él §. 2 3. de fu Apo 
logia, enoonde cita ál Rsueren 
4ifsimo Sorbo, General dé los 
Capuchinos, y á Caíarrub., 
en el Compendio-de los priui- 

degios3yerh.Tírf/ar^.I>£ el m if 
tne fentlr fueron portel, entré: 
los dub. Reg. en la palabra: Ttr 
t¡árij-, en donde cita d, Carrillo»; 
'yaotros-Silueyra ea  el tora, 
.de fus opufculos, opufc. 2,. 
rcfoL 3 8. q. svy ef Padre Com 
feont. Penitenciarlo de la San
tidad: de Yibano Odauo. en la 
Bafilic.Latcran.e0cl libro,que 
facó á luz de los prluilegios de 
la. Tercera. Orden, en Roma en. 
el ana de 1640»

• j .  Lo miímo afirma el Do-

pos, enel libro que intitulo T e  
Tora Diurno. Fray Iofeph de 
Villalua, Predicador A  pofto- 
lico , en Ja Antorcha 12. El Pa
dre Predicador Fray lofephGa 
uarri, en la Inftracei on de Pre
dicadores , y Confeffbres, que 
facó a luz elaho de-1674». enel 
fin junto al Elenco. El P .V 1ÍÍ 
tador general Antoniaño en fu 
Refumpta déla TérceraOrden 
mibi fol. 1 5 1. El Padre Predi
cador Apoftolico Eray Fran» 
cifeo Salmerón, Maeftro que 

: puedefer de quantos en elle Sa 
grada exereícia fe emplean en 
núeftres Reynos , auiendole á 
cerca defto coríultado, como 
á Maeftto mió que venero, me 
refpondió^.qúe: no anta quien 
fuelle de parecer contrario»; 
Contemple aora el deíapafsi o - 
nado la verdad conque-había el 
Padre Examinador. A l Padre 
Examinador lecoftóel, querer 
acabar coalas indulgencias de 
nueftra Tercera Orden, el dar

ftoSobar^o, trac.. 2. cap; a.-fo- fin á las de fu Religión. Si fu 
brela R e g  la de losTer ceros,en Paternidad huuicre vifto el 
donde cita, a Fray Gerónimo tratado de la Tercera O r- 
RodrIguez, refol. ió .y  á otros den de nueftro Padre Santo 
muchos Decretos,Pontificios., Domingo», imprelfeen Valen- 

X a  mifma íentencia llenan el: ciaeaeíaño de 1674. hallarla 
Venerable; Padre Fray luán enehquedizeíquelos Terce- 
Diez, Le£fcor Lubílado denuef- ros de dicha Orden, teniendo 
tra proufncia , y Predicador la; Bula de la Santa Cruzada, 
Apoftolicode grande crédito- pueden gozardclas Indulgen-
en letras,yv ittu 4cn  eftos tú¡m cías concedidas á, lo sM en d i”

can-?



Capitulo I V ,  V I I .
<caflt¿s.Eftó loáfirma ériéleap. don, y lo  prueba Impugnando 
1 5. en dofcde cita 4 machos ton principios de que nofotr’ós 
Autores,y enefpeelal al Iluf- podíamos'tomar fundamento, 

'trifsimo'Señcfr Obispo March. para aíTeguratlés que las gana * 
en el compendio de indulgen- lian. Pero como fu Paternidad, 
•cías de da Orden fie jiueftto P» no encontró con la razón q haf* 
¡Santo ©omingo, enla refol. ta adra podían tener nueffrqs 
1 0 3 . de fu prlmer to m o , im- A utores paradezir que dichos 
preflo en el ano de 1658. de Cofradesganaua,y partidpauS 
las quales -dize qué gozan Jos hueftras indülgécia.sdeaquies,, 
'Terciariosde fu Religión. B'ie q folo pufo trábaxo enlmpug- 
clerro es, que con la noticia dé mar lo q nofotros coacedemos. 
tantos Autores quedará el P. La razón, pues, en que fe fim- 
Examinador conuencido de q dan nueftros A utores,y fuma* 
nueftroTurnarlo hablafundado ríos paradezir, que losCoffa- 

■ *en doélrina de granes Autores, des de la Cuerda de nueftro P . 
y que fu Paternidad Tolo fue el San Lrancifco, gozan de todas 
q leimpugno fin verlos. Y  aun las indulgencias concedidas á 

•que i  nueftrofumarlo de iridul todos los Fray les,Menores es, 
generas le faltara la autoridad porque como dlzc elcompen» 
détantos Varones Iluftres, no dio dé los priuiJegios verb. i«*

• le faltaran Bulas para probar lo du-g- <¡uo ad SMulares, numero 
que el Padre Examinador nie- 10. y 1 1 .  citado del Reueren- 
ga .Learife las quedexo citadas difsimo Torrecilla,trat, 2,diff. 
'eneldifeurfode ¡os Documen t. por Bula efpecial Tacada á 
tos defte Capitulo,y en días Inftancla de vn Emlnsntlfsimo 
fe hallará clarifsímamSte cotn Señor Cardenal,concedio Leo 
probada la dodrlna dé los A a* Dezi mo todas las Indulgencias 
cores de arriba, y reprobado eí de uueftra Orden a los que tro-; 
fentir del Padre Examinador:el xeífen la Cuerda de nueftro P- 
quat no contento con impug- San Francifco bendita, y dada 
nar las Indulgencias de los Ter por algún Prelado de la Orden, 
•ceros de nueftra Orden, fe ade- La qual concefsion no folo no 
lanta en el mlfmo capitulo en la reuocó Sixto Quinto quan- 
el num. 6 r. á dezir,que las In- do inftlt-uyó la Cofradía de la 
dulgencias de nueftra Orden, Cuerda, fino que la confirmó 
tampoco las participan ios Co d  3. de Octubre del año de 
Tradesdela Cafradladel G or- íy  sy.com olo afirma él^adre

L ila  Era*



fí 2íifeleéfe; fobre el cap. 6. de- en fuRefnmpta de la Tercera;; 
«ueftra Regla, num. a. y deña Orden, mihifol. 221 v Ypofla., 
coneefsien toman fundamen- opinión de que los que traen di 
tolos Autores pala dezlr que. chaCuerda bendita iiafer C o 
les Cofrades de la Ctre  ̂ frades, participan-. de todas»
(EofradeSí gozan de todas las oueftras indulgencias j cita cni 
indúlgeselasá.ellos,diEe£iamen elfo l. 219. á Portel,rcfol. 2» 
te concedidas,, pero por la con eafu44.y 4Fr. Mán.. Rodrig* 
¿efsioh general hecha á todos tona. i. qq. Regut. <$. 5 7. art. 
losFieíesq.ue traen íá Cuerda 4 .  Siguen efta: mifma fenten- 
beadita, dizen que gozan de to cía el Venerable P. Fray luán 
das las concedidas á los.Fray- Díaz en fu Teforo Diurno, y 
jés Menores, Dáñe fentír es el otros ínumerables Autores d e  
Padre Torreci llatrat. 2. diff. nueftra Orden. Pero yo en el 
a. y en la d JC  10. diz®, que los Documento figuiente pondré.* 
qtraen dicha' Cuerda bendita primeroel eftado en que oy e f 
aunque uo féan Cofrades ga- tá ia Cofradía de la Cuerda de 
nan las indulgencias antiguas nueftro Padre San Francifco, % 
concedidas dios Reíigiofos, y defpues diré io  que oy (rento i  
reuócadas por Paulo Quint-Ov cerca deefta materia.
Jpd  mifmo parecer es el Padre

Kum. t / B A R  A  la refo- les de nueftra Religión en la 
J L - J  lucion de to execucion de dichas Cofra- 
• 1  dolopérte- días,que defpues de Paulo: V.. 

neeiente áef acá fe fundaron en oueftros 
ta Cofradía, Me parecí© baftan Cónüentos.. Y  afsi trasladare 
té el trasladar el M odo, y or- aquí la Patente qué en el A r -  
den que obferuan Jos Generan chiuo defte Conueirto denuef-

BO CV M EN TO  V III.



Documento y 1 11. 451
t íb  Padre San Fráncifco de sjPontificibHSCÓnceííaj ¿on-:
Ouiedo fe conferoa -3 por la 
qualel Reuerendifsimo Padre 
Fray Angel de Medina, Gene - 
ral de toda noeftra Orden, eri
gió la Cofradía de la Cuerda 
de dicho Conuento en el año 
-de 1607. Y  por efta Patente, y 
por las Bulas que contiene fe 
conocerán las gracias»e indul
gencias de que dichos Cofra
des participan. Es, pues, la Pa
tente del tenor figuiente.

2. Fr. Angelus de MeCfa- 
na totias Ordinis SanAi fran 

, ,  cifci Minifter Generalis, &  
Seruus Relígio noftra, cum 

„  ínter aliaprruileglá, quibus á 
Sandia Sede ApoñoJica de- 

, ,  corara eft, facultatem habeat 
fsecularíum Confraternitates 

33 fub inuocatione Cordígero 
,, runa erígendi,eifque fpiritua 
„  íes granas, ptmilegia, &  ¡n- 
„  dulgentías conamunicandiúa 
„  huiufmodi Confracernitati.- 
„  bus inítltuendls, fi ad Chrifti 
3, Eídelium íálutena promouen 
J5 da tu expedlre animaduerte- 
3, ritj líberalena fe prasbere can 
5» íueuit. Nos igitur qu! Gene- 
3, ralem totms Grdinis ipüus 
3, cura 1*1 getinans;, fperantes fo- 
3, re, vt ex hac fpiritaaliumgra 
,, tiarum participationc, Chrif 
3, ti Fideles, ad deuotionem ,&  
3, píetatem, magis excítcntur, 
j,au$oritat<s nobis a Summis

, ,  fra cerhífátenia C o rd igero rñ , 
j, in Ecclefia noflri Conuentus  
3, San£ti Francifci Ouetenfis, 
„  dumtnodo tanaenalía fim ilis 
» in  ipfo,vel alio ad tria m ilia- 
«riap ro p in q u o  loco,ha£tenUS 
„  erecta non fuerit,per praífen- 
, ,  tes nofíras Utreras erigim us, 
„ a c  inftituimus, illiq u e,& p ro , 
„  tem pere exHlentibus, vtriu f-; 
,3 que fexrn Confratribus e ía r-  
j, g im u r , &  communicamus 
„ 3ndulgentias, priuilegia, &  
„  fpiritualesgrarias, frgillatim ,; 
„  inferíus deícriptas, r.Gftraá-, 
„  que primarise Confraternkati 
3 , C o rd ígero m  nomlnatina e x -  

,,  preífe, &  prajcifl’é per Brenc 
„  Sanéiifsiml Dornín. noftr. D /  
,3 Pauli P ap x V .  tenoris fequen 
j, tis conceda.

3 Paulus Papa V . ad perpe- 
„  tnam rei memoríami Nuper 
,, A  rchi confraternkati Cordi 
„gerorum in Eccleíia Domus 

FratrumSanfli FiScifci A fsl 
3, fieníis Ordinis Minornm C 6-J 
,, uentualium canonice er 
„& illm s Confratribus certa* 
„  indulgentias, &  grafías fpirí- 
„tuales concefsimus per nof- 
„  tras Informa Breuis litteras 
„  huius tenoris, videlicet, ad 
j.,perpetuam reí memoria na.' 
„Cum  certas vnicuique A r« 
„  chiconfraternitati indulgen-i 
jj tías 3 &  gratas fpirituales,

q u l-



I >e\o Seráfico,
:r» -Manms deuote ^ífítaaerinf,in po&erum fruantur

ñ jjüW inns prajfcribcndasjád ^IblíprpChTiffianoruin Prl^.- 
s>circo omnes , &fiog0flas in ’* ^cipum  concordia } haereíuin 
a, dulgentias, & peccatorum re 3, cxtinpátíone, ac S.an&ai M a- 
3, mlísiones, acpíeaitentiarum 3, trisEccIefia; exaitationc pías 
j, felaxationcSj Archiconfrater TMjad Deum ¡preces 'cífuderint,
3, nítati Cordlgcr<orum dnlic- -,3 etlatn plenariam s íin m’ortis 
,3 cleíiaDomus Fratmm San- „  quoque articuloeifdem Con 
33 , ¿ii Franc i feí Áfilia é us Ordi- , , fí at ribas, &  Confororibus,
39 0¡s M ín o ru iu  Corm entuaii- ,> qui p a^hentes, &  confefsi} 
>}um can o n ice  ereñsc íiiius 5, ac  SacraC om ir¡um one re fe -  
3,-Cor¿fratrLbus hactsnus per >3 ¿ii, vei quatenus Id facere ne- 
¿  quoícum que Romanos P o n - „ •qwaerint,"faitem vere 'paEnl- 
jytíficesPraedeceilbres uóftrps P  rentes^nom enlefu ore, fi p o *  
^  conceíTas reuocantes , '& a n - ,, -t\jprint , finautem  cord e
^pullances,. ac nullíus roboris, 33. deuote inuocauerint, piena-  
¿j jSí m om enri pofthac á data ,V riam fim iliter om níum peoca  
>3 praííentiuEn fore declarantes: „  to ru m  fuocana 'indulgencia, 
«d eO m n ip o tétis  .Dei m iferi* 3,JSt reffiifsionem*miferieor<li-  
w.cprdia, a c  ReatoEum;Petri,&: jterdn .D om ino ¡concedimus: 
»,Pauli A p o fto io ru m  eius au „  necnon ipfís G onfratribus, Se 
„clornace-confiG ómnibus vtri 5, C onfororibus , qui praedí&ae 
„  ufque fexw s fidelibus, qui in „  A  rchieonfraternitatis P r o -  
„  memoriam eiafdem San&i >>cefsíoni fingüils merifibusfíe- 
,3 E r a n c ifd , Cordam  foenedi- , ,  r i folitas interfuerlnt, tresan - 
V» £lá áb eiufdem  Ordinis Supe •»  nos, Se totídem  quadragenas: 
«rloribusfufcipian tes ,  prasdi* ,> qui vero O fic io  Beata M a 
rciana A rch lco íifratern itatem  rite V írgin is abeiufdem  A r -  
:»3Confratribas,J&  G o n fo ro ri* , , ch 1 confraternitaris G o n fra -  
3, b u s, etíana vere p sn iten ti- ,, tribus pro teTnpore celebrand 
3>bus,-& cofefsis, ac: Sacra C o -  ,>d o J&  reciu n do,au t cuíuis a l-  
,3 tnunione r e fe S is , qui p rs *  , ,  teri o fficio  pariter interf ue-  

A  rchieonfraternitatis ,, l in t  .centum dies. Inftrper e if-  
Ecclefiam » feu O ratorium  in ,,d e m  qaí San& ifsim um  Sacra  

,‘iifeftQ principaii eiafdem  A r *  «m en tu m ,gu an do ad infirm es  
]*>.chicoríFratcrniutis á p rim is  - „  deferturjCom iBrttatifuerint» 
«)V efperis, vfque ad o cca fa m  -.,3 quinqué a n n o s, •&  to tid em  
,¡*íoiis ciufdeni fefti fingulis >, quadragenas; qui v e r o  poc ni •

rentes



sí tentesi &  confefs!, ac Sacra „  terca dileño filio moderno,
„  & pro temporc exiftent! prae • 
„dÍ£H OrdinisMinorutn Con* 
,, uentmlímn Mlniftro Genera 
jí 11* vt Confraternitates laico - 
M rum vtrlufque fexus fub diña 

inuocatione Cordígerorutñ 
„Sar£H Francifci; in qualibet 
ííEcclefiaDomorum Frátrum 
35 Grdinis fui Minorum Con* 
„  uentualium Sanctí Francifci 
,3, erigeres &  iníHtuere., feruata 
,,tamen forma prrricripta in 
5, conftitutione fel. rec. SixtV 
» Papas? V . fub dar.. 13. I<á* 
V) lend. Decemb. Pontificatus 
33 fui annoprimoí &  Ciernen* 
t» tis VIH. Praídeceíforum nof-

Capitulo IV. Thctm énto VÍII; 4 6 $

«'ComUnióne refeñi, aliquam 
3> exEcclefits diñi Ordinis M i 
sí iioram Conuentnallum Sañ- 
>yñ l Francifci, in Sanñi A n 
ís tonií de Padua»Sar,ñi Bbna- 
j ,  uentura?, Sanñf Ludoaici 
,, Epifcapí, Sanfti Bernardlni, 

Sanñas: Clarar: feftiultati- 
,, busjíimiliter á primis vefpe- 
,, ris, vfque ad occafúm Solis 
,, feftiuitatum. hu'ufmodí fin* 
,, gulís annis vifitauerint, St 
,, orauerint, vt prasfertur* quo 
3, die feftluitatum- huinfmodi:
,, id egerínt, íeptem annos, 
3, &  totídem. quadragenas. 
,» Qiociesyero corpora defun
3, ñorum? tai»,: Confratram, }i trorum fuperhoc edita-, pof« 
„  qmm aliorum ad fepuTturam s> íif>,& valeat, facúltatelo ím- 
js comittatí fuerintjaut alicui 3» partimur. Qua: quidem Con 
,3 pauperr per/onx in e’us necc » fraternitates, íi 5"&poflqnam 
,1 fsitatibas fubuenerint , aut sjereñíE;,& inftituta?fucrint,eí~ 
,3,pacem Inter IM micos com* >, dem Archiconfraternitatl Sa
,, pofu eri n t, tote i s pro-qu olíbet í . ¿ti Francifci Afsiíieníis, iuxta 
í, prcedidotatn opernm cen- 3 ,  prxdiftam Síxti V. coníHtu- 
ss-tum dies de intuv&is eií^feu 33 tionem fint?&e(Te intcliigan- 
53 alias quomodolibet dcbitls „  tur aggregats, non obftantl» 
3', p Jeniterlis in forma Eccleíix ,, bus conftiturionibus, &  ordí
i, confuera rdaxamus. Infuper 
3, eifdcm Confratribus, &  Con 
,1 loro ribus, vr fupra diñas in- 
3 vdu!gér¡tías, &  eratias fpiritua 
„  les,conféqui ,&  illas, anima- 
3.1 bus defunfíorum per mo- 
„  dum fuffragi j appiicare pof- 
,3 firit per prsefentes concedí* 
3í,mus3&indulgemus. Acprac-

3ínationibus Apoítolicis, ex* 
„  teris contrarijs quibufeum* 
r, que: prsfentibus perpetuis, 
39 futuris temporibus duratü* 
3> ris. Dar. Roma? apud Sar.ñum 

Petrum fub Anr.uloPífcato» 
3, risdie a. Marti), 1607.Pon* 
íst'ficatLis noftri anno fecundo» 
3í Cum autem ex conexione 

.............. fe l.



. J f e í . ' r e c .  S l x c í P a p a V .  P r ^ d e '  , » k a n t ;  f e f u a t á  t a m e t i  f o ^ j a ^  

■ ,, c e íT o r is  hoftrx d i i c & i s  F Ü i i s  J9 i n  p r s d i ó f c i i  c o ñ f t i t i i t i o n i b d s  

, * M i » i í t r o  G e n e r a l ! ,  &  C © t n -  , » ^ S i x t i j  & ; C l e m e n t i s  t r á d i t a ,  

¿mlfiktío G e n e r a l !  O r d i n i s  » í á r t ^ t «  I n c e r t ó  B r é a i p r o  é i lS *  

90 r a t r Q M i n o r u m S a n £ l i í r a i >  ,> d e i M  G o n a e n r u a i i b u s  é x p e -  

w c ! r d d e O b f e r u a £ i c i a , i n  E e c l e  j j d i t ó j  . a i i i l t o r x t á t e  A p o f t o l i *  

s e p t u m  O r d i ü í s ,  i n  locís. 5» c a  t e n o r e p r s e f e n t i u m f a c u H  

s? v l d é l i c e t  i n  q u i b u s ;E c e t c f i í e ,  9¿ratcm>& a u á t o a r i t a t e m  per* 
a jtV e i C o ñ ü e r . t u s  F r a t r n n j  G o n  ~ » p e t t t o  d u t a t u r a m  . c o n c e d í *  

V, t i e n t a a l í u m  n o n  e x i f t e r e n t *  5> ¿ m u s ,  &  i m p a r t i a a u r .  N o n  

• s j h u i u í m o d i  O ó n f r a t e r n i t a t e m  s» o b í l a R t e  n c f t r a  d e  n o n  c o n -

C o r d í g e r o r w n  e ñ g e n d x  5 &  .♦ > t e d e n d i s i n d a I g e n t i i s ,  a á - í s f *  

■ ^ i n f t i t u é n i d i  f a c u l t a s  I m p a r t í -  > ¿ t a r ,  a c a l i t s  c o n í H t u c i o n i b u s ,  

t a f u e r i t : N o s  e i f d e m  M i n i í -  o , &  © r d i n a t i o n i b u s  A p o f t o l i *  

t r o  G e n e r a l !  j S t  C e n o i M l i T a -  ¿ í C i s , a c  v l r i u f q u e  o r d i n i s  h u »

rio General! fpeciaJem gra- 
¿t'itiatnfjcere, &  ChrlftiPíde- 
-5,.IÍuri fpirituali confolatione 
n  profpí eere voientes - de Om- 

nipotentis Dei mifericordia, 
^,ac beatorum Pettí-, &  Pawli 
^, Apoftolomm eius audori- 
.^tare cónfiíi, eífdetn M iníf- 
^jtroGeneráli, Se CotnmiíTa- 
*,rioGeneral:, Seeoruni cuili- 
¿t>) bet» vtin'EccIefifseorum Oc 
sídinistaiimm, acin locís In 
3) quibus non e-xtent Conuen- 

n  tus, vei Eccf efis Ordinis Mi- 
4,noruro ConuentaaliuttiSan- 
»,cli Fnrncifci, Confrateroita- 
3> tes Cordigerorum ‘San&l 
5 > Fran rife! v  triu fque fexas er i- 
v», gere ¡S¿ i nftít uere ; iilifque 
n  Qc erc&isy& ínftltutisindul- 
11  gentias, Se gradas ípirítuaies 
i ,  fnpradiifas communicare (i- 
íjbcre» Sciiciti pofslnt, &  va*

«iufm odi, etiam iuramento, 
jvconñrmatiofie Apoílolica.,
»  velquaüis firmitate alia ro- 
3)’b0ratis, ftátüds, Se confue- 

tudinibus, prliaxlegljs quo- 
,4 que, indu!tis,S¿ Iltteris A p a f  
^.toiieis incontraribim pnemi' 
,*/librum quomodoiibet coa- 
«csfsis, conffrmatís,&appror 
j,.batís j catterlfquc contrarié 
ii qulbafcuroque. Dat. Romse 
-íjapud Sanüam Marcum fub 
i) Annu’o Piícatoris. Díe 25.,
.s, Septembrís, millefimo fex- 
1 ,  centeíimo feptimo. Pontifi- 
n catas noftri anno 3 . Quibus 
^ómnibus indnlgentijs, &  Cpî  
j,rítuaifbus gtatijs írgillatlm 
jfdefcriptisjGonfracernitatem 
„ip fam  nunc ereSam , elur- 
3i que Gonfratres potiri, 8c ga« 
y, dere poíTe decernimus íuxra 
^rfdrTecvC/ementis.Paps VíIIi.



Cónftitutioncm íequcntem. 
4 . Clemcns PapaVIII. ad 

«perpetuam tei memoriam. 
,,Quascumqu6 i  Sede Apollo

4 <5*
», Confraternitateí, &  Congra 
«garlones inllituendi, & eri- 
» gendi, ac fib¡ aggregandtfllif 
), que príuUcgia, Indulgentias,

», dianl, Prrefe&i, Adminiftra- 
«cores, &alii Ofñclales ,  feuí
n

Hca, &c. Quibtis aos pro «facultares, aliaíque fpiritua- 
„  commiffonobis Apoftolieaj « les gratlas, &  iadulta pradi". 
¿,íblicicudims o fácio , parama », ña ekrgíendi» &  communH 
•«queerga omncsChrifti fide- «candi» potadas á Romanis 

les eharitate profpicere v o - ,» Pontlfieibus, Prasáecefíori- 
« lentes, hac noílra confrim- y,bus noftris, vel a nobls, &  
« tione perpetuo valituta de- «Apostólica Sede atributa 
«cernimos, ac ftatulmust vt *,fiilt; ^Maglftri, Priores, Pram 
„  ín pófterumt’am huios alma: «  politi» Reñores, Gubernato" 
,, vrbis noftrat , quam aliarum " *» res, Preceptores, Primlce* 

Ciuitatum , &  locorum to -  », rii, Praeíari» Cudodes,Gtiar- 
5, tius Ckriñiani orbls Regula"
«  fluía Ordinurn,R,digionum»
>»&Inftítntorum, quibos i peo 
« ru in , &  quibuícumque alijs 
■« Ecclcfíis, 8c Collegifs Con- 
,, fraternitates fascularium cri 

•s, gendi, Se Inftimendi, facul- 
tas conceda eífinecnonetíam 

»  A  re h ico nfrater ni tatú ni , 8c 
«  Congregstiónura cuiuíúis na 
a, tionis, nominis ,  &  ínftiturí 
«  illas fin í, &  in quibofeamque 
3, EccJefiís, d&mlbus, -& ora- 
«  toriis, tam ü&calamm,quara 
« vt prasfertur, quommcum- 
95 que etíáta Mendicantium 
«Qrdlnom , Reiiglonum , &
« inflitutoruiM Reguíarmm ,
«  quauis tarn ordinaria,quam 
}, Apoftoiíca auñoritate, ere-
« ac inftitutas exíftant, feu 
5, alias quouis modo introdu- 

reperiantur, qjaibus alias

5»

Superiores quouis modo mía 
cu parí , Rcgularium fiquidem 

„  Ordinnm, Rellgioaum, 8c 
„ irfílitutorutn» vnam tanrum 
„  C  onfraí ern¡ t&tcm ,&  Congre 
„gatioBem  , de confenfu ta«? 
,, menOrdinarijloci, 8c cuín 
9| licteris cius teftimoalalíbus, 
,, quíbus Cosfraternítatis, &  

Congregationis erigend®, 8c 
inftituendaí pietas, &  Chrif- 

», tianre ehariratis oiñcla, quas 
M exercere cuplt apud eos com 
yt mendentur» ín eorum, &  qui- 
„  buícu mquealli/s Ecclefjjs, &  

yt Colíegí is erígete, 8c ir'ftitue*" 
y, re.: casrerarum vero Archl- 
,, confiar ernitatum, &  Congrc 
», gationum In íingulis rCiuÍta*. 
„  tjbus, oppldis, vei locís, 
,, vsam etiam CoRfratemita- 

Mmm



¿.i:cnj».&:Q>i^t6®itión«t«s..dlí ^ommurtícatíones priuílegío- 
,, taxat>qu« Apoftolica»vel Or t> tul», &  aliorum praedi&o» 
„dinacia aufioritateprlusere- „  ram fiunt»impartíri non po- 
,,.&a,ac nuilialteó Ordini, Re. *»fsfnt>niílea prlusabEpifcopo 
üisjiglprííj ¡«ftituto,, A rckicó" . »».Dioecefanoexaminataj &pro 
yj fratémitati, &Cógregationi i»ratione ioci approbata fue- 
5» tíurdefcvelaltérIus oatÍQnis} ,».»■ ónt» quar nihilomínus eiufr 
:)rnomInis,& inflítuti aggrega- >, dem Epifcopi dccretis» ac 
, t * praeuioíimiliter Ordi“  >* moderationí, $6 correcMoní
i, Baríj confcufu  ̂ &  cum eius 

teftlmonlallbusj qui» 
jeíwfílsi»: Conñ'aEernita^ 

',¡;tisj &  Congregationis aggre^ 
gandas; nftítutum , pistas, Se 
ü.Chrxftianíe charkatis o facía, 
-̂.■íju-as- éxcrfferei cónítteuit,apud 

.^^o&cáiWíítendeBtiir ,; fibi ad 
i, iunger c:Se sggregare pofs in r, 
¿sHiiic vero Cofratetoitati5S£: 
»> Congregationí > aggregantí 
i* notninátím, &  ín fpecie,"non 
,»autem quajper. exterrfibnem, 
i»yel eommunicatiQnei», fibi 
«yquouls moda conceda fiint, 
M & iüa quiderrtaon fub genc- 
„  rali forma verborur», velad 
», ¡nttar> fed expreffo &  in fpe* 
su cíe comtnunicare valeant.S ta 
i , tura autem pro regí mine Or- 
5, dInom, Rciigionum, &  Indi* 
« tutbrtim erigen! ¡u m, &  infti- 
ájituentium, ac communlcan- 
jjtium» íeu Archiconfraterni- 
5> tatam * &  Cengregatlonum 
»  aggregantí um» edita» Con- 
, ,fraternitatibus, &  Congrega 

. jitloníbus, erigendis, inftituen 
»»dis,.& aggregandis , quibus

s»ln ómnibus femper íubie^a 
>» rensaneant-:

Infuper volumus ,§ £  ordi- 
», nimus, vt praediflas Ordines» 
, t Religiones, Inftitnra erigen- 
>, tia, iaftitaentia, accommu* 
,*nicant¡a»necnon Archlcon» 
», fraternkates, &  Congrega- 
,> tiones. aggregantes certa m 
>, erigendt, inftiruendi, aggre- 
,» gandí, Sé communicandi, fot 
*» mulata á nobis nouifsíme 
•j.approbatam, dilígenter ob- 
„lbrucnt , fecundum quam 
,»prlujíegía, indulgentias, far 
» ,cuifates, aliaíque ípirituales 
, ,  gratias, indulta, ipíís Ordi- 
,, nibus,Reíigionibus»mftitu- 
,,t is  erígentíbus , inftituenti- 
y,bus , & conamumeantibusj 
,,feuArchicGnfraternitatlbus, 
», Se Cor.gregationibus, aggre- 
,*gantibus nominatim , & ex- 
}*preffe, non autem per com- 
íj.municationem» nec ad itiftar, 
i» vt fupra conceda ípfís Con- 
„  fraterniratibus, &  Congrc- 
„  gationibus, erigendis > infti-

tnen-



Capitulo IV» 46 7 -
íi?tuehdis ,:& ággregandi$,& - ,jTBm Confraíérnitatum , &  
,, qulbuscommunicationes fi- „  Congregationum pubJiccad, 
jjUnt» tommumcare pofsint, 5, hoc expon! confucuerunt 
i ,  qulbus, ConFratcrriitatcs , i&¡ „  exclpiedl poteftas detur.At - 
*> CÓgregationes eiufdem dun 5,que hoc ipfumOrdines, Reií 
„  taxat n ation is,&  nominis, ,»gioncs , Inftlruta, erigentia, 
n  Ordinisj Religíonis, &  ínfti- }) Inílituentla, ac communican 
,, ruti 9 Archlconfraternitatls, „ r  Ja,fcu Archiconfraterníta- 
jjSc CongrcgationlSj cui aggre 35 tes, &  Congregationés aggre

,/gantes, tam almas Vrbis nof 
„  tray quá aliaram Ciuífaturn, 
„  &  locorum quorumcumque 
j, iuxta modum á V icario V r-  
„  bisj&ab Ordinarijs locorum 
j,refpediue ,  prajfcribendum 
93 óbferuare ícneantur .Eleema 
jj fynas autem fíe collejas ín 
,, reparationem > Se ornamm 
» Ecciefíarum, tanj Ürdinum, 
», Relrg'omim, íníHtutorum, 
>» erigen t í um, iníliruentium,á¿ 
s, eommunicantium, ac A r*

3, gantur, tam ha£lenus aggre- 
, ,  gata:, quam In pofterum ag* 
,9 gregandas vtantur, potiantur, 
3, Se gaudeant: íta vt dídkárútn 
3, Confratermtatfi, &  Congre- 
3, tionutti ereítarum, ¡nílltuta- 
33 rum, Si aggregatarum,ac qui 
93 bus communlcatlones faÓa: 
,9 funt, Miniftri, officlales,
33 allí fupradidli, priuijegía, fa- 
,» dujgentlasjfacultares ,al¡af- 
33 que fpirituales grafías, Si jn» 
»,dulta huiuírnodi prarnia ta'
, ,  men recogmtione ordlnarlj , ,  chico nfratermtatum,^ Con 

loci, qui adhibitis duobus de r.gregatlonum agregantinm •,
. ,  eiufdem Ecclefia Capitulo, 
, Illa iuxta Saeri Concilij Tri- 

3 dentini decretam promul- 
ganda decernat, debítis tem- 

33 poribus promulgare valeant. 
I', Quibus etíam Miniftrisiofn-
* eí^dibus 3 Se alus prsdiíhs,
* ekemoíynas, & alia oblata, 
’’ Chrlftian* charitatis fubfi-
* día,iuxta TModum,& formam 
l l  per Ordinariura^loci preferí

bendam, remotis tamen men 
33 fís, peluibus,& capfis ,quae ln 
,,E¿ciefi)S)& Qratorijs ál0a-

quam .Confraternitatum, &  
„  Congregatioiium erigenda" 
„  rum, inítituendarum, Se ag- 
,, gregandarum, Se quibus cora 
9, municationes fíent, aut in 
^alios earum píos vfus arbi
t r i o  eiufdem Vicarii noílri 
f} in Vrbe, necnon Ordinario^ 
,9 rum locorum, refpcdVme fia» 
y,delítcr exponere, atque ero- 
,,gare procurent,vt omnes In* 
„  telílgant caileftss Ecclcfix 
„  theíauros non quadlus, aut 
j, alícuius lucri caúfa:fed pie-

Mmm z. tatis,
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t, tís chavítatis excitadas gra
i, tíajCxApbftolíc® Sedis be ni 
r¡ gnitate Xpi Fidclibas aperiru 

Prasterea volumus» vt eon* 
¿feíTari i*qui vigore priuilegio 
3,riim, Ipfis Ordinibus , Reli- 
jjglonibiasj inftitutls, erigen- 
„  tibus» inñituentibus, &  coas 
y> ttíünicantibusyfeu Archicon 
„  fratermtatibuí * 8¡ Congre* 
»  gaíionibus aggregantlbus , 
yy conceífarum, ac Confrater* 
y, nitatíbus , &  Congregatio- 
3, nlbus aggregandis, com* 

mumcandorutn pro tempo- 
re elígi poíTunt» &  poterunt 

„  Saculares, fcilicet, in alta* 
j> Vrbej á prasdi&o noftro Vi» 
,, cario: extra Vrbem vero 4 
*ylo£oram Ordinariis: Regu» 
>, lares autem» non folum i  prar 
yydiAo noftro Vicario, &  i  la» 
5, cornal Ordinariis refpefti- 
3, ue» fed etíam a luis Sugería» 
*, ribus approbati finí . Vtique 
y, Confratres confitentes a cri 
,,minibus, cafibus3&cenfarí j s; 
,y justa dictorum prlullegio- 
„  rui», quatenus tamen fint ia 
» vfu, &  Saetí Concílij T ri- 
j>dent. decrctls, ac Romano- 
,,mm Pontííicum Prasdeeeflb 
,,  rwt» noftrorutti» &  noftris 
y, Conftitutionibus no» aducr- 
y, fenrur, nec retío cata» aut 
>,fub aiiquíbus reuocationi- 
9i btjs, comprehenfa lint, for- 
»  mam, &  tenorem dunta-
i» xat abfoj,qcrc yaieant. Ce*

cernimos ínfuper vt Idem 
,y confeflaríj prasdi&os G on- 
y,fratres,culuícutnque gradus> 
yy ftatus, conditionís, &  ptashe 
j) mlnentlsB, etíam fi fpeeiali 
,ynota dignx fuerint s á cafibus 
»  eonrentís in litteris, quas- die 
5> Casnx Doislni jegi conftmie 

runt> Recnon violationes, Itn 
y> munítatis, Se libertad* Eccle 
y: fiaftie®, &  claufur® M onaf- 
33 terioram Monialíutn fi videli 
>3 cet, fínenecefíárla, &  vrgen- 
33-tí caufa, ac fíae Superíorutn 
,>licentíaj,yel etíam fi caufa ,&  
yy licentía conceda ab vtentes* 
>i prxdifta Monaftería ingrefsi 
», fuerint : necnon violentas, 
jymanusfin. leOionis ín Cleri- 

cu» &  fingularis certamlnis, 
», feu duelii >ac ab alijs etíam 
n cafibus» tana á nobis , quam 
y» á prasd’¿lo noftro ia vrbe V i 
y». cario, &iocorum Ordinariis 
yt refpeóllue referuatis, &  pro 
,y tetnporcreferuandiS| &  etia 
, ,  á quauis excommunicatione 
íyabhomine lata,sbfoluere: &  

fuper irregu latí tati bus ,  tam 
„  exiliquadefe£tu prouenien- 

tibusy quarn inoccafionedc* 
li£ti contraéis > cum aliquo 

yt difpefaretprsctextu diflorum 
>, priuilegiorum nullo modo 
,, pofsint» Oemum ftatuimus, 
,i &  pariter ordinamus, vt Con 
j) fratcrnitatcs, &  Congrega- 
a, dones vbiuis locorum qua» 
v  uis auQortate, Yt prafertus
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láerefib, & & quibas j¡-quá d̂ ncép¿ iadenáartí ilt ■
n communlcadoncs prasdlfhe 
>, fa&*ftmt, ac cmcnffiqtie ex 
to éiélis Ordínibus, Religión!* 
ít bus, ínílitutis, Archiconfra- 
», ternítatlbas, &  Congregado 
j> nlbus vbilibet exiftétibus ha» 
„  &enus aggregatae, ab clfdem 
,> j-efpedtinc Ordínibus, R eli- 
», g!ombus,inftItutÍs > A rchi- 
w confraternltatibus, &  Con* 
jvgregatlonibus, nonas, ere&io 
w num, inftitutionum, com* 
3» munícationum, &  aggrcga- 
,, tloiium Utreras, iuxta fo r*  
,, mam á nobis nouifslme ap« 
>, probatam, ¡nfra annum fi ir>. 
,, Europa (Int, & íi extra Euro* 

pam fuerint infr'a biennlum,. 
,j á díe publkatíonls praefcn* 
„  tium in Romana Curia fa* 
,, ciendae, computandü, impe* 
yy trate teneantur ; aí roquín 

ditffeo tempore elapfo, ere* 
„  ibones, inftitutiones, Síqua? 
,>ciimque communícationes 
„  pnuikgkrum,&cuitatum,in 
35 duJgentiarum , aliarumque

,3 tetas ab ipfis Ordínibus, Reli*" 
«  gIombusjInftitutis,feu Archl 
33 confraternltatibus,SíCongre 
,3 gationíbus,gratis omníno»ac 
,3 milla peorías mercede etiam 
3, á fponte dantibus accepta> 
33-expcdiri3&  concedi,debeant.

Qáod fi Minifírl aliqubfu- 
,? peñeres, vel oficiales quo- 
„  cumque nomine nuncupatk.
„  Ordinum.Religionum, ¡nftl-
„  tutornm,feu Archiconfratcr 
„  nitatum,Congregatíonum,8i 
5,Confraternitauini,huIufmo- 
„  dLquauls auctoritate,vel pri- 
„  uilegio, Sí o ficio  fungantur,- 
w &  prajfujgeant, contra pras* 
„  mifla 3 in aliquo venire, vel 
,3 facere prasfumpferlnt-.erectlo 
„  ne$3 Seinftitutiones, &  com* 
33 mumeationes 5 prluilegio* 
,3 rum, indulgendarum, faeul- 
„  tatúm, fpiritualium grada* 
„  rum,Sí índultorum, aiíorum 
53que prasmi fTorum concefsio-J 
„n e s , necaon aggregationes, 
,3 per ipfos faciendo íeu reno* 

„  fpiritualium gratiarum, 8í „  uand$,nuilius fíntroborís, 8á 
33 Indultorum, Se aggregatio* ,3 momenti: Sí quilíbet corum-
„n es illarum, vigore ipíius 
3, concefík, nuliius fin robo- 
,» ris3 &  momenti , ac re- 
3, uocata;, &  abolitaí cenfean- 
3, tur eo ípfo. EreiHonum ,au- 
,3 tem inftitutionum, commu» 
,3 nícationum, 8c aggregatlo- 
>•3 num>tamhaĉ r,us faitaruttk

„  dem Míniftrorum Superlo- 
„rum , oficialium,S£ aiíorum 
,3 príedidorum priuationis of» 
33 ñciqrum, quas obtinet, ac in 
„.habliitatisad illa. Se alíalo 
3, pofterum obrine«da p®;i?.m, 
3, qua?aballo quam ánobis,vel 
„  Romano Pontífice pro tem*:

j?or$



j, pore ex iiterite remitti non? 
j, pofsít» iñcürrateo ípfo , de- 
„  ccrncntes pmentes Utreras, 
„  perpetua, val idas, di efficaccs 
}, exiñíre, &  fore, ac ab ornni- 
„  bus, Scfingulis, adquos fpe- 
,, ¿bt inuioiablliter obferuarl 
jj deberé, <5¿e. Dat.Rom. apud 
3) Saniftum Petrum, lub A  nnti- 
„ lo  Pífcatoris díe 8. Oezeta- 
„bris 1604.. pontificatus. nof- 
„ tri, anno tecrio dezimo.
. In quorum teftimordum 

„  has litteras fíeri, manqque 
^noftra , &  per Secretarium 
.„noftrum fubferibi, &  pubíi- 
„  cari mandauimus, figilloque 

offici) noftri munirL Dat. 
t,,Romíc die 1. menfis O&o- 
ltbris 16 0 7 . Fr* Archan- 
„gelus de Meííána;qui fupra 
„  manu propria. De mandato

r # w  cuihht, "Vi tft E  cele fus eoruttl’ 
Ordsms tamum. Y  afsila Cofra* 
día que erigiere otro que h®- ' 
fea el Miniftro, ó  .Comiflário • 
General á quien fu Santidad de» 
Jegó, y concedió la autor idad 
de comunicar las indulgencias 
concedidas á la Cofradía de 
Afsds* fin duda que fus C ofra
des no ganaran indulgencia al
guna. Y  ella autoridad que fa 
Santidad concedió al M inif- 
tro, © ComiíTario General de 
comunicar á Jas Cofradías, que 
de nueuo fe. inftituyeren cu 
nuefttos Conuentos, las indul
gencias concedidas á la A rchi- 
cofradía de A fsi?, no fe yo que 
los dichos Miniftro ,y Com i
sarlo Genera! la fubdelegue»,® 
puedan fubde legar á otro:yafsi 
fe deue recurrir á vno de ios

>? Reüercndif&imi PatmTq.Gc 
lj;neraiis. Fr. Ludouicus de 
ft Sar.fi® loanne Euangelifta, 
„OrdinIs Secretarius. Roma: 
„Ex Typograph. Reu. Came- 
M*a? Apoftolicae, ióo7? Supe- 
„r¡orumpermiffii.

5. De las-Bulas contenidas 
en las letras denueflro Reueren 
di fim o MeCana ,fe  infiere,lo 
primero, qué foloel Miniftro, 
y GottiUTariO General, pueden 
erigir, e inftítuir dicha'Cófra- 
dtaeri nuefttos Conuentos tan 
folamente: MitáJlre Generáis, 
4?  Cmmtjjaéie' Gmtrtlh &  fa

dos, pata que comunique di
chas indulgencias á la Cofradía 
quedenusuo fe inftituyere. Y  
las que no eonftareeftarenefta 
forma fundadas,fera bueno que 
ad cautelatn pidan á vn© d.e 
los Prelados Generales, la c o 
municación de dichas indul
genciáis porque algunas opinio 
nes que no atendieron mucho á 
la letrado la Bula de Paulo V . 
que es la por donde ©y nos de
bemos guiar, Juzgo que han da* 
-dolugar, y motiuo a quelas 
erecciones, de dichas Cofra
días no fe hiziefich en la for ma



tidf itulo IV. p0c0thfo VIII. ; 4 7 í
¿íSeuícía.; . ,.. : chos Autofes'afslentan todo

6 . Confia ademas defto de 
dicha Bula» que para ganarlas 
indulgencias, es neceffario tra 
er ceñida dicha Cuerda ,yeftar 
éfcrito en el libro de dicha Co 
fradia > y la Cuerda la puede 
bendicir qualquiera Prelado, y  
aun los V icarios, y Preíídentes 
en aufencia de los Guardia
nes; porque todo efto. declaró 
afsí Sixto Quinto en la Bu la de 
la erección de la Archicofra- 
dia de dicha Cuerda. Y efta Bu
la de Paulo Quinto iadexó en 
quanto á efto en fu valor anti
guo. Los Autores que tratan, 
de efta materia, dizen, que los 
Guardianes pueden dar fu auto- 
ridad á otro qualquier Sacer
dote para bendicir dicha Cuer- 
Aa. Veafeá Torrecilla, y otros 
que cita en el trat. 8. dif. 13. 
¡num. 104 . yene! numero íl- 
guíente dize, que bendita la pri 
mera Cuerda que fe pulieren 
los Cofrades por alguno qué 
pueda bendicirla, ñ efta fe per
diere noferí neceílhrío bendi- 
,cir las demas que fe puílcrenry 
por eftafentencia cita al Colé 
¿tor de las indulgencias ,y Io  
prueba baftantemente. A  Tor
recilla ligue, y cita el Padre V i 
{itador general Antoníano en 
fu Refumpta mihi fol. 2 24. én 
donde cita áLezana,tom . 1. 
cap. xj.num. 43. Otro? mu

lo que hemos dicho en efte nu 
mero: pero omito el referirlos 
por no necefsitar la materia de 
mas Autores.

7. A cerca de las indulgen
cias de efta Cofradía en otro 
tiempo fe difeurria largamen
te, y con razón, pues aula la 
quefeñale en lo vltimo de el ■ 
Documento paflado, pero oy 
es cierto* que dichos Cofrades 
no participan mas que las indul 
gencias contenidas en la Bula 
de Paulo Quintó, y otras, que 
los años atras concedió Cle
mente Dezimo,como diremos 
al fin de efte Documento; por
que en el nueuo Decreto redo- 
catorío de indulgencias apro
bado por.nueftro muy Santo 
Padre Inocencio XI. en 7. de 
Marzo de 1678. fe reuocan las 
indulgencias concedidas por 
León. Dezimo, álos que traen 
la Cuerda de nueftro Padre San 
Francifco, fin fer Cofrades de 
la Archicofradia. Las palabras 
de el Decreto fon dar por fal fas 
las indulgencias concedidas á 
Leone X .  gijUnlibus fumtulúm 
SanEh Frdnctjct frimum i» Vrbe 
tinftrejjtti demás Atedwlam atino 
Ió6 5 .fttat rameo habent,&' 
Confratrtt nhiconfrattrmtatis 
Cordigerorum Saníli Franeifci.En 
eftas palabras: aprobó iaSatidad 
de Inocencio XI. las indulgen
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cías de los Cofrades de la .A r¿ Archícofradk, aunquis tráygaS 
chleofradiade la Cuerda ; pero la Cuerda bendita* no ganan in«< 
dio por fallas, y reuoco las que dulgencia alguna. A fsi lo afir-

' fe imprimían concedidaspor 
León Dezhno á los que traxe- 
flcn laCucrda de nueftro Pa
dre SanFrancifeo bendita >fin 
fcrCofrades:y cote© efías eran 
aquellas que arriba diximos, 
que León Dezimo 'concedió 
quando á todos ios Fieles que 
■ truxeflen nueftra Cuerda ben
dita* les concedió todas las in
dulgencias de los Fray les Me
mores: de aquí es, que por ella 
reuocacion, no podran ya los 
que traen la Cuerda fin fer C o
frades ganar alguna de nueftras 

'  indulgencias . Y afsi aunque es 
•verdad, que hada acra los C o 
frades de la Archicafradiapox 

- «traer la Cuerda bendita-podían 
ganar todas las indulgencias 
concedidas á nueftraOrden,co 
mo lo  afirmauan harta aquí 
«uaftros Autores, y Sumarlos, 
de aquí adelante folo podran 
ganar las queá ellos inmediata- 
menteleseftan concedidas, y  
e© otras; porque la participa
ción de nueftras indulgencias 
enquanto Cofrades# fe la quitó 
Paulo Q uinto, y también les 
quitó la participación de las ia • 
duigencias concedidas á la C o 
fradía del Confalón, que antes 
•tenis, poc lafiula de Sixto Quín 
tot peto los que no fueren de la

raauan antes de efta rcuocacion 
de Inocencio X I. el Padre Fray 
Manuel Rodríguez tona, i . 'qq. 
Reg. q . 5 S.art. r . y otros : y  
á mi fiempreme pareciaefto 1© 
mas cierto; porque fínofuper- 
flua, y de ningún prouecho pa* 

- -recia en laigleíia la erección de 
Ja Archicofradia de ia Cuerda, 
•que hizo la Santidad de Sixto 
Quinto.

8. Xas Indulgencias que en 
la fobredicha Rula de Paulo 
«¡Quinto,fe contienenfon las íi» 
guientcs. Primeramente) con
cede fu Santidad k qualeíquicr 
Fieles que en memoria de el 
Rienausnturad© San Francif- 
co , recibiendo el Cordón 'ben
dito  por los Superiores de di
cha Orden ,  entraren en dicha 
Cofradía; ü enelprimef día de 
fu  entrada verdaderamente pe-* 
nkentes., y confeffádos comul
garen, indulgencia plenaria. 
Aísithlfmo concedca -dichos 
Cofrades que afsi penitentes» 
confefTados, y comulgados v i
sitaren deuotamenre todos los 
años lalgleíia, ó  Oratorio de 
dicha Cofradía, en fu Ficfta 
principal > defde las primeras 
Vifperas, hafta puerto el Sol de 
dicha Fiefta,y allí hlzieren i  
Dios denotas Oraciones por la



cordia entre los Principes Francifco, San Antonio de Pa 
Ghriftianos ■, extirpación áe dua, SamBernardino, San Sue
las heregiaSj y Exaltación de nauentura, SanLuís Obifpo , y 
ntseftra Madre la lglefia,indul- Santa Clara) defde Jas prime- 
gcncia plcnaria. Afsimifmd ras vifperas hafta puerto el So l’ 
concede á los dichos, que en en el dia de dichas Feftiuidades, 
el articulo de la muerte verda- y de quaíquícrade ellas, hazien: 
deramente penitentes,confeCa dooraclon, como dicho es,fie 
dos, y comulgados, y no pu- te años, y fíete Qnarcntenas, 
diendo, verdaderamente con- Afsimifrno concede á los d i- • 
tritos, inuocaren deuotatnente ch as, que acompañaren par» 
elHonsbre deleíus con labo» dar fepultura á tos cuerpos -de 0 
ca, fi pudieren-, yfino con el tos difuntos Cofrades «óno 
coracon, indulgencia plcnaria. Cofrades ,ó  focorriecen á al- 
También concede á los mif- gunaperfona pobreen fus ne— 
mos que afsiftieren a la Pro- ccfsidades , ó  aiuftaren pazer 
ccfsion, que la Cofradía acof- entre enemigos por cada vez" 
tumbra á hazer -todosíos ma- queexercitaren alguna de d i- ’ 
fes, tres años, y otras tantas chas obras, cien dias de las pe- 
Qnarcntenas. Afsimifmo con nkenclas á ellos impueftas, & 
cede á los dichos*que fe halla * - en otra qualqulcra manera de
ten* y afsiftieren en el Oficio uidas.Y que las fobrcdichasln* 
de la Bienauenturada Virgen duigencias , pudleíTcn dichos 
María,que por tiempo fe cele- Cofrades confeguirlas, y apli
bra, ó reza por dichos Cofra- carias por modo <4e fufragio. 
des, ó en otro qualqaier OA- 9. Finalmente concede en 
ció, cien dias. También con*4 fu nueua Bula la Santidad de 
cede á los dichos, que acom- Clemente Dezimo i  dichos, 
pañaren al Santifsimo Sacra- Cofrades, que verdadera men- 
mentoquando fe llenadlos en te penitentes, confeffados, y 
fermos , cinco años, y otras comulgados v¡litaren deuota- 
cantas Qarentenas. Áfsim if- mente todos los años alguna 
mo concede á los dichos, que de las íglefias de dicha Orden, 
verdaderamente  ̂penitetcs,con en las Feftiuidades de lasSsgra 
feíTados, y comulgados vvífí-: dasLlagrsde S. Fránc'fco,San 
taren todos los años alguna Diego, San Pedro de Alcanta- 
íglefía de los Relígiofos de di- ra, de los Santos Mártires de 
cha Orden,en las í  ieftas de San la dicha Ordcn, San Luis Rey ;

Nnn
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de Francia j y Santa lía bel Rey- 
na de Vngria, defde las prime” 
ras Vifperas» hafta puefto el. 
Soldé, las di citas Feftiuidades, 
y afliihí^tetca deuotas O ra tíor 
nes, como queda dicho, en. 
qual.qulcra.dia de dichas Eefti- 
nidades, fíete años,y otras tan* 
tas quaren tenas délas- pe nltea * 
cías,& éílo s: Impueftasjóde otra, 
qualqu i e r aman e rad cuid as» 

io. Ellas fon las indulgen” 
cías folo de que oy pueden go
zar los Cofrades de, la.. Aichi-- 
CofradIa.de la Cuerda de nuef- 

>tróPadre. SanFrancjfco, y no, 
fon pocas por tan corta di ligen 
cía, comoefcriuírfe en el libro, 
de la Cofradía,y  recibir,y traer 
'ceñida la. Cuerda bendita de; 
tmeirro Padre San EranciXco, 
que tfuxera.n. ceñida .baila Ja 
muerte (' como arras,diximos) 
nueftro Padre. Santo Domin
go, y otros muchos Santos. Y 
adttierran los Cofrades de ella. 
Santa.Cofradlaj.que no, es ne-- 
ceffario. para g?mr ellas indul
gencias, contribuir coa cofa al
guna de íimofna en la entrada, 
ni defpues, como lo afirman 
todos los íAiitoresi,y, confta de. 
las Bulas Pontíficiasi arriba mé-i 
cíonadas.Iampocoes necéflk 
rioafsíftir k lásiuntasdedich»; 
Cofradia k fina para ganar las; 
eoncediáása los que andan la 
f  ío ce í^ n iM  págar^M&s ̂ ®r

los hermanos Cofrades ,m en
trar en otras deuociones, que 
Los Cofrades de nueíiras Co
fradías hielen tener en nueílros 
Conuenros:y afsi todos los Fie 
les puede recibir la Cuerda be 
dita, y eferiuir fe en el libro, y  
aunque defpues hagan aafencía 
á,otrOiS,lugares» y nunca feuel* 
uaná aquel, fiempre pueden 
traer la.Cuerda. ceñida., y fer 
fiempre Cofrades , y ganan 
las fobredichas Indulgencias. 
Por lo quat me parece, que el 
libro de e fU-Cofradía., le auiaa 
de tener Tos Padres Guardianes 
para franquear eüa, de u o clon á 
todos los Fieles', y no dexa ríe 
en poder de los Cofrades, que 
no quieren eferiuir en dicho 11 
bro, fino, á. los que contribuyen 
con la> entrada, y iimofnas que 
ellos tienen, determinado , por 
los fufragios , y deuociones, 
que ellos han eftablecidoen di 
cha Cofradía. Norepruebo ef
tas deuociones , y fufragios de 
los Cofrades : pero digo, que 
el libro principal de la Cofra
día, le tengan los Padres Guar
dianes , y en el eferiuan á. quan- 
tos vinieren ̂ Y fi en las Ciuda
des, ó lugares, algunos de ios 
Cofrades .quifieren.terer entre 
fi para vida, y muerte otras de
uociones , efíoshagan otro li
bro á parre: pero todos fe afsie
ten efl el principal dé la Cofra?

dia.’



CdphulolVtD&MffieMtoVlYk* : 47f
dfa.Y porque,comodixeatras, 'mes, á mes .d?cio aduleitafíe, 
fegun la determinación de Pau queeftas ‘juntas en dos lugares 
Jo  Quinto , folo«ien nueftros -en donde npayConuento, fe  
GOñtíeittos^puedétfundarfe éfta tdeueníhazér con licencia sdel 
CoFradia ¿ben los de los 3?a-- Ordinano/áiqulen-daranltam^ 
dres ̂ Capuchinos ,0  Cofinen- íbien quemas en las vifitas de 
tuáles t y parece impofsibie, fusígleñas, como lo Tiázen Jas 
quedos fielesdeJas'Guardianias demás Cofradías Tuíidádas-efi 
concurran rodosádas próeef- .Parroquia, 
fíones que há^en en nüéiftfos ••tu.- Pefo para la iriftltu’*,: 
Conuentos: ffie pareze que- -los clon, y nneua fundación de las 
que Viuen en lás.aldeas, y luga- Cofradías de la Cuerda en riuef
res en donde no eftá e lC o n -  
uento,recibirán algún defcon- 
fuelo: pero par a quemo teten»* 
gin digo que ñ :en ivn Jugar ay 
algunos Coñadesqueieften ef- 
critos e nei ! ibrod ealgu na d o  
fradía de algunConuento de

tros Conuentos, no es neceffa?» 
ría aprobación , licencia, ni 
cónfeRtimiento de los Obif- 
pos, 6 Ordinarios. Afsi lo tie
ne el Renerendifsimo Torre- 
cnia trat. 2. diff. i ’j.e n  dónde 
por efta fefitencia-cita á Portel

nueftraOrden,eftos fe podran íefp .;¿. caf.44. mim. 4.Cef* 
juntar, y.exercitaríe en las m lf ,pedes de exemptlone Regul* 
mas deuociones, y ícxercicioS capr^.dub.; 3 76.y  ¿García, 
que fecxeieítanlos que -yluen *PolÍtic.Regular. tom. ’a.'trat. 
enjugares en 'donde ay Con- t  o. diñe. 1 1  .Ros qualesdizen, 
uento.de nueftra 0 rden.Y pue- que traen vna declaración de 
den iiazer fu libro de "Eftatu- Cardenales, que lo declaró afsí 
tos, y Cofrades, pero para ga- "á fauor de los Conuentos en 
mr las indulgencias no baftará donde hubiere doze Religio- 
sitar eicrito .en cite libro*, y fos , y-ObíérUancía Regular, 
ftempr-e ferá neceflar’o éferi- Otrosmuchos Autores dizen 
uirfeen el de la Cof.-adia del cftomífmo, y entre ellos Peí 11 
Conuento, y recibir Ja Cuerda zario, eiqua; trat ‘8.cap. 5. q. 
bendita-de mano ¡dealgún P íe- 6. citado de él mifmo Torre- 
Jado de la Orden, ó de quien cil'a, díze, que el Decreto de 
tenga fus;vezes. Y  podran tam- Clemente Oflauo, en que( de- 
bien los dichos Cofrades en termlnó fefacaíTe dlcha licen» 
los lugares en donde no ay Con cía de los Ordinarios, para da 
uentohazerFu proceísion de fundación de las Cofwdias,no

Nun2. efta
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efti en yfo, refpe&o de la Com \uttnd»ejt oprima Tegum interpreta,
pañia. Yaunque no huuieta Au cap. cum dileúnt de con[uttmd. l., 
tores que fueran de efte fentir, tammel.fi de interpretat. D. de 
meparece que baftaaa la  Bula legib. Syíuan. Confil. ss.num , 
dePauloQuInto>.enIa quai or 27. TkaqV de nobiJitat. cap.
dena. fu Santidad , que cala 
erección j y nueuainftitucion 
de cíhíCofradiasfi óbferue la 
forma dada f  ©; fu Prcdcceífor 
Sixto Quinto:.el qual no qulfo 
quefueíTe nccdEtria dicha 11- 
cenciade el Ordinario, Y aun
que Paulo Quinto ordena tam
bién que fe ©bfexueenla nueua 
inflituclon la forma dada por 

XlemcateOfiauo, fe deue en
cender en ordena otras cofas, 
pero no en ordena la licencia 
del Ordinario* Y i  la manera 
que la Orden ds nueftro, Padre 
Santo Domingo puede fín di
cha licencia fundar eafusCon- 
uentos las Cofradías del Rofa¡- 
río.yla Compañía ¿efesvs fus 
Congregaciones, podremos 
también nofotros fundar la Co 
fradia de nutftra Cuerda? por 
que gozamos de las- mlfmas 
effenciones que gozan las de 
tnasReiiglones, y por la mif- 
ma razón eftaran nueftras Co
fradías effentas de las cintas dé
los Ordinarios, como lo citan 
las Tuyas.. Y áeña doctrina toda 
fauorece el eftar afsi en cftilo, 
,y eoítumbre, laqual es el tne* 
jor interprete de Jas leyes, fe- 
S«n el aiílonja que di^e u Gmüs

j o . num,9. Rot. Broman, apud 
Farinac.deeíf. 642. num. if-. 
Menoch* Mafcard. Mendez é  
Caftro ,& a lik  Y  aunque para 
eftono-kjuiera mas priuiiegio. 
que lacoítumbre, era bailante 
para que los Ordinarios no pu
dieran viíitar dichas Cofradías 
délos Regulares■ porque co
mo dize el Cardenal Tufchí. 
to m .í .l it tX . concU So 8. Ce»-
fucttyiint pottft introduci ‘fuidfHid.
pete ¡I per prwlegium cacedi.Y de 
aqui naeió el dicho común de 
los luriítas,  que corjfuetuds faut 
lititum t fjuod aU*s efi illtcititm, 
®.oland, Confik j S. num- 19» 
¿ib. 4. Seraphin,. de priuileg» 
turam. priuileg. 8 j„  num. $6 . 
Barbo fa» Ssalil.

1 1 .  Adaiertanlos C ofia- 
des Sacerdotes, que por fér de 
ella Cofradías no gozan de nin 
guno de los priuilegios de los 
Regulares; y afsi no podran re
zan por la cartilla de nueftra 
Orden, ni por traer la C uerda 
podran dczir Miflaen las horas 
extraordinarias, en que la pue- 
deodezir los Reíigiofos > ni go 
zar de otra gracia alguna, mas 
quédelas indulgencias arriba 
.dicha&.porque fihaítaaora go

zauan
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zamra de las dichas ’graelas sera cedidas poríeónD ezim c: ímn 
por opinión muy lata fundada preffas primero en Roma» y 
en que traían la Cuerda berv* dcfpues en Milán en el año de 
ditai pero 07 por la Cuerda no 166 5. quiza porque fe impri* 
participan de gracia efpiritual miaron las queno jdcuian ím- 
algunadé nueftra Orden, por primirfe, y no eran conformes 
áuer reuocado,como lleuo di- a la  verdadera conccfsion de
ch©> Inocencio XI. las indul
gencias concedidas por León 
Dezima, á los que traen dicha 
Cuerda. En la qual concefsíon 
fundaran algunos Autores el 
dezir*quc no íblo fe auian con
cedido por León Dezimo á los 
que trHxefíen la Cuerda las ih- 
dulgcncias; porque fe perdo
na la pena de los pecados, fino 
también otras gracias que fe 
contiene cubaxo de la palabra, 
Indulgencias.Conqqeá dichos 
Cofrades Sacerdotes ¡ y a  loe 
mas Seculares» !! quieren gozar 
de nueftros priuilegios efpiri- 
tuales,. les ferá neceífario en- 
trarfe en la Tercera Orden : y 
fino, ni tendrán mas que lo que 
paulo Quinto concedí© en la 
Bula de arriba, Noobftante tci* 
do lo dicho, los Autores que 
quifieren defender que aun oy 
folo por traer la Cuerda ben
dita dada-.por algún Prelado de 
nueftra Orden,, fe participan to  
das las gracias, y indulgencias 
que antes fe partieipauan,-pue
den dezir que el fobredicho De 
.creto rcuocatorio folo declara 
por nullas las indulgencias con

León Dezimo, de que en el fin 
de el Documento antecedente 
hizimos mención. Pero que no 
dio por innalidas otras gracias, 
ni las indulgencias que verda
deramente concedioLeon De- 
zimo, y confirmaron, y de nue* 
uo boluieron á concedeí Sixto 
Q uinto,y los trias Pontífices ; 
que dcfpues confirmaron las 
conceftiones,y gracias echas á 
fauor de nueftra Religión. Y  pa 
ra mayor firmeza de efto po
dran alegar Jo q yo dexo dicho 
en el Documento 2. del Cap. 3. 
es orden á que eñe Decreto no 
tiró á reuocar Bulas P orificias, 
fino á declararlas indulgencia* 
que fe publicarían como verda* 
deras fiendo fundadas en opi
niones faifas» y en concefsio- 
nesfingidas, óyareuocadas, Y  
fiendo eftoafsi verdad,bien fe 
podrá aun tener por cierta ja 
do&rinade los Autores cita
dos en el fin de! Documento an 
tecedente, y fegun ella fe po
dra tener por cierto á fauor de 
jos Cofrades de laCofradiade 
Ja Cuerda, lo que el Padre Exa
minador lesniega fin tomar m  -
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la boca eftc fuéiatnento * para 
impugnarle. A  cerca de la li
cencia del Ordinario para la 
erección de la Cofradía de la 
Cuerdayrae parece que oy no 
gozamos los Religiofos la 
eÚfenciOxi,quedizen Ies Auto
res arriba citados; porque el 
Padre :Fray ¿ Benito de Aílete 
en.eL compendio de las in- 
, diligencias de la Cofradía 
de Ja Correa de .San Aguf» 
tinj pone fa licencia que facó 

• del Señor Ar§obifpo de Tole
do, para la erección de las Co- 

. fraduts de dicha Correa, en 
aquel 'Arcohifpado, y d-ízc al 
principio én vna nota ellas pa
labras iJSjieayode 16 7 ̂ expidió 
Brtue la Sam iiai de . 1  nocenáo 

jJCÍ.,4 ¿itzjjs.fiete de +Abril, en 
P (  confirmo tvdaslat 'Cofradías 
h*fia dicho cha:'fir#ddd¿s~ev! teda 
U Chnfitandctd, fin Us calidades 
que mandr i l . Breve de Clemente 
Quenadas % tedies (tiple (¿y no oirás) 
■ mandando je ¿sarde lo incite fo en el 
. Breve deiC Untente Q£íav03 y  en las 

demás Ctít.Jíiín io es ^íp&floli- 
catey <¡ue en adelante no fe puedan 

fundar Ciifradiasyfino tonformeal 
Jlreue de clemente O ñauo.
; ¡xa. Vna dificultad fofa fe 
me ofrece á cerca d© los C o- 

■ frades.de la A rch icé f adiade 
da Cuerda de nueílro Padre'San 
Francífco, y es en orden á las 

indulgencias que gozarían an

tes de la reuocatoría de C le
mente 0£kauo,y Paulo Quinto; 
Sabido es, que ios Cofrades de 
dicha Archicofradia por Bula 

•de Sixto QuintOí que comien
za i D iuin# cbarttaíit y dada en 

IRom aá 7. de Mayodel añode 
1586. Ja qual trae Cherubln. 
enfuBular. M agntom . 2. mi* 
h ifo j. .5,8 5.. ténian^concedidas 
muchas indulgencias, las qua- 

. Jesqpodían aplicar por modo de 
fufragio por las Animas de 

; Purgatorio. lEfto fupuefto , fe 
m'e ofrece el dificultar (lefias 
indulgencias les fueron reuo- 

¿cadas á dichos ''Cofrades^co
mo lofueró las indulgencias q 
á eiiosíeftauS inmediatamente 
concedidas?.Di¿ motiuo á mi 

.duda vaa dcclrlna común de 
los Autores,en -ella materia, 
•los quales afirman vñíuerfal- 
rnente, que aunque Paulo Quin 

rto reuocó las indulgencias to 
das concedidas halla entonzes 
á los Religiofos : con todo no 

íf.ieroaeneíta reuócackm cora 
prehendidas las que los Reí t- 
gíofos podían ganar por las 
Anímasde Purgatorio. A fsílo  
afirmaD^ana 4. p.trat. 4. refol. 

%2 o . en donde ci f a por ella fen- 
tenciaá Peregrino* ínpriuíleg. 

•Cleric. R :g . verb, 'Iniulgent. 
$ .7 . in S chollo , y dizen que 

:afsl lo declaroel mifmo Paulo 
tQuinto ála Congregación de

San-
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Santa MariaFulienfe. Y  el Fa- ciá de lós Autores dearriba,fi-« 
dre Vifitador general A  ntonia guen aora nueuamente el Reuc 
no en fu Refumpta, mihi fol. rendifsimo Padre Maéftro Fr., 
1 3 4 .llena lamifma fentencla, Raymundo Lumbíer , en el 
fundado en efta mifma declara- Fragment, délas propoficio- 
c¡on,que dizelrzo Paulo V .á  nes condenadas por Alexandro
23. deFebrero de 1609. fiendo Séptimo,enel §. 1 1 .  num. £01* 
preguntado por el Cardenal y el Padre Máeftro Fray Fran* 
Bandíno, fipor fu reuocacíon cifco Sánchez en el trat. T. 
auian íida también reuocadas cap. 7. num. 33. dél examen. 
las indulgencias concedidas á de indulgencias, impreco en s 
los Regulares por los Dífun-, Madrid efte año de ióso. en 
tos ? A  la qual pregunta refpon- donde dizié, hablando de la re** 
dio,, quenov..El Padre A nto— uocaciondePauIo Qqinto: Es 
niano cita por ella fentencla á verdad que no fe comprchen* 
muchos Autores, que.dize fi- „ den en efta reuocacíon las in* 
gue, y cita el Reuerendo Pa*- dulgencias concedidas á fauor 
dre Fray Lorenco Peyrino de ias Animas,aunque fean de 
tom. a.conft. 8. Paulo Quln- los que fueron Religiofos, por 
to ,§  19. nutn. 5. <5.7. 8 . 9 . y  la razón dichas pues no era
10. Efta fentencla lleua tam- creíble que eí pontífice fiaduir 
b'enel Padre Maeftro-Lczana,. tiera el cafoqulfiera dexardef*. 
tom. i.fúmm.cap. 3. num.29;. tituidasde todo focorro a las 
á quien cita, y {¡gue con muy benditas Almas, a quienes no 
graues razónese! Padre Maef- nombra en toda la Bula. A de* 
tro Fray Pedro de los Auge*- mas, que las Animas dePurga- 
les, in fpecul.priuíleg. dífp. 6 . torio, aunque fean Jas de los 
fe£k. 2. num. ip, y io mifnjo que fueron Religiofos propr lá
ñente nueftro Portel, in dub. mente no fon Religiofos; por- 
Regul.verb. miulg. num. 13. quepor la muerte le acabo el 
en donde falo duda¡> y niega, ferio, como fu PrOfefsion. Y 
que no ayan. fido comprehen- afsi reuocaada el Pontífice to- 
didas en la retrocado» Jas con- das las indalgendas concedí* 
cedidas á fauor de los Difun- das á rodos los Religiofos, no 
tos Religiofos, excepción que reuoco las de las Animas, I© 
no hizieron los Autores de qual afsi me parece. Saluo mc- 
arriba. liori iudicio. Hafta aquí el Pa*

13 . La opinión, y fentcn- dre Examinador.
I4 Í



r*. De cuya doctrina, y de uocó las délos Cofrades de di-
la de los A utores de arriba, he cha Cofradía: como fe puede

4S0 Ef^ejo Seráfico,

tomado el moriuo para dudar 
también íi en lareuocacion que 
hizo Pao lo Quinto de las indul 
gencUs concedidas á los C q- 
fradés de ja. Cuerda, fueron co* 
prehctíd'das las que ellos po
dían iganar por las Anímas-de 
Purgatorio? Ydifcurrlcndoen 
«Has de la mifmaforma que los 
Á  utores de arriba han di ícur
tido en las que los Religlofos 
podían ganar por las mifmas 
Animas; tengo por cierto, c In 
falible, que no fueron compre 
hendidas. Mueuome áfer de 
«He fentír, lo primere; porqué 
jiofepucde dar razori porque 
filias fueflen com prehe adidas, 
yaqueílas n o .Y is  axioma co
mún, que diverja ntio reidi
mm f 3(efl,diuerfom t» t 
i í i ir l .  j  D. de ínlüft^ 
rapto irrír. que fa&. teñam. 1. 
A. Tifio 10.8. D.jde verb. 
iOblig. Y  a f  l íi Paulo V- pea 
no tazer mención de la-s Indul
gencias qué los Heligíofos po
dían ganar por las Animasen 
fu Bula reuocatoria» fiemen los 
Autores que las dexo en íii va- 
dor antiguo, lo mifmo íe deue 
dezir de las que los Cofrades 
de nueftra Cuerda podían 
-nar por las mifmas A ni mas * fu 
fuello que tampoco haze mea 
clon de ellas en la Bula que re

ver , afsi en la Bula de Paulo 
Quinto,como en la de Cíe** 
ménte Oélauo que atrás que
dan eferitas, y  no ay otras que 
exprcifcn otra cofa.

a 5- Pruebo lofegundoj que 
fubíltlen dichas indulgencias, 
que Ios-Cofrades podían antes 
ganar por las Animasde que 
Jas indulgencias concedidas i  
fauor de los Difuntos,fon de 

.difícil .coacefsion,y de nota ef- 
pecial.Y-afsíafsientan muchos 
Autores, que no fe conceden,

. ni comunican por claufulas - ge 
«erales, y que es necesario ei <f 
fe expresen en las concefsio- 
nc${ no auiendo otro priuíle- 
gio) para que fe enriendan con 
xedidas.Luego mucho mas fe- 
,ra neceffarlo eí que fe expre
sen en las reuocac Iones para 
que fe entiendan r cu o cadas* 
Confirmafle eílo, porque las 
indulgencias concedidas i  los 
Cofrades por las Animas de 
Purgatorio» no te conceden á 
los Cofrades, fino á las Ani
mas medíante las obras de los 
Cofrades ¡ Luego no feran com 
prehendidas en la reuocacloa 
qusreuocarclas concedidas i, 
los Cofrades.Y tnas quando la 
reuocacion es pdiofa,como ef- 
ta, que por odiofa fe deue In
terpretar no efír ¡¿lamente, no



figulénáofe ¡de la interpreta^ zia la tal obra, ̂ d & 3puy'bien? 
ciondañoalgano de^ereetOjyfu Santidad qtiítarle l|ne por; 
como no fe% uc aquí. De todo ' aquella mifmá obra ganaíb im* 
lodich© infiero,que fi los C o- dulgencíaparafi> y dexarie ¿1; 
frades, é  los Reiigioíbs antes que la pudiefle ganarpara las 
de las Bulas reuocatorias te- Animas. Yaftide e f ia d ^ r i- ;  
nían concedida alguna indul- ua que es muy íegura felnfiere, 
gencia, la qual pudiefien apli» que la indulgencia ptedariaqueí 
car pertrtodum ¿bfalutmis, por antes tenián los'
G ,6 pertmd»m faffitgh  por las. afsiftir á la Procefe^B';^e M  
AnitnaSjdefpuesde las reuo* Cueidaquefehaze. cada itofcs*?- 

. catorias podran muy bienga». ia podran aplicar por vdí 
nar, y aplicar efta indulgencia fila, y facarla del Purgatorio:’; 
pertmiHmfoffrdgijrPoihs A ni- Y  lo mifmodigode las dema£f 
mas de Purgatorio. Pero no po indulgencias que antes podiái^ 
dran-ganarla, ni aplicarla por fi > ganar, y aplicar porias Almas ' 
f t r  modum 4bfolMtimh* Porque del Purgatorio* Y  porque mu?» 
cromo á aquella obra que hazc chos ignorará qaales eran eftas 
el Cofrade antes eftauaconce- indulgencias que los Cofrades 
dida indulgencia,-ó para c lC o -  podían aplicar por los Difun* 
frade, ó para las Animan, ala  ros, daré notlciade ellas en eá 
voluntad del Cofrade que ha- ^guíente Documento*

DOCVMENTO IX.

Tin que fe enfenajcomo muchas indulgencias concedidas 4 . las 
tres Ordenes de nmftro Padre San Tranáfco) puede® 

aplicarlas f  ’tshijos per modum fuffracrjj
por las Ánimas ds Pur?atotie.

Capítufa I V .  Documento]. X . ;

Dt. "■  ''^ .E V eaq u iaá- num. 57-en donde cita á Bdar- 
uertirfeco minio iib. t. de indulgtBtijs,. 
el do&ifsi- cap. ¡4- a Suarez, y i  nueftro 
mo Padre Fabro, que entre los Católicos? 

Maftrió en la difp .23.de ittiul. ha anido algunos tan veziúós:' 
gtntijs) &  fttjfrdgijs, q . 4. art. r . á los hereges luteranos en fu

Ooo ", "  pare»’



4 ? 2 v - $ fp ^ o
parecer, gueínegaron él qué las , 
'índullénelas- aprouechaüen&g 
las.' A lm as que eftauan en. Jas5 
rígurofas penas del Púrgalo* 
rió.y afsi tenían por diligencia 
Vana, éíjfólícitar ganar indiii* 
generáis? pot aquellas benditas 
Aiaiasi^ 7  por concefsíon da 
ningún valor á la que fe hazla 
déd&dalgcncías para aliuiárlas 
desaquellas crueles penas* Pera 
yápy no tiene duda el que fe 
pueden conceder, y que con
cedidas á fauor de las Animas 
de Purgatorio cftaran bien con 
cedidas,y ganadas de ios Fieles, 

des feran de auuio grande,y con' 
fuelo. ElPadreCayecano tom. 
i* opitfc- trat. lo. q. i .  &, trat. 
n5.q. s- citadodeDíana 5. p. 
trat. t i .r e f .  8 ,diz® > qué r,o i 
todas las Almas de Purgatorio 
aprouechan los fufragiosde in
dulgencias > que ios Pontífices 
conceden , fino folamente á 
aquellas que en ella vida me
recieron^! que ellas indulgen
cias iésapfGuechaffen, por aver 
fe ellas ejercitado en Obras de 
piedad, am or, y caridad para 
con los Difuntos. Pero ella 
opinión pareció muy mal á mu 
chos Doclos Efcritores, y no 
he víftp quien la figa s porque 
con Ieuefundamento es énetni 
ga de aquellas benditas Almas, 
y entibia á Jos Fielesen tan pro 
uechofos fufragios. Conque

vienta fer común fentlr de to* 
doslOsCatalicosen ellos tlem  
pos, .el que ay indulgencias cq¡n 
cedidas leg itim ay  licitamen
te á ias Almas de Purgato
rio .Y  Belarmínio. en el lugar ya 
citado, dize, que ya fe conce
dían Indulgencias fer madum fie 
jfragtj por las A ninsas de Pur
gatorio en tiempo de Pafcoal 
Primero, que entrofegun Che 
rubinO jtom. t. Bular. Magn. 
mihifol, 34. á gouerm rlalglc 
fia, en el ano de.ochocientos y 
diez y ocho Pero mas antiguo 
fin dudá fera el principio deef- 
tas. concefsiones; aunque aora 
no hallemos Bulas expreflas 
que lo declaren, quiza por el 
poco cuydado que tuuíeron 
los pafiados ea ofrecerlas á la 
pofterldad^ o  lo mas cierto , 
porque entonces no fe harían 
ellas concefsíones por Bulas.

2. Solo podía auer dificul
tad en la infalibilidad de la In
dulgencia en.quanto a aproue- 
chará aquella Alma por quien 
la aplica el que la gana s porque 
en ella parte eílan diuídidos 
los Autores. Afsientanlos mas 
en que la indulgencia concedi
da, y ganada á fauor de vna A 1- 
ma de Purgatorio, no abfuel- 
ue a ella Álmainfalible mente 
dé las tales penas, fino es que 
Dios por fu liberalidad quiera 
recibir, y acetar el fufraglo de



«fta Indulgencia- p o f aquella . 
A lm a  por. ¡quien la ¿pirca eb¿ 
Católico que la gana. Y  afsi 
fcñalan diferencia éntre las in
dulgencias concedidas á fauor 
de los viuos, y  entre las -conce
didas áfauorde ios muertos: 
diziendo, que la indulgencia 
plenaria que por fus pecados 
gana el que eítá engracia, infa
liblemente le dexa libre per mo 
dum abfolutionis de toda pe
na. Pero la que gana ;por el que 
eítá en Purgarorío, no dexara 
Infaliblemente líbre, y dbfuel- 
ta de las penas á aquella Alma, 
y Polo ferávn fufraglo, y  auxi
lio que aquel Católico ofrece 
ni Difunta, para que configael 
perdón de la pena temporal 
que padece. “Porque como el 
-que eitá muerto no eítá deba
j o  deja'jurifdicion, y poteftad 
ordinaria que dio Dios á los 
PontiUcesíobre ios que viuen 
en la tierra, por aquéllas pala
bras delcap- i6 .d eSan.Mateo: 
Q,Hedc»m<¡it4! jdusris fuper fe- 
m w ,  &s.. De aquí es',- dtze 
nueítro Maítrio en el lugar ya 
citado, que tío eíta Dios obli
gado á acetar aquella indulgen
cia,y ábfoíuer déla pena, á .aque 
•lia Alma por quien fe aplica, 
en la forma que loeíta á dar 
por ábíueltoá! q viueen la tie
rra, y gana la indulgencia plena- 
ria que elj Ponii/ice le concede.

............... .. 3 .
De Cité fentlr fon nueítro Padre 

¡pan Buénauentura» Ricardo , 
Durando, Cayetano, Gdrdoua,, 
Gano, Soto ,  Enríquez|y Lay- 
man, ín Theologia Aftfeal, lib é.
5.tra¿t. 7. capit. 7. numer. 3. 
aquienes cita Diana, patt* 5. 
tract. 1 z. ref. 8; A eítos íiguén: 
ex noítrls, A ítefanoílib. $4 tit. 
40. de induigentljs, art. 5. Fa- 
bro, yBrancaro, Fray Martin 
deSaníoíepk.ín íum. libTa'. > 
trat. P. el qual cita á Arigiés 1 
de indulgenc: dlf. 3. concl. 3’¿,| 
y  ex alienis, Belarmin. Suarez, 
Lugo, Conin-chius, Bonacuia, 
NaaarrOj Toledo, Se aliipaf- 
íiin,á quienes ligue, y cita Maf- 
t-ríoyloco fup.citat.& difp. 24. •
q. 3. art. 1. núrñ. 4 5. en donde 
explica todo lo dicho,con el íi* 
-guíente exemplo.

3 ■ Si el ReydeEfpana tiene 
preíToenfu Reyno por vn de
lito á vno de fus VaíTallos, y 
.efte haze diligencias ,  y obras 
meritorias, por las quales me
rezca el perdón de la pena tem
poral j que á fu delito, corref- 
pondia, podrá muy bien fu Ma 
■ geítad darle por libre, y abfuel 
;to; y vna vezdeclarado per tal 
do quedará (Indudaalguna. Pe
ro íleíte tal Vafalío eítuuíera 
"preíío en Turquía en tal: cafo 
folo pudiera el Rey procurar 
condones el redimirle, y  li
brarle de las penas en qué eíta- 

O002. ua,



uar pero nóf pudiera abíbl-j 
uerie de ellas» menos que é^í 
Rey Tur co viniera en ello. Dé 
Ja mifma fuerte, Proporcione fer* 
wáMj íocéde al Pontifice. A i 
qae vine iftn la tierra fubdito fu* 
yo puede posr eíta, 6. aquella 
obiá meritoria aplicar del Te- 
foro de: Ja Iglefíai.y dexarle in- 
falible fuente abíiielto de-la pe* 
««.-temporal, que por fus peca, 
dos naerecia.Pete íiefta Alma 
i éftá yaerüa otra vida, fuera de 
los limites de,£a mr ifdicion» en 
¡tal cafo podrá aplicar del Te* 
Jbrode la Iglefia algún fufoa- 
gjo» pos el qual ofrecido á 
Dios Ce firúa fu. Mageílad de 
daráaqneüa Aima.por abfuel- 
ta de las penas que merecía por 
fiis culpas» y á eíle fufragío lla
mamos indulgencia por Difun
toŝ

4. De aquí venimos á ihfc- 
rir3 que la diferencia que ay en • 
tre Indulgencia per madum fufrut 
gtj:> que es la que fe concede i  
fauor de los D¡fuíitQs,y indul
gencia per moidm abfelutienih 
quees la qne íu Santidad con
cede áfauor de k>s vluos, con- 
üfte principalmente en queda 
primera, aunque fé pangan to
das las dil igeacías , y  requintos 
que parar ganarla fon neceíTa- 
ríos, con todo efl'o puede fer 
no tener efe&o alguno á fauor 
de aquella alma por quien íe

aplica» no porque le falta el vaJ 
lar de fatisfecion, que era ne
cesario »fino porque al que la 
concedió íe fa] raua mrifdicion 
fobre aquella Alma que eftau» 
en las penas del Purgatorio^ 
Por no contar de la Sagrada 
Efcrímra el q.ue- £u Mageftad 
ayahecho Decreto, y prome
tido el acetar la íatisfácion,que 
por los Difuntos le ofreciere 
el Pontífice del Teforo de la 
Iglcfia. Pero lafegunda indul
gencia» qneiiamamos fo r m o *  
áum abfdHtiexif y es infalible » y 
no fe puede negar, que pueftos 
los requintos ne ceda ríos, la 
ganara qualquler deltas Fieles; 
porque nosconfta,. tiene Dios 
hecho Decreto de dar por bue
no en los Cielos todo guanta 
elFontifíce fu Vicario, obrará 
á fauor de los Fíeles que viuen. 
en 1$tierra: OMeicum̂ ue feltie* 
rirfuptrtimtm, &e. Ella dife
rencia entre ellas dos indulgen
cias fefialó nueftro irrefragable 
Doctor Alexandro de Ales, 4̂  
p. q. S3. memb. 5. á quien- íi-  
guió fu Difcipul© el Seráfico 
Doflor nueftroPadre San Bue- 
nauentura, in 4. difiv 20. art. 
vltins-q. penalti m. T  aora no- 
uifsíme feñalaeíla miíma diferí 
renda el Padre Amíco» tom»
• 8» dífp. io.de indulg. fe£h ?¿ 
num.. 17 5. y cita á Cayetano,.á 
Melchor Cano, Pedro de Sor

%o¡



to, Ensiquez> Lay man, yA Be- 
larm. Peroaduierte Amic© eit 
él b»x 84.de! lugar ciMp>q aun 
4 Dios por paflón© efté obliga 
<j©,¿ acetar Jas Jndulgendasq 
llamamos per moium fajfrdgij 
cocedidas Afeuor de losDifun* 
tosjcoa todo elfo fiépre fu Ma- 
geftad por fu infinitaliberali- 
dad las aceta, ya que no fea por 
el todo, por lo  menos por algia 
na parte: y ya q no fea por el A l 
sna pos quien fe ofrecen,por 1»  
menos por otra por quien fu 
Mageflad determina,,, y eftodi- 
ze fe deue creer de la benigni
dad grande de Dios , que no 
permitirá , que ios méritos 
de Chrifto, y de fus Santos, 
aplicados por los Difuntos, fe 
apliquen en vano » yíin algún 
prouecho. Y e ito  afirma *.que 
es bailante pura que fe falue la 
verdad rde q ias indulgencias q 
los Pontífices conceden fe? mo 
¿»m fujf*d0  á los Difuntos Ies 
aprouechan.

5. Efte modo de dTfcuriTr 
i  cerca de la. contingencia que 
ay en que Dios acete, ó no las 
indulgencias de los Difuntos, 
le pareció al Cardenal Lugo* 
difp. t7.de Sacratnem. Pa;nif. 
feft. 5, á quien cita , y ligue 
naeftro M alino, difp. 24. de 
Pürgatorio, q. 3?. art. 1. num. 
4-7.quequitaua, y defraudaua 
fixucho al valor de las indul».

gencjasdelosDifuBtosí y por 
p 0b,afirm¡an con otros Auto- 

es *que es infalible el que Dios 
aceta Jas indulgenciad por los 
Difuntosen la forma que los 
viuos por la concefsionde los 
Pontifices ]asganamos¿£#oA 
mi me parece , que éft©s falés 
Autores por hazcr gracia a i 
valor de ias indulgenei$s> Jfe 
ponen en el peligro manifieft© 
de hazer vndaño notable, ¿ ¿ 1^  

. Animas de Purgatorio. De
mos cafo, que fea verdadera lat 
epiniende Mayron, y Rubio* 
citados de Maftrio, difp. agí* 
q.4. art. 2. num.óo.queafirma 
nofer neceífarío elVar en gra
cia paraganar qualquier indul
gencia* ó que lotea la opinión 
del Padre A m ico, en la difp* 
so. de indujgentiis, feét. ;8¿ 
num. 202.elqual ligue,y citar 
á Soto, in 4. dift. 21,. q,.2v art.
5.. $« tertio,iEnriqnez, lib. 7. 
cap..9^nutn. 6 . y a Suarezdifp.' 
y<5. feft. 4. num. 5. &  6. los 
quales afirman no fer neceíTarío 
e fiaren gracia para ganarlas iu 
duigencias cocedidais á fauorct® 
los Difuntos r decuio parecer 
es nueílro l a b r o á  quien cita, 
y  ligue nucftro Maftrio en la 
difp. 2”y• va citada* q. 5* art* 
82. Ademando, pues,que ellas 
dos opiniones, ó vna .de ellas 
es verdadera. Si lo fuera tam
bién la opinión de acriba de



■ y -oa'^i(i3f4e aom iráefitádapp®
-.ĉ ímfal!.ble_, y ”*^e'rti^;ift;|g:ípíi,a--]a verdad de, ninguna 

el:^e|>IoSacm ias índolgeri^deeílas 0pjníooe¿i;aüáquep,cr*5. 
das patíos Difuntóseniafor- judíque arparte al valor dedaé 
iíjaquelGayiaos,pQtlaeonce-í indulgencias, -quiero -toas fe- 
íslondef^s PontiíiceSjprocu- guirda opinión de mi Padre 
ratnosgafíárlasiEntai cafo eír SanBuenauentura/de Alexan'n 
qúe!ee;iyn Altas de Anima; drodc Ales, y delosottosqus 
mandata dezir ,yna Miffa po® ©pinan contra Lugo, y Maf^ 
Va Óiiinto^podia eeflár én to» trio j porque efbt Opinión es fe»! 
dos fós Aefíaasyfufragios..* di-¡ ;gura. á.fauor de los Difuntos, 
ziendo el Sacerdote, que énAl >pues no impide á ios Pieles el 

'.¡tar deÁntni.a.il&e,'Miáa:apoí: queproíiganenhazer..-breo por 
ífyn Difunta,-aunque al. dezirla cellos, Y tiene de fu parte 

^¿cftfeenpecado, es opinión cier- cita opinión el común eíHlo de 
:ta, einfalible, quefaca 4  3a tal la Igleíia, la quai tíos enfeña a 
Alma délas Penasdei Pairgatq d»u]típlicar£ierífíc!os,Jntául- 
* j^cy«?g^olike,dezir'vnaÍAi- geneias, ofrendas, litnofhas, y 
lía i Vn Sacerdote en Altar de -obras piadofas.por Jas Animas 

, -Anima por el/Alma de mi.Pa* -de Purgatorio, para que íi vna 
‘ tire , ¡Luego ^infaliblemente indu!geneia,óvnfacEÍficioce- 
eftayalibrede agüellas-Penas, Jebradoen vn Ait.ar.de Anima 
^áfsI :.no .neceísrtOT de -maiAat s*»o libra á la por-quien toga-
celebrar finas Sacrificios, de mos, la Ubre otro. Y  con ella 
ofrecer mas ofrendas, de idezír opinión fe refponde faeíbnen- 
masRefponfosvdetomarle Bu re aíargumento, que fe fuele 
la de Difuntos» de aplicarle poner contra las indulgencias 
obras Jtieritorias tnias, ¿ni de $ tr  mad»m , dlzáendo,
.fobcitarganarpofella-mas in- que con ellas podía el .Pontifi- 
" dalgencias.; y con- eílo podía ce dejtar el Purgatorio fin Al* 
qluidar. defde luego el hazer mas que padecÍeíTen,.en lo quai 
bicnpor.fu'Padre, ó por otro defeubren los Autores algu- 
qua-lquiera par.quíenliHulera nosinconuenientés. 
ÍB^o*la:rafAitflafLo.«4 B&f-f¿ta i •$«- JPrefupueftoeftoirparala 
detaotable daño a das Aminas inteligencia de las-indulgen- 
de Purgatorio, i i  Dios *n fu ^^5 concedidas á fetror de los 
tribunal no dicte por ciertas difuntos: mi intéto enefteDo- 
¿as opiniones de arriba.. Y  afsi cumento es, manifeftar las in-

dul



dulgendfes:qutíéílaft:ton{ícá!-
das á los hijos de las tres Orde 
nes de nueftro Padre San Fran- 
c ifc o , y a los Cofrades de la. 
■ Archi cofradía de la Cuerda, 
para que. puedan aplicarlas p t  

-modum ju ’frigij -,por las Animas 
de Purgatorio. Y  afsi digo que 
todas las indulgencias concedí 
das por los Sumos Pontífices k 
dichas tres Ordenes > y Cofra
día, y á  fus hi jos y y Cofrades 
hafta eí día 7* de Mayo de

fu Te-
for®íOiuiné. EíBüfliorDon 
Gabriel Berdu ■, Péhíí gfidíárlo 
de la Santa íg! día efe falencia, 
ene! cap. 15. del tratado de la 
Tercera Orden de nueftro Pa
dre Santo Domingo, lleua aun 
con mas amplitud cftaopiniom 
Hallara fe efta fentencia en to» 
dos los íhmarios de indulgen* 
cías de mi Seráfica ReiigiqfeY 
para que fe le diera todo credi* 
to baftaua el auerla llenado los i

1 5 Só. que fue el en que Sixto
Q.-IÍ nto dio la Bula, que arriba, 
en ¿1 Documento paCado cita- 
moscas podemos oyganar por, 
las Animas de Purgatorio.Eftá 
o'plnion es de todos los A uto
res de nueftra Religión' , y de- 
muchos de fuera de ella:. L ie- 
uanla el Fadre Torrecilla, trat. 
2. diñe. 20. fobre la Regla de 
Jos Terceros. El Padre Fray 
Martin de San Ioíeph en la íu. 
isa, y en. la expoficion de nüef- 
tra Regla, fobre la declaración 
del Breue de Paulo Quinto 
num. ao. El Licenciado Sobar 
£0 trat. 3:. cap, 5. num. 4. fo 
bre la Reglada la Tercera O r
den, El Padre Vifitadór general 
A  otomano en fu Refum pta,

dos Rodríguez , Fray Geroni* ;í|h 
■moen la refoluc. 77. numer; 
72- y Fray Manuel, tom. 2. 
qq. Regul.q. ptí.art. &.-Elfutí 
damenta de efta fentencia le 
feñala en el mifmo lugar Fray 
Manuel, diziendó, que León 
Dezlmo 3 3. de Febrero delaño 
quart© defu Pontificado, con» 
cedió á los Frayíes Menores el „ 
que pudiefien aplicar por laá 
A nimas de Purgatorio todas 
las indulgencias, que antes por 
fu Santidad, y fus Predecdíb- 
resdes auian fi'do concedidas. 
Efta concefsion,.cÜzeel mifmó 
Fray Manuel, in Bular. Oraci 
77, Leonis X . que fue echa 
por Oráculo en prefencla da 
muchos Cardenales, á inflan»

míhifol, U4.EI Dodíor D, Frá. 
el feo Laffo de Lauegaen lo vl- 
timo del Compendio de los 
Terceros: Seglares. E! Venera
ble Padre Predicador Apodo*,

cía de Fray luán de Cofia, Co« 
miflario que entonces era de lá 
Curia Romana. Y  efta concef- 
fion fue défpues muchas vezes 
confir mada por muchos Pon-

tifi*



. tífices, quecénfirmaf©a«nia| 
Bulas nucft ros oracu los. Si*trfe 
Quinto en la Bala, y año ya 41 
cho, cohdedíó i  los Cofrades 
d é  la Arohieofradia todas l a s  

'indw/geneias de nueftra Reli
g i ó n  cotibedidas hafta .entona 
C£s,yañadíéelquc les coace-, 
día también que las pudie- 
iteap llcar todas,, y-;cada vna.

J p a r t i c u l a r  p o r  l a s  . A n i m a s  

d f P u r g a t o r i o .  C o n q u e  e n  e f t a  

¡ M u í a  f e  c o n c e d i e r o n  á  l a s  A n i 

l i n a s  t a n t a s  i n d u l g e n c i a s , - g u a n *  

¡ .t a s a  n o f o t r o s  e í t a u a n  c o n c e d i 

d a s  m e d i a n t e  l a s  o b r a s  d e  d i 

c h o s  C o f r a d e s ^ ^  Y . c o m o  l o s  

R e l i g i o f a s j e n t o n c c s ,  r  a o r a p a r  

f e l p a m o s  d e  t o d a s  ?lars i n d u l 

t a s  A n i m a s  ,  f i o m o  í e g u n  l o s  

A u t o  r e s  q u e  a l l í  cito, d e x o  e n  

f u  valor: a n t i g u o  d a s  q u e  f © l q  

e í t a u a n  c o n c e d i d a s ,  i  f a u o r  d e  

l o s  D i f u n t o s .  P o r q u e  l a  c i r -  

c u n f t a a c i a  d e  q u e  e f t a s  i n d u í -  

g é c i a s j n o  í b l Q Í e p u d i e í f e n  a p U  

c a r  p o r  l o s  D i f u n t o s , i l n ®  t a m  *  

b i e n  p o r  l o s  v i r a o s  . ,  no i m p i d e  

e l  q u e f u ' S a n t i d a d  l a s r e u o c a f -  

f e  p a r a  i o s  v i u o s ,  y  q u e  c o n  t o 

d o  e íT o  q u e d a r e n  je n  f u  v a l o r ,  

c o m o  l a s  d e m a s , p a r a  l o s  m u e r  

t r o s .

-7. Efto fe  exempllfica en 
‘las indulgen cias de la Bula de la 
Cruzada. Silnocencio XI. def- 
pues de despachada la Bula em 
feiara vna reaocacoria dé las in

!gendas,.gracias, !y concern©- xlulgencias que en ella aula con 
ves hechas á todas las Cofra- cedido á ios viuos, dexandoeo 
días de Jas Religlones^ de -. aquí - ¡fu fuerza las que aula concedí
as, que las tres,Ordenes de nuef ido á las A  nimas, en ;tal cafo la 
■ fro Padre San Franclfco, defde •indulgencia que fuera indife- 
entonces hafta aora .pudieron, -rente á api Lcarfe,por los vitaos, 
y  podran de aqui 4 delante ga- o  por los Difuntos, quedará re 
fiar rodas las índulgenclasfaf- cocada para los viuos, pero no 
ta entonces concedidas á los paralas Animas del Purgato- 
Prayles Menores, yconíiguien río. Luego de la miftna fuerte 
•teniente á las demas Religio- ' las indulgencias, que los C o -  
oes por las Animas de Purga- frades, y Religiofqs podíamos 
íorio.Pqíque Gotno dixeaíjfin aplicar por nofotros, ©portas 
4el; Documento antecedente Animas, aunque¡ayan fida re- 
aunqúePaulo.Quinto reuoco, tocadas para ios viuos,auran 
afs.i áfauor dé los ‘Rellgiofos, quedado en fu valor antiguo a 
como á fáoordc los Cofrades fauor délos Difuntosj fupueílo 
dichas indulgencias, dexolas que es infalible q Paulo Quin
en fu antiguo vaior á fauor de tofoloreuocóiás indulgencias 

I  ’ de



(Jeloé Religiofds, y Cofrades ordeuUt hum. 5. del Reueren- 
vluos: perono lasque median- difsimo Eftracio in xnftr̂  pro 
te ftis obras podían ganar para Carmelit. cap. 26. num. 8¿i; 
las A  ni mas del Purgatorio, co quienes cita, y fígue A  ágeles 
mo atras en el Documento paf in Specul. Priull. diíp. 8, feáu 
fado , con tantos, y tan gtaues 3. num. 5. los qualcs dizen^quc 
Autores hemos manifeftado* en las reuocatorias de Oracu-

8. Gontraefta do&rina di- losnohanfido comprehendi- 1 
aeel PadreFray FrancifcoSan dos los concedidos inmediatá-; 
chez en fu Examen de indulgen mente á fauor de todos los F le! _ 
cías,en e l trat.4. cap. 5. num. les viuos. Luego tírenos lo fe -; - 
29, que ninguna de las Indulgen ríanlos concedidos á fauor de 
cías antiguas podemos oy los todos los Fieles Difuntos, co- 
ReHgiofos aplicar perlas A n i »no lo fue cfte de León Dezt- 
mas de Purgatorio. La primera mo. Y  para mas feguridad de 
razón q di es 5 porque el Ora- efta doéírina,refirrre otro Orá
culo de León Dezimo eftá com cuio,de que haze mención el. 
prehendido en las zeuocatorías mifmo Angeles, difp. 6. fe£L 
¿cVrbanoO ílauo, y Gregorio a. num. 19. Dlze, pues, cfte 
X Y . Peroquanfalfo fea efto,fe Autor, qué vio en el Archiuo 
conocerá de lo que dexamos di de fu Conuento de Padres Car 
choenel Cap. 3 . deefte libro melitas dcSanta María déla E f 
en el Documento 8 . en donde cala vnafcedel Reuerendifsí- 
con la autoridad, y doctrina de mo Fray Simón Genuenfe, en 
todos quantos Moraliftas han queteftifica ,quefíendoGeBe-' 
eferito defde Vrbanó O&auo ral de fu Religión, le declaró 
hafta aora,qne yo aya vlfto, de- Vrbano Ofrruo, que en la reno 
xa declarado contra el mifmo catoria de Oráculos no aula f i- . 
Padre Examinador, que las in- do fu intención reuocar los de 
dulgencias concedidas anees de; indulgencias por las Animas 
las reuocatorias de Gregorio de Purgatorio. Si el Padre Exa 
X V , y Vrbano O&auo, tienen minador huniera confulrado . 
oy el mifmo valor que fi fueran ios Autores, no fuera en fus 
concedidas por Bufas, finoes opiniones, fin mas autoridad 
que por otras reuocatorias que la Tuya, enemigo tan decía 
ayanfido quitadas. Manifieíia- rado de aquellas benditas Á ni- 
fé también de la do&rinadel Pa mas, antes fi alentara á todos á

Capiíuto l'V . DócifméatdíX.' 4$^

áre ¡Lezana, in fumm, verb. que les íblicitaíTen aplicar las- .
Ppp in- .
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Indulgen,cíás', q p.or Oraculos 
JeshüüieííbB:íid!ó; concedidas. L 
. 9.. L á  fegunda, razón qüé. 

afegaf parar que pprla&Ánímas- 
no poáarnipsiiapIíc^rdasKxnrftií*; 
gctiéiastaárSgúa&i es porquedi-; 
ze» quel-coa Dezimo!#.y: Sixto. 
(Quinto fo lo  concedieron , que. 
pudiéramos , eítender nuestras 
íadólgénciá* porlas Animas», y, 
gaterías por ellas, corno' por; 
ndíbtros miCnjost. Y. que afsi? 
aulendo íTck> reuócádas á los, 

-Rdigioíos, y Cofrades no fu h . 
íjften, ní fe-podran, eftenderá; 
las. Animas,. Gonffeíío- queda; 
pala.bra5e/?e»í¿f>»i no. la entiendo, 
etiel fenjtldó, qué laponeel P. 
Examinado-r¿ fi dixera que los 
dichos Pontífices. eftendieton. 
fu concéfeidííswicediendo álas; 
Animas las 'Induigeneias que 
antes eftauan concedidasá los 
Religio fosvy Cofrades , de xan 
do a Iavólijdtadde losimifmos. 
.Rdi'gidfos,. y Caftades el ap lí- ’ 
carias > o.poril ^opor Jos Di- 

. fatuosdezia muy bien': qiuedo 
njifmo hizo Paulo Quinto en 
l.s nueuas indulgencias que co
cedió:,á- dichos.Cof aucs de la 
Cuerda.Lo primero ks.co.nce . 
dio indulgencias parafe., def- . 
pues eftendió eíbt concefsion, 
concediendo ¿las Animas a? 
queipas- ■ rtlífmas i adujgenciás,. 
dexaádo éoiolt-aibedrío:, y  vo
luntad; délos Cofrades el api i- •

carias: por fe  > o .por las; Ard;* 
mas. Y  efto?mifhio htzieEQft,; 
otros muchos pontifica , eonr 
otras Cofradíasye em la B u la . 
de. la.Cruzada: peroquién <fu- ■ 
da, que enrend idaafsitlaexten- > 
fian de las-indblgenclás, com o 
deechofé deue entéder, no po 
dta fu Satidád retrocar aquellas, 
indulgencias á fauor dé los vi-,, 
uos* y dejarlas en fu valor á ia- . 
uordelos Difuntos ?/$l en la.: 
reuocatoria no: haze nienciofte 
de que fu voluntad es reuocar-  
las también para los muertos.. 
S i las concefsiones fon repara
bles 5 porque no podremos de-, 
zar lo  m iteo de las reuocacio-; 
nes? V fiendo ellas indulgen
cias á ..fauor. dejos Difuntos-fu-., 
fragIo,y ¿  fauor dé ibx: vitaos* 
ablolucion, quien duda que, 
puede fer reuocadas en quanro-. 
abfolucio-n, y quedar con valor 
ejxquanto fufragic ?:Y í iv a p r í-  ¡ 
uílegio concedido..á vr.a Keli-.¡ 
gíon, y defpues eftendida por, 
comunicación á otra, noten ten. 
do masque vnaformalidad de 
pximlegio, puede ( como dexan 
mos dicho -.en los primeros 
Documentos de efte Capitulo), 
perder fe para la primera R e li
gión á quien fe concedió , ó 
por reuocacipn, o por no vio , 
y quedar en fu fuerza para la 
fegnnda, :. porque también la, 
indulgencia} que como abfólu-

eion



¡Capitulo I v * .  ;Do$, 
. sfcion'Fe tü á^ iiód Je*lR elíg ib  
ifos, y.como fuFm^ó'íe exten- 
d ió á  las. Animas '•dtí jPargátD- 
rló, Áo, podra reüoearTe^nquán 

«to ábftáuEÍbn paía cr^ReJigio-
ífe, y quedar énüberza, y valor* 
cOttio íufragio para el Difun
to ? N o hallo que pueda auer 
Tazón para negar el Padre E x a 
minador ello. Y  afsíCOfiiGderQ, 

4qué'.hábio‘fi;rt pró&ndar las ra
igones que téma nueftro ftímá- 
r iñ a , conque no perjudica Fu 
féntlr al nueftro. Y para mas cía 
ridad lequiero preguntar. Xas 
MdSfflgénelás que eftauan coa?- 
cedidás á los que v’ifitauan los 
•Santos Lugaresde Ierufalcu, y 
defpues por comunicación Fe 
aukn eftendído a los Reltgio- 
»fos, por lá reuQtcátofladedíau- 
do- Quinto, ¡fio Fe quiíárón ;eñ 
áu fentir, á los RelTgioFos 5 y 
quedaron en Fu va lóreánitiguo, 
ja ra  iosquevifítaffen iperfonal 
■ mente aquellos Lugares San
tos ? $i. JAiego muyibien pue
d e  vna indulgencia eftenülda 
reuooarFe'para. víia -de lás ¿par
tes, y quedar enifu vá-lorpata k  
-otraí'Y' parataayor ciaiSlád le 
tengo dehazer ¡Mítaneia en: ¿fu 
jniímo exame¿:Dízc en el trat. 
*4 - cap.7 .  núná.44. CüLkrérni-
4Íad,que :auiendoLu Santidad,
'comunicado -a los Cofrades 
del Refero las Indulgencias de 
dosqaerezánla ©óroaa » ,ñ- óy

pm ít# J X .  -4.91
reuocara?raaidasÍas indulgencias 
del Roíhrio, con todo etl© que 
darála Gorotóa con indulgen
cias jatados fráylés ¡Menores 5 
ipofqúeLolotfóauian tciipfc'adb 
das Indulgencias de La .Corona, 
en quantopor lá comuhiea- 
ciorij'y: cxtenfioK, Feauianecho 
propriasdel Rdfeio, pero aso 
¡en quanto eran proprias de los 
Frayics Menores. Conque ya' 
•vienei conceder el Padre «Exa
minador, que por Ja .comurm- 

:cacion fe hazen las indulgen— 
ckspróprlasde aquel á quien 
Fe comunican! Y  queeftapro- 
ípriedad es bañante para que Fe 
pueda,dezir, quefe reuocó á 
•aquel á quien Fe auia comuni- 
•eado.Lnego iaComuni cacion 
Lera ¡bailante para - que nueftras 
indulgencias fe digan proprias 
-délas Animas, yefta proprie- 
dad fera íuficiefirc para que íe 
diga, que aunque citan reuoca- 

: ¿aspa^otros que las,gozauan, 
sellan en Fu valor para las Ani
linas, .por no-aueríSles quitado 
La proprieáad que por la co- 
ítnurácacion adquirieron en las 
tales indulgencias. Y' lo miOno 
Fe deire deztr de los ¿i ín
dicos, procuradores ,y Tercé* 
tos Seculares de ntiefíra Or
den, los quaíes rambieh.pQr la 
comunicación adquiriefonjjro 
príedad en nueftras hvduigen- 
eias.H dio ¡to qaqui áigojcsan 
p 2. fU“



füpoficlon de que noiuera ver- de los Rehgloíbs: yporeftará 
dadora la opinión, qíie dexo ef- zon dizeei Padre Bruno Caía- 
critaalfm del Documento 6 . ing. trat. i. cap. 4. propofit.a.' 
del Cap. 1 .  Y  hablando de Los á quien cita, y figue Angeles in 
Rcligiofos, y Cofrades de la fpecul.dlfp. 1. fe£t i i .  nutnJ 
Cuerda puede auer la duda pro 15 . quequandoay dos fenten- 
puefta: pero los hermanos Tcr cias contrarias, fobre fi vn pró
ceros fin difputa alguna tienen uilegío eftá reuocado, o nodo
oy las miitnas indulgencias que 
íiempre por las Animas de 
les Difuntos*

10 Y o  digo, que me parece, 
que oyíe deue tener por cierto 
el que dichas indulgencias eftan 
en fu antiguo valor, y las pode 
ttios ganar, afsi los Religiofos, 
como los Cofrades , por las 
Animas de purgatorio. Porque 
au oque en efto huuíera alguna 
duda» no por elfo fe ha de ne
gar nueftra fenteneja, antes fi, 
no ©hilante dicha duda eslavo 
iúntad de fu Santidad, el que fe 
tenga por cierta. Afsi lo áfsian 
•ta el Padre Fray Manuel Rodrl 
<gaezy toau 2. qq. Reguí. q. 63. 
*art. 7. en donde dize, que ci Co 
<le£tor del Compendio de los 
priutlegios dala Compañía de 
lefus trae vna concefsion de 
Alejandro Sexto hecha á fa» 
uor de los Padres Benitos déla 
Congregación de Valladolid, 
eneíañode i 5ot.enlaqual,(e$ 
concedió, que fiempre que hu- 
uiefle duda en alguno de fus pri 
tiilegios, fe interpreráffe por 
ios luezes, y letrados i  fauoi;

eftá: fe deue interpretar, y afir
mar , que no eftá reuocado. 
Luego fi efto corre á fauor de 
los Padres'Benitos , y de todos 
los que participamos fus priui 
legios en el fuero exterior, por 
que no correrá también en el 
interiorá cerca délas reuoca- 
tórlas de indulgencias l  Bien 
cierto es, que no ay razón para 
dezir lo contrario, y efpecial- 
mente contra las Animas de 
Purgatorio, á cuyo fauor fe de 
uen interpretar todas las leyes 
del mundo en todo quanto fea 
pofsible. Porque es fentir de 
los luriftas, que la Conftitu- 
cion Canónica, que en alguna 
cofa es fauorable ala Talud cf- 
píritual del alma, no fe limite 
y reftr jfija, fino que antes fe ef-, 
rienda en lo que fuere pofsible. 
ítaliluftrifsimus Gouarrubias, 
tom. i.p . 2.Relecl. C . *Alm¿ 
M éter,& c. ¡n 6 . $ .4 . num. 7 . 
en donde cita á Boíl. loan»; 
Andr.Abbat. &Praepof. in c . 
ex tenere^qui filiij fint legttimi. 
G lof. ifl cap. fcient euníH, de. 
deft.intf. Y  efto lo trae e*
. ' ' " Iiuli



Caftudo\^.W om m m io  X .  4 §¿¡
. îafttvíisimo CQüí'rrubias por
.fundamento de Ja fcntencía , Ángeles,: y Ja concefsiop de 
que dize, que todo lo que fe Alexandro Sexto, que acát>a-, 
¡permite por el cap. Mrn* • mos de referir, aunque fdlo¡ 
ift*, Injs, á cerca de la celebra* fuera para Ja reuocacion depti 
ciqnde los liiiainqs Oficios en uilegíos, fe deuia efténder á |# 
tiempo de entredicho, fe deue reuocacion de las indulgeir? 
eftepderal tiempo de ceífacion cías, per fer aquella conccfsíon 
¡á Piuinis, por fer faporable al tan fauorabie á las Almas de 
bicnefpidcual do das Almas. Purgatorio.

DOCVM ENTO BE ZIMO.

Mn qus fetrata de h ¥-.f acwn delSantifsimo SacYáiñentoy 
. y  ae otras Oraciones deuotas. •

Num, r . T  T E  dicho en 
I — I  los prime"

J  I  ros Docu
mentos de 

efteiGapltuio, que las- indul
ge netas concedidas á los Dona
dos, Criados > Procuradores, 
•Síndicos dé nueftros Conuen 
ttís, y á los hilos Seculares de 
Ja Tercera Orden de nucí! ro Pa 
dre San Francifco, aunque fue
ren por comunicación, fi Jes 
eran comunicadas : fique ¡ &  
frincipdlitev, cotro fi á ellos fue 
ran de principio concedidas , 
no han fido comprehendidas 
en la reuocacion de indulgen
cias, que Paulo Quipto reqoeo 
a los Relíglofos. Veanfe allí 
ios fundamentos, y Autores

que me: han mouido á fer dd 
qíle fentír. La ella clon del San* 
tjfsimo en fentir de algunos'» 
nofeconeedioá los Terceros 
Seculares inmediatamente 
C mas abaxo dire lo que en efto 
liento) conque fera de las in
dulgencias que gozauan los di* 
chos Terceros por comunica
ción de nueftra Orden, pero ef
to, como acabo de dezir, no fe 
ra bailante fundamento para de 
zir que fue reuocada también 
para ios Terceros Seculares, 
como dizcnquelofbc paralo* 
Religiofos; porque mu) bien 
pudo quedar reuocada pará 
vnos, y en fu antiguo valor pad 
ra otros. Corno fi oy fu SantL-; 
dad comunicara las indulgen-:

cial



*

i'tías,^gsái;ías;láéíSiB'üI  ̂*ie'Já ^uefidel&reüocatoríá dcPaq- 
"Gruzâ áj ique.fepublíca en ef- Jo Quintójén fu valor antiguo 
tosReynos, á los Ciudadanos á-fauorde las .dichas Animas.

Jcoffioñ á e í los .fueranprimef o 
'las tales gracias concedidas:

, y defpües por Deeretó’efpeéíai 
■ :r<udcar%sftas;graeiasi-‘éindul~ 
genc!as,;expreí&ndo.foio en la 
Bula que Jas reuocaúa para los 

,Efpáñ@les:-«n tal cafo las di
chas indulgencias , y; gracias 
quedaran en fu'Valor 5 yfuerza. 
á fauor de los Ciudadanos de 
Roma djbe jd’fta3mnera:tá ttóbien 
digo yo, queaunque las indul
gencias de lá Eftaclon.del San
dísimo Sacramento, concedi- 
ri|asá fauor délos Relígiofos, 
huuieflen deffmesífido. eointt- 
«aácadas 4'los*'iFercerbsSeeala^ 

,íres:^«f«e ffíncrfálite^ como fi á 
cellos primer o fe huuiéra neón» 
^cedido, reuocandolasrfu San- 
ítidad por Bula enquefol© hi* 
‘•zieílé cxprelía mención,que Jas 
freuocaüapara los Religioios,
* como lo hizo Paulo Quinto, 
«quedarian úii duda en fu valor 
¿araigúoá fáüordé dichos Xcr - 
^e#s.€eGulares.lY;eRo mifeío 
ijprufhá Jo  Tq dexo eferi to en el 

~ É)pcia mentó paftado, quarndo 
^ixeqaoJ^lBdulgenciiascon- 

. iceáidasíptltt^o3amuearaOr- 
«ácB »<y ^eQiuts ¡É&tíAMsiSffer 
.imu$^¡0r^g^petiíis'Atítsam 
Jádputgaiotío^ quedAt^dC'f*

* . ;  Y  aunqueáios qüs eftan 
remp«Siados en obfcürccer nú- 
¿eftras indulgencias,^vnoí y otro 
Jes parecerá dificultofói ípor- 
íque ílctnpre fe eftaran .en quo 
inofúbííftiendo para aquelíos á 
..quieitprlméroíe-cetícedierpñ, 
no podran; fubfiftir á fauor de 

¡aquellos á quien feeftendieron, 
y comunicaron» me refiero á lo 
que en el Documento j>aíTado

del Pa-
A r c :M aeftro FravPranciico San 
-óhez. Y también á lo q ya dexo 
,dicho en losprimeros#Qs Do
cumentos de.e¡ifte Capitulo. Y  
;para que acabende ceífar de fu 
empéño^igoique^yfdos me» 
ídos de comunicar, y  eftender 
fu Santidad las indulgencias de 

.alguna Religión,Gonucnto, o 
;XAigar pisdofo. El primero es, 
quandofu Santidad di«e ■» que 
.eíilende,y comunica á los Do
nados de sueílra Orden, v.g. 
todas las indulgencias de que 
por tiempo gozaremos los 
íFrayles.¡'Menores. iEl Otro ¡es, 
.{guando comunica, effí-endei, y 
»concede d dichos Donados to
das las indulgencias-que hafta 
entonces ettuuiexen d ¡nueftra 

ÍOrdefi^oñcgdidas,. y ;para lo 
¡j adela®!®? jÉ jteóorice&ierep, , f  
que día OOmómcaeion, y con- 

' cc-



eefslon felá ha'2e:«5»f, &pvi»~k 
cipaliterí contó? iJiios: tales Do•.; 
nados: de principio fe las con' 
cediera. Si la comunicación fe 
hizíere en el primerÍ0Q<ío s en 
tal cafólas índólgeneias que fe 
reuocaren á núefirra Otd’én» que;; 
datan también reuocadas para; 
dichos Donados. Pero fi la co- 
itmnícacion fe tózlere en elfe--, 
gundo, entonces di chas indtilr-r, 
gencias podran.reoocasfe arlos- 
Religiofos , yíí en; la reuoca- 
toria no fueren nombrados los 
Donados, á fauor.de ellos que-i. 
darán, en.fu antiguo valor » yl 
fuerza. Si los. tmpugnadorés-

parecer difoftantCj y tódósjdé» 
uemos tenerlo afsi por cierto.'; 
# Yafsi laEftaciotfdélSI-l

tifsimo Sacramento » que fei 
compone de fcis, vezcs la Ora- - 
cion del Padre nueftro »feis la . 
del- Aue Ataría: yreritpécadaPai 
dremueftro, y AuéMafia.» ;*n£.' 
vezel Gloria Patri, tiene oy to 
das las indulgencias que tuno 
defde fu; ittfíitüciQn a fauor det 
las Ánimas de Purgatorio. Y  
afsi rezándola los Keligiofós*yr 
Terceros Seculares, y todos, 
aquellosáquieneseña’niicftrasr 
inébigéncías comunicadas, po 
dremqsaplicaa" fegttn la conce-;

de las Indulgencias deíaTerco' fsiOndeLeon De zimo, y Sixto; 
ra Orden» quifíéren ver la co- Quinto,todas las indulgencias- 
mun*cacical., y extenfiom qué̂  que á dichaEílacion háfta Six-; 
los Pontífices le han hecho: de. to Quinto auian fido concedí-
nueftrasgracias, hallaran lssi Bio 
lasen los lugares, qué en los 
Documentos de: atras. quedan 
citadas, y, de ellas, conocerán,, 
como la comunicación , y ex-, 
tendón, no fe hizo en el prime-; 
ro, fino en el. fegundo. modo., 
YJralIaran.que tampoco f¿ hi- 
zoSlfi el primer modo la extern 
fióná faudr de las Animas de. 
.Purgatorio, y coaedo poiéran 
perfuadirfé á. que lo que: va
naos dizicndoes fundado.,cara: 
zon, letras Pontificias» y auto
ridad de Autores muy ver idi-. 
cós,.y fegurpsenfús doflriqasi 
Por lo qual i  ninguno puede

das,;{!«»• molifm^iiZragif , por las. 
Animas de Purgatorio. Los 
Donados, Procuradores, cria» 
dos, Síndicos , y Terceros Se
culares de nueírra Orden po
dran aplicar por fi. dichas indul 
geacias', por no eftar reuoca-r 
das para ellos. TambicnlosRe 
ligjcfos» dizen algunos Auto
res las podemos aplicar por no 
fótros mifmos. De elle pare
cer fueron q llantos llenaron,, 
que las indulgencias r’eubca- 
das por Paulo Quinto , auian 
fido defpucs reuaiídadas. El 
Compendio de la Compañía» 
f in  hazer m e n c i ó n  de fi e f í a h  re-..



>Ó HO
afirma1»que ios Religlofes -dé
la Compañía pueden ganar por 
filas Indulgencias de la Efta- 
ctondei SantifsiraoSacraraen- 
to¿ El Padre Torrecilla , no

ztr cbmutó eí trábalo cíe lepé*- 
rigrlnando á aquellos deuoros 
lugares, en el rezo de la E ila
ción , con que la concefsion de 
la Eftacion del Santifsimo, no 
vinoá íerconcefsion deindul-

o p o n i e n d o f e  i  l a  S a n t i d a d  d é  

A l e j a n d r o  S é p t i m o > q u e  c o n * *  

d e n ó  p o r  c f c a n d a l o f a  l a  o p i -  

n i o n  q u e  d e z i a  i  q u e  c f t a u a n  y a  

r e u a l i d a d a s  l a s  i n d u l g e n c i a s  d e ;  

l o s  R e g u l a r e s ,  r e u o c a d a s  p o r  ¡ 
P i u l o  Q u i n t o :  a n t e s  f i  d á n d o 

l e  p o r  n o t í c l o f o  d e  l a  c o n d e -  

A a c i o n ,  d i z e  e n e l t r a t .  z.  d i ñ e .  

i i  . c i t a n d o  á  Q u l n t a n a d u e f i a T  

t o m .  ü  f í r í g u i . t r a t . 4 .  A  p p e n d . ;  

d u b .  1 3 .  q u e  l o s  R e l i g i o f o s  p o  

d e t t i o s o y  g a n a r  d i c h a s  i n d u l 

g e n c i a s  d e  l a  E f l a c i o a  d e l  S a n 

t i f s i m o  S a c r a m e n t o ,  n o  p o r -  < 

q u e e f t e n  r e v a l i d a d a s  , f i n b  p o r .  

q u e  n u n c a  h a n  f í d o  r e u o c a d a s ,  

y  p a r a  c f t o  f e  f u n d a  e n  d e z i r ,  

q u e  e l l a s  i n d u l g e n c i a s  f o n  l a s  

c o n c e d i d a s  á  l o s  f í e l e s  t o d o s  

q u e  v a n  á  R . o m a , í e r u f a l e n - , S a  

« l a g o  , y  P o r c i u n c u l a ,  l a s  q u a -  

l e s g a n a r a n  a u n  o  y  l o s  R e l i g i o 

f o s  ,  f i  p e r f o n a i m e a t e  f u e r a n  á  

v i f i t a c  a q u e l l o s  L a g a r e s  S a n - ;  

« o s :  y  q u e  a f s l  q u a n d o  f u  S a n t i 

d a d  i n f t i t u y b  l a  E f t a c i o n  d e i  

S a n t i f s í m o  S a c r a m e n t o . ,  n o  

c o f i c e d i ó  i n d u l g e n c i a  a l g u n a  2  

l o s  R e l i g i o f o s  , f i n o  q u e  p a r a  

f u  q u i e t u d , '  y  r e t i r o  R e l i g i o f o ,  

l e s d i f p e n f b  t  6  p o í  « t ó i o r  d e *

gencías á ios Religiofos, ni co 
municacion ,ad inflar »ni ex- 
tenfion, fínovna fola comuta- , 
cion de diligencias > que no: 
eran tan prouechofas ai eflado ■ 
Religiofo, én otras que juntas; 
con los trabajos quotidianes 
de la Difcíplina Regular venían 
á fer íuficicntes para poder los; 
Religiofos ganar aquellas In
dulgencias, que en aquellos Lu 
gares Santos les eftauan, no co-, 
mo á Religiofos, fino como á 
Pieles Católicos concedidas. 
Y  como Paulo Quinto, fol© 
reuocólasconcefsionesde in
dulgencias, aota fueffen por co 
oiaaicacion, aora por exten- 
ñon hechas áfauor de los Re- 
iigiofos: pero de ninguna fuer- , 
te retrocólas gracias, y comu-; 
raciones que fus Predeceífores? 
auian hecho a cer ca delasdlü,- 
genclasá ios 'Religiofos, ffiRaí 
quepudieflén ganas tas indul-¡ 
gencias» quedes eftauanconce-' 
didas, no como á Religiofos, 
íino como i  Fieles; de aquí es, 
dize el Padre Torcecilla ( aun-: 
que por palabras mas confu
ías) que las indulgencias de la 
E f t a c i s m  del Santifsimo Saeta-.:



Rientc no fueron compréhcn- fos, esneceíTari&que:©!tal prí-, 
didas en la reuocacion de Pag* uilegio jn  fu, píliiier concef- 
lo  QuintOiy 3Ísi las fig» ayailido concedido a algu-
aun oy '̂ganar* - , ■■■■$&$($ nos particulares, vno á todos

jf. pftí 'tóiuíla dodrína, y los Relígiofos; porque íi fue 
fentencia fígue nuefiro fuma- concedidoátodos, fera deí-
rio de indulgencias de Paler- 
inó, y Fray A  ngel de Lantuíca.

pues en vano, y de ningun pro?'
uechola comumcacionj y  ex--

con Portel, citados de Lum - tenfion.Lo mlimo digo dé las 
bier, en el a. tom. de fus frag- indulgencias: y afsl me parece, 
«lentos, en el num. 1119 . mi hi que !a indulgencia que en fu 
fol. 809. y fe puede probar eui> primer concefslon fe concede 
dentemente délas palabras re- á todo Fiel Ghriftiano, no fe 
uocatorias» que dexó traslada- puede defpues comunicar, ni 
das en el Documento 5.de eíle extender, uno es que fea á los 
Capitulo. Pero el Padre Exa- muertos, conque auiendo fido
minador de indulgencias en el 
trat. 4. cap. 7. num. 42. fíen»* 
te muy mal de ella,-diziendo, 
que las indulgencias de la Eila
ción del Santifsimo, y otras fe- 
melantes, fon indulgencias que 
fueron concedidas por comu
nicación, y exteníion á los R e
lígiofos , y que coníiguieírte

las indulgencias de Roma, le' 
rúfalen, Santiago, y Porciun- 
cuia concedidas á todo Fiel 
Chriftiano, no podran de nlngu 
na fuerte comunicar fe > ni ex- 
tenderfej porque á todos citan 
comunicadas, yeftendidas def- 
defu primer concefslon. En lo 
que folo podra fu Santidad ha- *

mente fueron comprehendidas zer gracia, fera en las diligen 
en la reuocacion de Paulo cías, concediendo a algunas 
Quinto Pero a mi mas me a- perfonasqueün hazer la dlli- 
grada la doctrina de Quintana- genciadsir á aquellos Santos 
dueñas, Torrezil/a, y del Su- Lugares, ganen las indulgen- 
mario; porque me parece han cías, que aili como á vno de 
dífeurrido con mucho funda- los demas Católicos les ci
mento, y probabilidad grande, tan concedidas, que es lo mif- • 
de que carece lo que el Padre mo que conceder les el que pa- 
Examinador dize; porque para ra ellos en orden a indulgcn- 
que vn priuilégío fe llame co- cías fea el fitio en donde viuen 
municado, o fe díga que fe ha Ierufaíen, Roma, Santiago, y 
extendido á algunos Religio- Porciuncula:y efto folo con la

peh*



peñ fíoti «Te qüérezeti la Efta- del Pontífice , que concedió eí
don: y,como estnuy di (Unto ra gcacíáde la Eftacion, dize*

498 Efpe]o Seráfico.

el concederme fu Santidachque 
con rezar la Eftacion fea para® 
mi lalgleíia deefie. Conuentof 
de nueflropad reSan Erancifco 
de Oaiedo. vna Ierufalen-, Ro
ma,, Santiago, y Porciuncula, 
de cQñcederme , y comunicar
me: las indulgencias de eftos 
Santos-Lugares: y en la conce- 
fsion de ia Edacionfalofe coo 

1 cedío lo primero*, pero de nía. 
gana fuerte fe concedieron las 
indulgencias:: de aquí es, dirán 
los Autores citados, que eala. 
retiocacioa de Paulo Qninto, 
no fue conaprehendlda dicha. 
Eftacion,por no fér concef- 
fion,ni comunicación de indul; 
gencias, fino cotnutacion de- 
diligencias, ó Oración, con la 
■ 'qual confígueníos. que de los 
Pontífices han. recibido efta 
gracia el que para ellos, fea el 
•fino en donde fé hallan vn tan
to monta de Roma,Ierufalen, 
Santiago, y Porciuncula.

y* Y  elle diícurPo,y modo 
de entender efta concefsion no 
es voluntario,fino fundado en 
razón, y letra de vna Bula dada 
en Roma a 19 ,. de Iunio de
1515.. que comlenca Dum fr*- 
celfd» y es la *5 . de Jas que de- 
León Dezimo trae Fray Ma
nuel en fu Bular, en la qual fu 
Santidad haziendo mención

|que:roando>queXosv Religiofos 
paraganardichasindulgencías 
rogafíe efta
do de nueftra Santa Madre Igle 
fia. En lo qual fe manifiefta,que 
por la Eftacion fe eféufael v Hi
tar perfónalmente aquellos San* 
tos Lugares: y por en comen» 
dar a fu Mageftad, aunque fea: 
coníamifma Eftacior«>el feliz 
eftado de nueftra Santa Madre 
Iglefiá, fe ganan las indulgen
c ias, que en aquellos Lugares 
eftan concedidas á todos los 
Elele.vyque oy ganaran los Re 
llgiofos por ir á ellos.- Y  afsi 
verificado el que por la Efta
cion fé halla el Religiofo en el 
fitlo en donde la reza, como fi 
eftuuieraen R om a, Ierufalen, 
Santiago, y Porciuncula, no ay 
duda en que ganara alli enco
mendado áDiosel fél-íz eftado 
de nueftra Santa Madre Iglefia,, 
todaslas indulgencias que ga
nara oy,fí per fonalmete vifita- 
ra aquellos Lugares Sagrados: 
que fon las que fe ganaron fiem 
pre, y fe publicaron, y publi
can á fauor de los que rezan di ■ 
cha Eftacion del Sandísimo Sa 
cramento.Y aunque es verdad* 
que Paulo Quinto reuoco las 
indulgencias de los Religio
fos, no reuoco por eflo las que 
los tifies podían ganar, en los

L «3



Tugares Santos, por eftár con- pendas aún riti^üedará icon- 
•cedídasi los Fiele&todosícon- tentó con efte fentír, porque el ' 
quefipor la Efta'ció fe pone e l  •¿íuyo-es,-qóe ©y Ja Eftacion de' 
Selíglofo c©naoíic^»uiera ertjjininguna fuerte tiene indulgen- ' 
'dicho# Largares 5. no ay dúdamela á fauor de perfona alguna, 
en que oy podra ganar las ni de las Animas tampoto.Pe- 
induígencias concedidas en topara que fe conózcala poca 

'd io sa  todos los fieles, no obf- firmeza'de Fufentir, réfisfiré lo
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tante la reuocacion de Paulo que he podido alcanzar de efta 
-Quinto, que -no fe cftend ¡6 á deuocion, que es la mayor,y Ja- 
eftas, ni á la concefsion que co mas prouechofa que hanconfe 
mutaua las diligencias, y d if- guido Jas Religiones, 
penfaua en la peregrinación á 7. Entre las Bulas que Fray 
los Lugares Santos. Xa qual ManudRodriguez efcriuc eh ! 
concefsion es muy diftínta de fu Bular, de León Dezimo, fe 
la que concede indulgencias^ puede ver la 26. que comienza: 
porque noes Jomifmodifpen- Dum frxtelfa, fu fecha en R o
taren vn requifito defpues de m aái9 . de Iunio de 15 15 . y 
1 echa con aquefrequifíto la gra- en efta fe hallará* como fu San 
cía, que conceder de nueuo la tidad haze mención de que los 
■ gracia. Antes fi, fon diftintos ¿Religlofos de nueftra Orden 
fauores. gozauan entonces devna gra-

6. No óbftante el que las ciaefpecialifsima, queera ga- 
lazones de los Autoresá quie- nar todos Jos dias la indulgen
tes ligue Torrecilla, fon baf- cía plenarIa,quepor intercef- 
tantes para dar probabilidad ¿ fíon de nueftro Padre San Fran- 
fu fentencia,admitido aun, que cifco concedió Chrifto Reden 
no eran fufícientes , nos po- tor nueftro en el día fegundo 
demos valer los Rellgiofos pa* de Agofto en nueftra Señora de 
radezir que ganamos oy las in- Porcíuncula. Y para ganar efta 
dulgencias concedidas á los indulgencia, baftaua rezar cifi
que rezan la Eftacion,de lo que co vezes el Padre nueftro, y cin 
lleuo dichoen el fin del Doca- co el Aue María en prcfencia 
mentó 6. déí Gap. 1. Yafsi no del Altardel Santifsimo-Sacra- 
quiero fe tenga por- mía la do- mentó * rogando á nueftro Se
rrina deiosrdos números ante* ñor por elfeliz eftadodenuef- 
Cedentes de efte Documento. traSanta MadreIg lefia. Confia 
£ 1  Padré Examinador de Indul también de la mifma Bula ,  que

Qqqa. en-



JGO
entonces, rezando ’Ios Religi o* 
fot cinco vezés el padre nuef- 
tro, y otras cinco el A áe María 
con vn Gloria-Patri entre ead: 
Padre nueítro» y Aue María, 
encomendado á Oíos el mifmo 
feliz eftado de la Iglefia  ̂y aña
diendo vn Padre nueftro, y vna 
Aue Mar|a» con vn Gloria Pa- 
triíporei Pontífice, que aula 
hecho la concefsíon ganauan 
dichosRelígiofos cada díalas 
indulgencias de las Elaciones 
quotidíanasde Roma, con re1' 
zar eftas Oraciones en prefín
ela también del Santísimo Sa
cramento. Y  de aquí tuua prin 
ciplo d  ilanaarfe efta deuocion 
Eftadon del Sandísimo Sacra-,

EfpewSerapco.
¡no confegtiian entonces las 
perfonas dichas, no fololas E f  
taciones de Roma , que fe ga
nan el dizque feríala el Miflal, 
fino las indujgenciasquefe ga
nan en Iasquotidianas vifitas , y  
Edaciones de Roma: Pr* jw w i 
diánif (latiombns Vrbis.

8 . De donde fe infiere lar 
poca razón,quetuuo el Padre 
Examinador de indulgencias*1 
auiendofe empeñado en acabar 
con efta deuocion, y en repu
tarla» no auer bufeado efta Bu
la para no pallará desir en el 
traté 4. cap. a.num. 10. que e f
ta deuocion nunca tuuo efpe- 
cial razón de Culto» ni de Efta 
c lon , en orden al Santlfsimo

mentó. Eftas concefsiones con 
firmo el mlfmo León Dezimo 
en la dicha Bula á faaor de nusf 
tros Relígiofos , y de las Reü- 
giofasde Santa C!ara,y las ex
tendió, v comunicó por la mif- 
ma Bula á las Religiolás,llama
das Sieriaas de Mana, y á las 
hilas de la Tercera Orden : ín 
Cat?gregdt’,w e ,y d  dhbtyinentibus. 
Conque ya á efta deuocion, ni 
le falta Bula Pontificia que la 
aprueba, ni fe puede dezlr, que 
fus indulgencias, foio fon con- 
cefsíon de Oráculo, ni menos 
fe le puede negar el titulo de 
Eftacipn dej Santifsimo Sacra*

Sacramento, y que algún de
noto le añadió efte fobrenom
bre . N ó fe yo conque temor de 
Dios fe dan á la eftamga pape
les, que con tan cortas noticias 
Intentan deftruír las mas bien 
plantadas deuocjones. El m if- 
mo Padre Examinador reprue
ba en el trat. 3. cap. 6. num.
3o. las indulgencias de efta de
uocion, por auer fido concef* 
fion de Oráculo, y configuien» 
teniente comprehendida en las 
reuocatorias de Oráculos de 
Vrbano Oáfouo , y ' Gregorio 
X V . Peroqusaya fido concef- 
fion de Bula confta euldenti?

mentó,fupuefto, que con eftas fsimamente de lo que lleuo d i- 
Oraqones delante el Santlfsi- cho. Y  fia cerea.de efta deuo

cion



Capítulo IV  . Dacumentó X , jói]
clon huno algún Oráculo , fue Dezimo, y Fra^^Ionío de Ca* 
foio en la forma que fe figue. iarrubios, en e f í'Co^end. de 
Dlfieáitauanalgunos Retiglo- ioaprluU^«--^er ;̂> 
ios íi por la Eftae|oniarríba dI^|^¿f<5»8Wi §-t:5^Gónque fa Efta'f 
chadel Santlfslmo fe ganauan* clon ddSantifsimoSacramen
Jas indulgencias de Rom a, Ie - 
rufalen, Santiago > y Porcíun- 
cula, 6 fi folo fe ganaran las in
dulgencias de las Litaciones de 
Roma. Dificultaran también, 
íi fe ganauan eífas Indulgencias 
todas quitas vezes fe rezaífe al 
día, y en qualquier lugar, aun» 

, que fueffe fuera de la Iglefia di
cha Eftacion, y para faJir de ef- 
ta duda fe hizofupllca á fu San 
tldad para queexplicaíTe fij 
mente , y explicóla diziendo, 
que no folo fe ganaran las de 
las Litaciones, fino también to- 
<ks las demas que fe ganauan 
en Roma, íerofaien, Santiago, 

* y Porciuncula, y elfo tantas 
quantas vezes fe rezaífe al día 
dichaEítacion,y en qualquier 
lugar, ó fitio que fe rezaífe, 
aunque fueífe en el ciaufiro, en 
la celda, ó en otro qualquier 
lugar. De efia explicación dio 
teftimonio el Eminentifsimo 
Cardenal Lorenco ,del Titulo 
de los quatro Santos Corona
dos, con refrendación de fu Se 
cretario, y con el fello de fu 
Oficio, en ei ano de. x 51 $. ca
tino la  tefijfica el Padre Fray 
Manuel Rodríguez en fu Bula- 
l ío ,  eq  e lQ jsc u i. 2#.' de L eoq

to por Oráculo, no tiene mas 
que la explicación.

í>. Y  eflos Oráculos que 
fon declaraciones de jas deter-, 
mina dones , y cencefsíones 
Pontificias, esíentir ,y  fenten- 
da común de todos ios Auto?!' 
res, que no fueron comprehen-j 
didos en las reuocatorias de 
Vrbano Céhuo, y Gregorio 
X V . como confia de las mif- 
mas reuocatorias, y lo defien
de Niouarí o in lucerna R.egul» 
verb. Priuileg. num. 4, Borden 
rcíbl. 3j .q .  7 .num. 7. Peyri- 
n o , tom. 2. ad Cooftit'ut. 8. 
Pauli V .  Alfonf.íde León, rra- 

■ £tet¡ delubii. p. 1 . q. <5. nufls’ 
247. Lezana , tom. r. cap. 3: 
num, s i .  Pellizar.traí. 8. cap.
1. fe¿t. 5. num 130. á quienes 
cita, y figue Angeles infpecui«. 
pduileg. difp,; 8 fedl. - ¡3. num,’ 
x. en dojíidedize, que ,es de to
dos ios Escritores. Y  aunque 
efteOracuíono fuera declara
ción, tampoco aula íjdo com- 
prehendido en dichas teuoca?*, 
tortas j por fer Oráculo ds ín- 
diligencias» como dexamos di 
cho, con la fentencia comua 
de todos los Autores, en el Do 
cumextfo s. deí Cap» s¿ Y afsí
" ...... « t ei. \



foa^ &ipej
eftandoen la opinión de Quin- 
tanaducñas, Torrezilla, y de 
ítueftros fumados ,que dlzen 
que las índulgenclas de la Efta- 
Ciohyrío&eroritcorhprehendi" 
daseiilaceuoeatoria de Paulo 
Quinto, fe deue dezir, que por 
laEíhtcíon ganan oy ios Reli- 
giofos, Re j igiofas, y Terectos 
Seculares de nueftra Orden ca

ed.
dulgencías de dicha EftacTon 
en lafotma allí referida: yaun- 

, que muchos .ponen duda en
con

cedan las indulgencias .plena- 
¡rías de aquéllos Lugares Sagra 
dos á los que rezan la dicha E f- 
taclon, con todo me parece, 
que no ay razon para que el Pa
dre Examinado rfe  incline á in

da dia,y.en-qiiá]qui:sr litio que 
k  irezen las indulgencias de
Porciuncula, y todas las de-

¥

jnas, que aqueldia fe ganan en 
®.onia.,por Elaciones, ó por 
«ótrótitulo» y  en Iemfalen, y 
SantiagoadeiGalida. Y  porque 
acafo aurá alguno que diga,, 
que la Ella clon no fe puede re- 
zariuera del Conuenro, en él 
campo» o  en-orra parte, por no 
auerloexprefladoLeon Dezi- 
*no,fe aduierte, que-Fray Ma- 
dueltom. 2.qq. Regul.q. 87. 
'art.7. citando á Cordoua : Irt 
<édditíen, ddxompeni. tit. mdulg 
dizc > que á doze de lulio de 
•15 j 5. coneédiéel 'Papa Paulo 
Tercero, el que dichas ündul" 
genéias las pudieflemos los de 
las tres Ordenes ganar, rezan
do en qual quiera parte la dicha 
Eftacioíi’

ío - IPeró fígüiendo la fen- 
ténciaiHáSíCÍerta, quees la que 
dex© puéfta en cln um . 6 . de 
efte Documento ,me afleguro, 
<en que folo fubfiílen oy las In

terpretar (como íe inclina) que 
cnla dicha concefsion no fon 
entendidas, ni comprehendi- 

<das las indulgencias p leñarías; 
porquefi fuPaterriidad huuie- 
ra leído la Bula Üe Paulo Quar 
to , ycoRfíderarafus claufulas, 
las -quales dexo eferitas en el 
Documento 4. de cite ’Capit. 
¡en el num. 2 . conociera, que e f  
te  Pontificeooncedió anueRrá 
Orden eí que las concefsiones 
hechas áfauor-de las tres Orde 
hes de nueftro Padre San Fran- 
cifeo las pudie0emos entéder: 
luxtd dmfhorem *& ' fauorabtlem 
evium intelligmttdm, &  interpre
ta ttonetti. Con lo qual cefla todo 
eferupuio , y abfolutamente fe 
puede dezir, que por la Efta- 
cion fegananoy todas las in
dulgencias plenarlas de aque
llos Santos Lugares, y tam - 
Ibien las concedidas en ¡el los, i  
fauor de las A  almas de Pu rga- 
torío. p e  otras muchas Bulas 
Pontificias» que he ieydo fe pu
diera probar efto mífttio: pero

bada
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bafta pifa la calificación de ef- Tamburino > Fray luán de la
ta verdad el que de efte fentir Cruz, y:Don3t%iÍ quienes cita» 
fon cali todos los Autores: de - .¿y. figueAngeJesfn fpecul.difp. 
.fiendeloGaíarrybioseriélcórner.fc£b 2.num. 16. por concef 
•péii¡¿Li'-titi; '-'ímtígeatU flutio-?' 'donde tullo Segundo echa á 
»«m§> r 5* El Iluftriuto Señor fauordel Eminentifsímo Caye 
Guillixtegui en el §. 23. de fu taño , liendo Maeftro general, 
A pología, en donde cita al tienen los Generales de la O r- 

íDo£lor Pcrez, Carrillo en fu den de nueftro Padre Santo Do
Via Sacra, elDo&or Don Fran 

fc iíco L a flo d e  la Vega, en íu- 
compendio de los Terceros Se 
glares, Fray luán Díaz en f u l e  
foroDiuino» elVifitador Ge* 
neral Antoniánoen fü refum* 
pta, el Licenciado Sobarzo, 
Torrezilla, Fray Martin de San 
lofeph, eí Doftor Don Gabriel 
Berdu. Fray Gerónimo Rodrí
guez, Fray Manuel Rodríguez, 
Fray Ibfeph Villalua , y todos 
los Autores de mayor erudi
ción de nueftra Religión, áquie 
nes (iguió el Doftifsimo Do
minicano, Fray luán de ¡a Cruz

tf

■en el principio del Epitome de 
Jtat» Reltgfon; impreíToen Ma
drid en el año de 16 z 2. y los 
Prelados, y Religiofosdenuef 
rra Religión»-, han entendido 
fiempre, y tenido por cierto, 
que por la dicha Eltacion fe ga- 
ñauas también las Indulgencias 

, píenariasde Roma, Icrufalen» 
Santiago, y Porcíuncula. >

'i 1 , Y  ello es bailante para 
que ello fea muy cierto 5 por
gue fegun Peyrlno * Lczana,

mingo, autoridad para autenti 
cas y Judicialmente interpretaa 
lospriuilegíos de fu Religión. 
Y  Sixto Quarto en la Bula que 
comienza; Dümwadlrniuerfos Re 

'guiares, que es 3a io, que de eíte 
Pontífice eferlue Gherublno 
enel totn*-i.iiiihifoK jio.en 

.el num. 1 5 * dlze á fauor de los 
Canónigos Regulares de la C6 
gregacíon de San Salmdor cftas 
palabras ; Ve autem mentes di Ser 
rum CmontCQYum k dubif$,$M& 
faper prdtjeníibus, aut a lp  gratas 
hmujmodíyper nos , &  pradecejjb 
ves nofir&s ¡ Imoeratores, Reges, 
Principes, &  dlm fratdiííos conm 
Gefsis, &  ¿n pojierttm concernáis 
dpfid pY£ fetos Canónicos quomodo* 
Ubet oywipofsim reieuentur »~V$lum 
w us,yt ybi in ahfUo redátrentur 
íincip/tts, fetédubij*) fecundan* bo- 
nam et^uxtaum, infituorem falutis 
ammarumfudrum Urgifsime inte* 
Bigantvr , &  intevprefemur , non 
autemfecundum inris ngofem* l¡el 
DoÚorum opiniones* &  fnbtiluá- 
tes. Y lo mlfmo concedieron 
otros pontífices a otras mu

chas
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chas Religiones, y i  fusPreia- Santifsimo Sacramento. ElPa- 
dos, como lo  afírman Peyrino, dreExaminador hablando en e|
Megala, CáfarPublos* Sorbp^ 
Merola, Donato, Lezana ¡ y í  
otros,á quienes cita,y ligue An 
geles en eílugar arriba dicho 
num. 17, Ydeefta gracia go- 
san todas las Religiones; con 
que por efía,.y  por la conce- 
ísion de Aiexandro Sexto, que 
como ya diximos,concedió á 
fauor de los Padres Beniros de 
tValladoiid, que en teniendo da 
'da en fus priuíiegios, fe Iritsr- 
pretallen ifauordclos Reiigio 
fosj es vifto, que Interpretado» 
y  declarando nueftros Prela
dos, y nueftra Religión ■, que 
fíor laEílacion fe ganan tam
bién las índuigencias-plenarlas 
de Roma, Iemfalen, Santia
go, y Por ciu ncula» no queda isa 
•gar al Padre Examinador, ni á 
otro,pormasefcFupniofo que 
Tea á dudar de ella verdad.

t i. T od o  lo que hemos di 
fcho de efla Eilación fe deue d e-. 
r'2Írde todas l, s demas Eftacio- 
nesque antes de Paulo Quinto 
«cftauan concedidas á las Reli
giones» y de las comunicacio- 
¡«esjyextenílones generales de 
Indulgencias. Solo me falta 
tefponder aquí i  vn argumen
to, que mochos fuekn traer 
■ cotra las indulgencias de otras. 
Elaciones» y  principalmente 
Contra ksdela  Eftacion de el

- qap. 7. de el tráft. 3. num., 
i-de las indulgencias que nucf- 

tros fumarlos diizisnefíar cone 
cedidas á dicha Eftacíonil p r a ^  
pone c©tra ellas en la forma fi- 
guientc. Nóteffe con quanta lar* 
gutsg difpenfan ejlot publicadoref: 
te Sangre de nuejiro Redentor-puetj 

' conceden que Impuro Seglar en JiÁ¡% 
cama fin cutífefsiotty ni comunión,  ■; 
con fite feis Padre nuejlros ■> y Jete 
¿4 ue M¿¡rtás-j con Gloria Pairip 
puede ¿ehn golpe quedando en fu  
-sama ganar ")>na indulgencia plena- 
■ ría ¡y  que tan lene acción le bafie 
fara echar fuera de e l Purgatorio 
al pie de quinientas bilmas. Defie, 
•que me auifiran fi lo que los Santos 
Pontífices t y CmciUoí dixeron m  
Jiene áten aquí-, que por la demafia 
de indulgencias tes üasses de te Iglú 
fia fe memfprecian , la  fatisfaciou 
Sacramental ¿efcqtecey1 efie nomm 
bre tnfigne de indulgencias ¡es blafi" 
femado de lo-hereges-, fSáwáffT'to- 
eirá, y  a. que prop'fuo lo dtxeron ? 
Hafta aquí el Padre Examina
dor.

13 . A  cuyas palabras digo» 
que el Padre Examinador peca 
en el 8. Mandamiento, quando 
dize, que nueftros Sumariftas 
difpenfan la Sangre de Chrifto 
concediendo, que vn puro fe- . 
glar gane en fu cama las indul
gencias dedaEftacion 5 porque

bien

t
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bien fabe fu Paternidad ( fino la por la demaíia Je  ías jndul-
ígnora las concefsiones deque 
en efte Documento hizímos 
mención ) que los pontífices 
fueron los que hizieron aquella 
reparticioni ó difpendió de la 
Sangre de nueftro Redentor: y 
que ellos, y no los Sumariftas 
fueron los que concedieron á 
JaEftacion las indulgencias de 
Roma, lerufalcn , Santiago y y 
Porciuncula; conque atribuir i  
nueftros Autores lo que hizie
ron los Pontífices, es pecar tna 
nifteftamente en el S. Manda
miento. No me edifican tam
poco mucho , ni edificaran á 
ninguno las palabras que fu Pa
ternidad añade: pues con capa, 
y difimulo de que habla contra 
los Autores de nueftros fuma
rlos, reprehende claramente, y 
fíente mal de lo que los Pontí
fices Sumos con maduro acuer 
do han concedido : ya en el 
Cap. 3. en el Documento 5. en 
el num. 3. y en los figuientes le 
dexo dicho , corno las blasfe - 
mías de losHereges, no fon, m 
fueron jamas contrae! nume
ro da las indulgencias , porque 
fie l ir contra efto fuera pro- 
priedadde Kereges,en muchos 
que fe tienen por muy Católi
cos, hallamos oy efta propríe- 
dad.Veafe alii loquedixe á ccr 
cade el numero de las indul
gencias. Y  adaiertaíTe,.quefo-

gencias faifas , indiferétas , y 
fin motiuo, ní caufa algunafe 
mcnofprecian las llaués de la 
Iglefia,y defcaece la íatisfacion 
Sacramental: pero no por Jas 
indulgencias, que confuficien- 
te caufa, y motiuo fe huuieren 
facado con las Uaues de la Ig k - 
fia por el Pontífice Sumo de fu 
Teforo, para dar fatisfacion á 
Dios por la pena de nueftras 
culpas: como facedlo en las 
indulgencias que los Pontífices * 
concedieron á ios hilos de las 
tres' Ordenes de nueftro Padre 
San Francifco, que rezaffen di
cha Eftacion: en las quales,aun 
que fon muchas, pues fon to
das plenarla?, v no plenarias, y 
liberaciones de Animas de R o
ma, lerufalcn , Santiago, y 
Porciuncula, huno motiuo, y 
caufa inficiente para que fe con 
cedieífen, y la concefsion fue 
verdadera, y por perfonas que 
la podian hazer, y de quienes 
no fe puede prefu mir, ni dezir, 
que lo hizieron por dar ocaf- 
fion de blasfemar á los herejes, 
ni pordefprecíar las Uaues de 
la Igíeíia. Y  fi por fer muchas 
dize el Padre Examinador , 
que ceden en deíptecio de 
las Jíaues de ia Iglefia, y en def 
caecknicnto de la fatisfacion 
Sacramantal, bicn podra tam
bién ili Paternidad dezir 3 que 

Rrr ios



¡les Fontíficiíq&e'by conceden Gabriel** Siíueftro ¡¡Palüdano 
, tántasiníiiTlgéncias, ettaíidío^yaSuarez;-, Angelo, Miguel de Me - 
concedidas pocras^Predfeceflb dira»y Bdnacina,á quienes cita, 
res, vntaníin. número de ellas llamando mas probables efta 
ocafionanlos míí'mosdaños, y fentencia, Eray Martin de San 
efto feráíabfuráo el dezirlo, co íofeph en la fuma de amfos de 
mo lo.es dar fémeiante. cenfu- ConfeíTores 11b. 2. trá¿l. 3. 
ra á. Iais coj cedidas-á la Ella*- nuna. 4»-ea.d;onde cita.también 
cioadeL Santísimo Sacramenr* á Santo Tomas r y al mifmo 
to¡. Angélico Dcílor, cita, por ef-

14-. N I cbíh el que loque ta fentencia llamándola pro
fe reza,fon folo feis Padre nuef bable,.nueftra Villalobos en el 
troj.)Con feis Aue Mariaí»v feis trac. z6 . de.Indulgencias, difi- 

. vxz’cs el GloriaFátri, encomen, cuitad S. num. 6. en donde cí- 
dandoá Dlos-elféiis.efiado de. ta ademas délos Autores de 
la Iglefia, porque aunque ello- arriba., á nueílro Padre San 
le parece ai Padre Examinador. Euenauentura.in 4. dift. 20. q. 
que es leue. acción pan&confe- 6 . y i- Torquemada. De. cuya 
guir-tan preciofo ,y quantíofo* doctrina fe infiere, queauiendo 
•'lefórOí noes. fino muy bañan- ios Pontífices en premibde los 
te, y por muchas razones. La. muchos frutos de fantidad , y 
primera es^porque el bien co- del grande exemplo en la vir- 
iriin'!, y particular de vna Reli- tud que las tres Ordenes de 
gion,ydetoda la Iglefia, y el. nueílro Padre San* Franclfcó 
■ premiar los feruicibs de vnaRe» han fiempredadoen la Igleua, 
ligión,.y Iá conferuacion de el. concedido á fus hiros las indui 
retiro religíbfo, es caufa para; gencias- plenarias, yno plesa- 
conceder qualef^uiera indul- rias', y liberaciones de Animas 
•gencias., A fs i lo tienen todos de Roma, terufalen,Santiago, 
los Autores , que dizen, que y Porciuncula, para que enco
bada qnalquier caufa.pía , aun- mendafi’en á nueílro Señor el 
■ que:muy pequeña para ganar- felizeftado , y bien comun de 
grandeŝ  indulgencias ,. como la íglefia, y no fuellen vaguean» 
fbn San AntónIno 1. p.trat. 10. do, y diftrayendofe en peregri- 
cap* 3» §• 1. Reginald. lib. 7. nacibná los dichos Jugares, no 
cap;. 12 , nuttUs 13.1.. Valencia fepodrá dezirqueeftan conce- 
tom.4. dirp^y-q. 20. punt. 4. didas fin cauíapíadofa, yeipi* 
Durando, Alexandrode Ales, ritual, pues lo fon ellas muy

gran-

, $o6  Efpe]o Serafice.



Capitulo 
•grande) aunque nofc añadiera 
rezo alguno ; y coníigialente- 
mente fedeue affentar en que 
cftan con baldante motiuo, y 
caufa concedidas.

15 .  Lafegunda razón que 
tengo para afirmar, que la E la 
ción es baftante acción para 
confeguir todas aquellas indul 
gencias es, porque el Reaeren - 
dVfsímo Guillelmo Herincx,

1 mentó S o

dezirfe podran conceder fin re 
zo: y afsi juntando el rezo de la 
Eftaclon,elencomendst á Dios 
el Fslizeftadode lalglefia, el 
bien quefe ligue abitas tres Or 
denes de éftcmfa-f vagueaciones, 
el motiuo qtíedaráneftas indul 
genclasá los Fieles á-que pro* 
ieffen fus Réglasela confefsion 
quc folicitando ganarlas fe ha- 
sede la autoridad Pontificia,

Teologo Iubilado en la Vnivar de las penas del Purgatorio, y 
fidad de Lobayna en el 4. tona, de la qúenta que hemos de dar 
de fu Sum. de Teolog. Efco- al A¡tifsImo,y juntando no me 
laftica, y Moral difp. 4. de In- nos lo mucho que los hijos de 
dulgentiis q. iq . dize, queaun- eftas tres Ordenes, han contri
que para ganar algunas indul- buido, y contribuyen con fus 
gencias, Cuelen los Pontífices fantas obras, para el Teforo de 
feñalar por requííiro algún re- lalglefia, y desméritos prece
do, no fiempre es neceflarío , y dentes de q eftauan afsift'doss 
baftan muchas vezes los merl- no fe yo que puedaauer quien 
tos precedentes,© la efperanca diga? que eftas cofas juntas no 
de que por aquellas indulgen- hazenvn motluo,.y caufa muy 
cías fe alentaran ranchos á i mi .baftante.,para que por ella leles 
tat en el obrar á aquellos a quié .conceda, no fojo las indulgen- 
fe concedieron. Luego bien pu cías de los lugares dichos, fino 
diera fu Santidad fin penfion también las de toda Ja Chrifr 
de rezo .alguno conceder di- tiandad.Y fupueftojque como 
chas indulgencias á nueftras dize Villalobos con Cayetano 
tres Ordenes, en premio de los en el lugar citado , es baftante 
méritos grandes de fus hijos, f  elbien que fe ligue i  la Iglefia, 
para que ©tros fe adelanta rana deque los Fieles contribuyan 
entrarfe en ellas para ganar di- paca fu defenfa con dos reales, 
chas indulgenclas-.yconfigukn para que fu Santidad conceda 
tementede fér el rezo pequeño las indulgencias de laBala de la 
no fe probará eftar mal conce- Cruzada; y las caulas arriba dl- 
dídas tanto numero de indul- chas, fueron baftantesparaqsc 
gencias : pues como acabode les Pontífices por Bulas eípe-

Rrr2. cía*
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cíales coneedieífen á cada Re
ligión las indulgencias,,, de Jas 
demas Religiones todas, no 
puedo entender porque razón 
ei Padre Examinador le atreue 
á regar que la Eftacion fea 
acción bañante para confeguir 
fes indulgencias, que Jos Pon- 
t i fices le concedieron, a fauor 
de la per fon a de las tres Orde
nes que la rezare.

16. Pudiera dicho Padre 
Examinador confíderar■, que 
los Pontífices aunque no ex- 
preflhíién el tnotiuo, y caufa, 
que les motila á haaer tan gran
de concefsion cq»  tan corta 
diligencia de rezo, coa iodo 
no les faitaua j porque como 
dizeel Padre Fray Martin de 
San lofephenel lugar ya cita
do, aunque aya duda de li ínter 
ui no caufa razonable, para con 
ceder las indulgencias > fe ha 
de prefu mir que la huuo: Ô uia
tu fa ño PrinciP)S,fr<efumituy ctu
fa- Lo qual afirman también 
Molifia, lib. x. dé Primo gen. 
num. 12. Cordou. lib. 5„q. 12. 
propof. 1 .  Rcginaldo, Egidio, 
y Suarez, citados del mifmo 
Sanlofeph, que dize: D tP ri» '-  
cipit indicio sen eppsrtet dubitdrc, 
leg. t .C .d e  cfimm,f*crileg, por
que injlar faerileg» tff de peteftA* 
tt Princtptt dubitare. 1. lácrileg. 
C.de diuerf. referipr. Y  pu
diera también reparar en que i

1 Seráfica.
muchas qusneas, fe Imagines,' 
fin obligación de rezo alguno 
han concedido los Pontífices 
muchas indulgencias plenarlas* 
Y el poderfe rezar ia Eftacíort 
en la cama, y a todas horas, no 
es lo que Impide las indulgen» 
eias,fi huno motiuo, y caufa 
bañante para concederlas, co
mo de hecho la huuo, aunque 
fu Santidad no la exprefíafle* 
Conque todos los argumentos 
que haze contra nueftra E lu 
ción del Sardísimo, los pudie
ra auer efeufado, y no arro¡ar
fe á cenfurar las concefsioncs 
Pontificias. Algunos Autores 
refieren algunas confirmacio
nes de feEitacion, hechas por 
Oráculos, las quales impugna 
también. dícho-PadreExamina?- 
dor con argumentos de inue- 
riíim'iiltudr pero á mi no me 
parece, que para mi intento fon 
necefíarios dichos Oráculos, y 
afsi n© quiero boluer por ell©s> 
folo digo-al Padré Examina
dor, que pues en el cap. 4. del 
trar. 4 .  de fu examen num. 23,. 
no halla inconueniente , para 
dezir» que vn mero feglar, fin 
preceder confefsion, ni comu
nión andando en la Dominica 
Infraodiaua de Corpus ja pro- 
cefsion, que fu Religión haze 
aquel día á honor del Santífsi- 
fiio Sacramento de vn gol peí fe 
gane y  na indulgencia plenada»

no
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no le publique en que vn fe- queeldefucmpefkvquiereen
glat hijo cicla Tercera Orden 
de nucftro Padre San Franci feo 
ganedevngolpe otra indulgen 
eia i 6 Indulgencias plenarias, 
rezando en fu cama la Eilación 
del Sandísimo, y encomendan 
¿o  i  nueftr© Señor el feliz ella 
do déte Iglefiá , aunque tara-

¡} oí comuniomi También 
pudieradezírie, que la acción 
de rezar la Eftacioa por fi fola, 
no cs fatisfatTtoriá para facar 
cantas Animas de Purgatorio ; 
pero; qué fe engaña en peo lar 
que nofótros dézithds efíb; por 
queyafaben los Doños, que la 
parte del Te foro, de la Iglefia 
que fu -Santidad aplica,.éS‘:1a 
quehaze aquel marauill'ofo efe 
&Q«y aceptándola fu Mageftad, 
confeguirá toda aquella dicho- 
falibertad afauor de las bendi
tas A! hias:: pero; las oracijo’neS 
de la Eílacipn por fi fo:las> nün- 
cá podran tener tan quantlofo 
efeflo. .
■ 17 . Suplicóle también al 
Padre Examinador,: que retrate 
aqueüapropoficlon del- 4- 
cáp.íj:;, nuffii 1.8.. en; donde dhze, 
•que peéarámortaimentccl que 
rezareefta Eftaclon,.cóninteú- 
cióndeganar fus Indulgencias. 
T ó  quiíiera que ííi Paternidad 
ítis dixera, q ne pecado'comete 
íaqúel:qaefin mas. fundamento

Sss

redar las almas,poniéndolas ert 
temor de pecado mortal eíf 
aquello que ni aun es pecador 
venial .> fino virtud grande; 
A  vrá quien diga,que ay prece
pto pofitiuo humanOi ó diuW 
no para que ninguno reze la 
Edación del Santifsimo con 
intención dé ganar*lasIndul* 
generas que á efta deuocion ha 
fido concedidas? No ay;* nin
guno que lo díga: luego quien 
dixere que fe peca momlmé- 
te en rezarla con ella: intención 
fin Dios, y fin ley,quierc enre- 
dar las conciencias délos Fíe
les. Dize el Padre Examinador 
que Alexandro Séptimo pro** 
hibió el que fe afitmaífe, que 
las Indulgencias reuócadas á 
los Regulares por Paulo V. cf- 
táuan reualidádas, y q poreílo 
no fe podrá rezar la Eftacíon, 
con intención de ganar fus In- 
dulgenciasi porque ello ferá 
afirmar loque Alexandro Sép
timo prohibió, y condenó.Pe
ro á quien no dlíuena elle mo- 
do de eftender los preceptos? 
No prohibió AlexandroSep- 
timo cique fe afir ma'Te,qué au ¡a 
oy fe ganauan las Indulgencias' 
que por Paulo Qjfinto no aula, 
fido reuócadas: luego las ín* 
diligencias déla Eftacioir, qué 
en fentlr dealgunos no fueron 
por ninguno-¿«nogadas, y qué

en

/
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en fenfir de otros,folo fe ceuo de la Eftacion del Sandísimo»
Carón para los Religiofos vi» 
vosi.noíerán contenidas en la 
prohibición» y eonfignicnte- 
mente no íblo podran aquellos 
á quien eftán concedidas foli» 
citar ganarlas, fino que podre* 
mos fin pecado algún© ,y  fin 
quebrantar el precepto de Alé 
xándro íeptímo publicar Jas; 
puesolto e s  lo mifmo d b á b  
que eftáo' remUdas, que es 
lá propoíiclonefcandalofa,que 
dez'r,que nunca ¡fueron reuo • 
cadasi.)qiieíes;,to que no efti 
por olpgdn precepto prohibí» 
do. Veaféaccrca de ja propo- 
íicion'condenada lo que dexo 
dicho en el ¡Documento 5. del 
Capitulo, i d efde; el ¡numero
5. Mucho fe podiadezir ¡acer
ca de eftepüntiOí* pero pot fet 
la fentencia del Padre Exami
nador tan deftit uida de razón, 
y nccéfsitada de Autores que 
la dieran alguna -probabili
dad extrinfeca» pues no tiene 
alguno, no quifiera gallar tie - 
po en impugnarla? quifiera fí 
emplearle en exortar á todos 
Jos hilos d.e mi Padre S. Fran
cheo no fe entibien en deuó- 
ciontan (agrada. Adule rían 
aquí los Terceros Seculares» 
Ja declaración de la fagrada 
Gongregacio' delaño de i<5 81. 
y cohocerán por ¡ella,que ouv 
guna indulgencwü aunque f«i

les efiá reuocada.
18 . Y  pues el Padre Exa»

. minador en el tratad©} i> cap-- 
7/. numero .3Í0. y -i a lidfarlué, 
qué las I  ndulgenciás de la€fta.-: 
clon folo fe concedieron á los 
iR’eligiofos, Religiofás^yTer! 
ceros,y hablando dé la ©caflcef»
ñQnd¡zQ±^KnfuefueffefoyBM4 
littfjCieñW fuefue comfrehendiék 
en la revocación dicha de Paulo 
Quinto > y  afsi *1 Hade oy m  nos 
confia queefia Bfiacio» tenga fi> 

mas minirna 1 ;  oía Igtncia* Diga* 
’mevquá^refppndeta á efte a*f 
guménto? Su Paternidad-dise» 
( y dize bien) que las Indulge* 
das de la ECtacion, fueron co»? 
cedidas* los Terceros» el inue* 
v© Decreto que yo confegüíen 
Romadize, que las indulgen* 
cias de los: Tcreeros no fueron 
retrocadas por lá.BLilade Pau* 
lo Quinto, enque; fu Paterni
dad pretende comprehendef- 
dás:" luego las indulgencias de 
laEflacion, aun fubfiílen oyá
fauor délos Terceros, Y  con» 
¡figmentemente dczirfu pater
nidad abfolurameratc, que peca 
mórtalmefite quiea-reza.efta 
Eftaeion con animo de ganar 
alguna indulgencia , es poner 
veneno en donde ay (alud, y 
ifembrar. dc&rina: pernídlofa i  
;muchas'almas, y: defarréditrat 
•fin fundamento á m iR eJlg ion  

- " " S**



CapituU'lv'. foommentoX» fii
S^^^Vqo#grifena a fiiis T er- 
cerosdas • eofiéttísiéfSási verda - 
deras deque ptíedén valérfe, y 
arómenos es hazer agrauioma- 
niñeíloá la Seráfica Orden Ter 
Cera i porque íí los fencillos 
dan crédito á las propofieiones 
del Padre Examinador, fiantes 
clTcforo de las Indulgencias- 
de efta Sagrada Orden ios mo
lí! a i  entrarfe en ella, de aquí 
adelante la defatnpararan to
dos.

1 9- Di'/e mas el Padre Exa
minador hablando contra vnós 
papelillos fueltos,y libritos, 
quedizeha vifto eferítos acer
ca de lá deüocioa del Caluario. 
{que fia duda ferian de mi Re
ligión ) algunas palabras que 
no fe que fundamento tienen 
contra los tales Ubritos; por- 
q como no nombra fus A u to 
res, aunq traslada fus palabras, 
nofeíi fe erró en trasladar
las, como fe verra ea muchas 
cofas de fu Eximen : folo sé, 
q éntrelas tales palabras haze 
mención auer vifto efcrito,que 
los Terceros nueftros, rezan
do en cada Cruz la Eftacion del 
Sandísimo Sacramento, ganan 
las indulgencias que correípon 
den á las Eftacíones que reza
ren: y no obftante effb pone e fi
tas palabras. Digo pues, que el 
y  fitar tas Cruces , y  el Cdludrio, 
et yna áenacim muy deaota ŷ Y'a

deten toda ¡4 ChrtfiUniai yy<¡ue 
t i  muy fuflo <¡Ht todos la yjtmosJ 
*>*Hy ordinariamente , en memoria’ 
de lo <¡nenueflro Redentor paiMctb* 
por no[otros: pero en lo jue toca a 
indulgencias i tenga por Cierto,y fin  
duda fue no ay , ni Yna islas qué 
fe di%en en ejlos libritos, y ctáulo* 
nesimpreff s. Ello dize funda* 
do en loqueantes auia dicho,' 
de que la Eftacion no tenia oy 
indulgencia ninguna: pero cfil
maré el que fu Paternidad vea 
en faliendo el fegunáo tomo 
lo que acerca de efta deuocion 
diré en e l : y mientras dígame, 
fi mi Religión exercíta á los 
Terceros en efta dcuocion,(na
dándoles en platicas, y libros 
de los Autores qué en efte púa 
to eferiuieron con mas acierto 
que en cada Cruz rezen la Efta
cion del Santifsimo, porque 
las indulgencias de efta Efta
cion, no les han (ido reuoca- 
das por Taulo Quinto, como 
confia dei nueuo Decreto, que 
diuerfas vezes he citado, y fu 
Paternidad afirma, qus aunque 
rezen la tal Eftacion iunto á ca 
da Cruz, no ganan indulgencia 
alguna, por eftar reuocadas las 
tales indulgencias por Paulo 
Quinto: quien podrá dezlr qué 
novacontraelDecreto? Q úe 
podra efcufarle de pecado en 
oponerfe a vna deuocipp tan 
vtil para- rmeftros Tcrééróái 
sz que



'jis  Eff>e']o Seráfico»
q fucleia fiir los lilas,y lo mejor «n  confesad©»y comulgado,y 
qeJas repúblicas íy^Quien po en la Broeefsion rogaren; i  
drlefcufaríe de enemigo del!. Dios por la paz.j;y concordiík 
Cteditódc mi Religión ? Quan, dé los Principes Chriftianos* 
d'ofiñ fer neceíTario íacar mu- Exaltación de nueftra Santa Eé
chas' confequencias la quiere 
'aci^dUar de, engañadora de las, 
aJlfias. Pudiera el Padre Exa
minador ir en todas fas vniuar, 
(ales exceptuando a nuéftros 
Terceros , que con eíTo hazla, 
también la. caufa de los Teree- 
roi.de fu Orden, y no fe opufie 
ra taro á la verdad fu Examen., 

so, Aduíenaíre,que en el 
num, 9. del Documento 8 . de 
¿fte Capítulo, referí las" indul
gencias, que por Bulas efpecia 
les eftan concedidas á los C o 
frades de la Cuerda ¡ pero en- 
toozes no auian llegado 4 mi 
noticia algunas Balas ; yafsi 
añadiré aquí las indulgencias 
qup contienen. La primera es 
de Paulo Q iinto dada en 3 . de 
O&ubredei año de 1609. que 
comienza : Pías Cbrifit , y la 
traslada el Autor del Bulario£ jt

Seráfico del regiftro de nueftra 
Orden foj 227. De cita Bula ba 
zetambién mención el Padre 
Bordon, tomo 3. p. 2. refol. 
7 í . num. 8. y dize, que por ella 
tienen concedido los Cofrades 
de la Cuerda indulgencia pie" 
«aria, afsiftiendo á la Procef- 
fion, que cada mes fe acoftum- 
brai hazer? $piiaieicQ giaule*.

Católica, y extirpación de Jas 
heregias: conque fcgun lo que 
dexo dicho en lo vltímo ddl 
Documento 8. de efte Capi
tulo, en el dia de la Procefsion 
pu eden ganar indulgencia ple- 
naria pira fi> y tacar vna Alma 
dePurgatorio. En aquel mif* 
ruó Documento , me incline 4 
la opinión, de que los Cofra
des oy no participan de las in
dulgencias concedidas á Ios-Re 
guiares, defpues de la reuoca¡-. 
clon de Paulo Quinto 5 pefQ 
defpues halle, que en el Bula
rlo Seráfico feefcriue vna Bu
la de Gregorio Dezimoquinto 
dada en Roma en el año de 
1623.  en Jaquai efte Pontífice 
concede á los Cofrades de la 
Ceerda,todas las Indulgencias, 
remifsionesde pecados , y re
laxaciones de penitencias con
cedidas á ios Regulares: y fun
dado en efta Bula el PadreLan- 
tufea-f tan verfado en concef- 
fiones Pontificias, que profí- 
guió con el Bularle Magno de 
Cherubino) en el Teatro de 
Regulares > que imprimió en 
Roma en el año de i 6<54.efcrl- 
ve en lengua Italiana a fauor de 
dichos Cofrades la dicha co-

m ur



munkacionde indulgencias, y  guiares jpor Pauló Quinto»hl 
al Padre&i PedrodeAtoase» defpucs defpául'o Quinto vnun

Capitulo I V . Documente X .

el Indkc.de las Bulas; de el fe- 
gundo año de el Pontificado 
de eñe Pontífice,!afirma auerla 
vlfto. eo sn libro, déla Tercera 
©rden. ElPadre Bordón ,encl 
lugar va citado haze también 
mención de ella, añadiendo á. 
lo dicho,que por cita Guia con 
cedió fu Santidad á dichos Co 
frades, el que afsi las fobredí- 
chas indiligencia s, cómo Ja  de 
fe Porqiuncufa * las pudieran 
IpHcarf los Cofrades; por las 
Animas de Purgatorio, y que 
afsi ellas > corno todas las de* 
mas concedidas por fus Prede- 
cefforas, jfe padiefien c© muni - 
car alas Cofradías fundadas , y 
que para lo adelante-fe fundaf- 
fenen nuefbros Conuentos, y 
que ios Cofrades, que porim- 
pedimento no pudieren vífitar 
¿as Igielias que: deuen vífitar 
los Regulares para ganar aígu* 
ñas de íus Indulgencias, las ga* 
nen como fi perfonalmente vi* 
litaran las dichas Iglefias, re* 
zando cinco vezes el Padre 
nueílro, con cinco' Aue M a
rías , y cinco vezes el Gloria 
patrij&c. Conque con ella Bu 
lafedefuanece toda la dodrina 
del Padre Examinador , enel 
num. 6 r, del cáp. p.del trat. 4. 
en donde dize,que las indul
gencias concedidas á los R e-

ca: fueron cóijcedidai ilosiECI 
frades de la-CuerdaV ¥  afsíxft»; 
Bula,y,la que León iDeiíimÓv 
defpaehó á fauor de los que 
traen la Cuerda de nueñraOr- 

. den fin fer Cofrades*de la quaí 
hizc mención eh él nunr.'t. 
delOocum.7.de elle:Capitu
lo, fauorece mucho la opinión 
délos Autores que cite en el 
mifmo numero, y á los Suman 
ríos de nueftra Orden en que fe 
eferiuen á fauor de los Cofra
des de /a Guerda, ]as indulgetí- 
cías concedidas antes deGre- 
gorro Dezimoquír.to álos Re-, 
ligiofos. ■-:./• .

2 1. .Los, Re (i giofos que le* 
yeten Jo q aquí eícrluo, acuer
den fe de que£ í i t‘oao el Docu
mento 5. y en el principio del 
Documento 6. de eñe Cap.he 
thanifeñado el que los Religio 
fos participamos, de;todo lo 
concedido á nueñras •Cofra
días.' y afsi por eña Bula pode
mos aplicar pe/ mottumfuffrdgij 
por las Animas de Purgatorio 
todas Jasindulgendas.que nos 
han fido concedidas halla el 
año en que fue dcfpachada, 
conque la dodlrina del Docum. 
p> de eñe Capitu nó ;fdlo fe ha 
de entender ríe las indulgen
cias antiguas, que dixe podia- 
mos aplicar por las Animas* 3

no
k



; 4

eo cambiea dé las concedidas hazer Jo mlfmo en laserecciol
dcfd? Quinto; harta la nesde las Cofradías délaCuec
¿chfcdé lafiobrediebat- Bula
déG regória; Dszinaoqaiííto. 
NueftrOs .Prelaclos -generales 
pueden taéñfoien fundar la C o- 
íradia de la Cuerda, en los Con; 
tientos de los Padres Terceros- 

, que; eftan debaxodc fu gomar * 
no^fino^buuíereConuenrode 
la Obferuancia,de Conuentua- 
lesiCapuchinos, d Réforma- 

' dos Deíca Izos- .Gonfta eftó de 
J vna:B u la.de .G regó r i o. Elezímó 
, qaintOj Cuyas ciaufulas eferiúe 
Bordon. en.él lugar ya citado,

. uum. 7. Y  en el num. 3 s . dize 
efteAutor > que los Prelados 
Generales, pueden conceder fu 
facultad: para erigir idé nueuo 

, dichasCofradlas á otro qual*
. quier Religíofo,]o qual es con 
trálo que dixe en el num. 5. 
dclpo,eiim.1S.;pero tiene gran 

. dépróbabi udad,porquélosGe 
neralesde la Orden de nueftro 
Padre Santo Domingo, fubde- 
legar» la autoridad de fundar 

Jas Cofradías del Rofarío á los 
Religiefos particulares , por 
PríuilegíOvde Sixto 'Quinto» 
que cita Lezana, tom. 2 cap. 
15. num. 48. y en/upoílcion 
de participar, hiieftros Prelar 
dos: deefffc Pciuüegio ry nbxfc 
.tattefe.4»'dtei réuocádo, pues 
oy vían,- det * coumiicha ra- 

jzonpodran nueftfos Prelados

. da i  pecó yo hafta :óy ino hé vif-- 
s toÉftatuto, ni Ordenación en 
que nuefrrosPreladosayan lub 
delegadodicha au toridad.

22. -Elmifmo Padre Bot* 
don en el lugar,citado num. 3 j i  
dize, queeflasCofradías ertar» 
do - legítimamente. fundadas» 

Ton Congregaciones Eclefiafti- 
cas, y fus ¿Altares.» y Capillas, 
fon llamados Lugares piadofos 
y gozan deífuero de da inmu- 
nidad Ecleíiaftíca» y défde el na 
mero 21. . refiere .vnadeclara- 
clon de Cardenales-del año de 
1622. en la qual fe funda para 

: dezir, que d; chos Altares, y 
.Capillastno pueden fer vifita- 
dos por losOrdifiaríos > eftan- 
do en los Jugares eíTentos dé 
los Regulares: y enefte fentido 
dixe yo en el num* rondel D o- 
cumento;8.de ertetCapít. que 
nueftras Cofradías -..citan dien
tas de las vifitasde los Ordina
rios: añade Bordo a defde el 
num. 2 8., que en quantoa ios 
entredichos» gozas eftos luga
res ¿píos Ja  naifma eflencion 
que nueftras Ig ld las: y para 
prueba de efto , nos podemos 

\valer de muchas Bulas Pondfi*
- cias, ó ds eaíi todas lás que de- 
xOí.citadas en eftc Capituló de 
comunicaciones de priuilegios 
en que fe conceden, y comunl*

can



C a p i t í t l i i T V X I. i  f
can tenchas, y - teuy efpetíalés: gfcCâ fin'vélo jéóm’fc tofiftá rf# 
gracias,y prmilegios á nueftí os vnadécíaáicion5de;-Íá-C<teg¿í'¥ 
lugares píos» e¿aMPfow]aSí€a-| gáQUjqegpiî .̂̂ î -̂ aáéPfiâ srieitt'

1 w tru « w ytr 4W WUdUC^
en medros Conuentofc, y to* ¿medí k<tb¡m pdtitm<t <¡m -fufa
do  loqueaqui digo de Jos" iu - Xetiginfu prppneícnucnii : aísi
garesípiadofos,, fe puede; co» , ^ t r a e i^ r ^ f < i# ^ y ó n i ; iá l :  
ttK|flr̂ as«n'4Ítarix,./dei» -Capis Ias^ecifi©n^A^ft/^i¿««í^»s: 
liasí!yíAliaxes-.'de .rioéftra-;Ter^ fríj,¡y’<'Eteanl-iyp"i»'] íVQAp&iZiE 
cera Orden ;  cuyas-hlias T er-; num . 40. aprbpria eftá dcéte!* 
ceras fi fueren-dé h Cofradía na a las Beatas de fu Grdíndet 
dé la Cuerda* podráb̂ttterfeao Catibo-'" *• ■ .■ /L'xa yV
bko fbtuejaot© ai deUas;: Sácíi* -uí ojívH'--izyr i <•» ■¿r-.q ,noü

' ■ . : t ¿ n u h ú  j> ¿i O b  í;b  í-VMií' ,j ■* ’ W  ¿3 Í fclf objiCíftiV. Oí: Si c b í  ffj;

I^r-I fi. ic  v : ^ N íT < 3 ^ 1 rfc ; oip
fr - -J. -íi A --. 1̂ - .$-■  w -.;. C 1 ¡ísi%

E n q t t t h
¿.vf»oí ■„■>:*■ ,< 5 1  •.,/..« ! v  ■,..>-Uib m. üi m . ; -%sz .-i ;m  tfcá 
>v i  * ’t ífaiéflp $, .«feán.iüS
;h:. -f" j {•:••*[ Ví«¿Vn,«óv!k ■ :ítn;’bifií;’idS: ns?/c.ak.^ óTfisrftf

i, i..i J T ^  I, Padre Jines d2Bfi«*atio
■ ..fxacii^iísi» dtfaip^tfcmiówftjj.tltdt,

____¿i qhezs en eí d**#*
«- :'*52Qiníiajeria.:*$•;> fttgtf&rmdnfgeatié' f í wfiifc ¿ ®

, ___jr̂ íB̂ del.-ta-ataícíoGCi ^putelC;peíante}Éo/aá:ftuefr
deKtfo,.br'edi(rh.o examen, había ̂  Iro íütnario.' Considere bien el 
d t  WdiHÍduál, y párticdlarifsi-: defepafsionado, las palabras 
marfieote; cbEtra :v_n fu manó del fulnario j.y. efpecialmerrta 
d d itf Indulgencias; derr/ueftcá aqdcfla 'itá.ditoMftft&MWrS 
©r4 ^é¿3duenllegicrá Eis .naanos tebávqúan ftn razoruy vencida 
df,55¿i quedé fu letra . fesinfierejí de'fueinpeno ¡le .nota el Padre 
qBfelo^qneíprtífeflan gáBán ia« Exapribadoc». el qual iiiiMedia^ 
dulgCDciaplénjpíiaifRBbdiai dd tamenre profigue reprendien^ 
la pftofefsjon^faiíaqae atnresín© dolciel quedíga? que los Reli • 
ay^ndOnfe03do§y:coibál¡iaÉ05 gíbíos-errel día de la pipfef*; 
per.o;toc.ad)im;rasqucj;t>raíladaQ' fién fooreftítuidosalefíadode 
dOjCCemeírasIadaí Ias palábras la inocencia baptifmalj porqqe

cite



G,f i 6 ■ . J a
Wrft puede pon^CoTjftt»; - como- eónfla

iM»rioGpino conGefsÍQ3 j?x>n- muchas reué|aciQnes que: f®
pa^SiO v e r ia s fe  vidas á® 5aií 

SÍqfc dégi^«lfs|it^tsjéífit«®¡jsj: AaCotííoíS m Á n M tíio ? y Sai* 
^Tttuícrar3̂ ppel pyge&&m¿»[ Siftíán Abad, ciradiós de!n)íf^ 

.-.•iiadoF'Cn»-«p¿éfeepdéfís¡¡V.fííél* filo- Padre Murcia, y nueftro 
fu«iarjpjdixsyra.q«e eitd\k> aula Padre Si»JJerdardino cita mu. 
(f0n,ced«dpai^4 Pdn^ííce;jp4  ehos textos dddéi,echo»<áífa« 
rp^p¡éiz%i^©^e?PM^3fllfiJiJ Hórrete «ftftlfentencia, cenq»® 
tei;aup4»je hagáefta^ aduerteon Hueftros íamados, ,¡.c<ta /jyttM 
cía entre las indulgencias que razón pueden íalír á luz, men- 
JS& ^i<ndo de yna Bulá* so  fianando lá indulgencia *por 
ay motiuo para la rep,oíhen5  coflcefsion Pontiíicia » y jún*5 
üon, pues no habla nueftto fu- randó i- «114, la áduertencia de? 
fuario fino» fundado en laopi- lafentencia de eftos Santifsi- 
nionde S3hüéroiníiño,#c|tí*d|>f g|aüifsTmos Aurores.

, deiPadre Alúarez de Pázenel : i l  Dezia nías nueftro fuma 
, l i b r o , jrio,íquc es opinión,de puchos 

dá, 13b. j .  c a p í4 .éhla "a?'Sá'4 deudtos Doüóres, qué todas 
';. JBerflfudo> &sve¿es Rcligíofo 'fer

. fcádddefpücs de la Dominica óBltgarfe de nueuóá guardar 
j^gandiá: 4 $ V #*d* los víntos p íi j g ...n̂ L eftuu ieré
■ ák Sidrq f*©ma$J Oayetgnoi obligado rjjniatiftcá, y renueua 
^$^:|ioi-y^Sllitefe(>^'áá^so4#!|i coaéfcioraéub, © odnrli tfféístS 
Vilialóbos , á quienes cita'el ftsr prófeísíon, cohftliadOyf «ó 
fttifmó 1 Padre1. £xamipdd©ñ,/y mitigado;» fuera :del aumentó 

. «a la de San A  ntQntno,Pldtító. détgracla que iteci be,"oonfigud 
Pa{adairo, R;t>feíla,;Ar'trjilaiSdí k  m^madúái¿gerg3abp(tbUrl!Ó 
yab iéM yíO tros»¡citadíMsdei éínoeéaiñahapfcífmafcEdta |»rÓ 

' $adr$ Id úfela ór oEcapa^uFoí» guéftafeparecei ai Jkdos Hiíál* 
bré el *. ¿té ‘ñiieftra' R e g & í io i  minaáeéjnuil.-rltibipaop^'yi'^lf 
qualés tqdóS'afirmappqucBl fe* lidkiíosptkqa&idaii'ieniiM*» 
que prófélTáp reftitUEdó'al 4er;¿qoe p o rk  
eftaUddéli^intóedcia .¡ba^Krí eháffls&fhtduzeuhriéaa 
tóal y*posjrfce cottió ¡íégúndó ciohalpues ¡e^oaprlbse-deaitil, 
u^ sí- .u ,-^jia; eitóíefisáoili — •»= -> «



Capitulo ÜY\ Dom nento Al
fj, inas en efta noimpugna 

bien fu Paternidad»; porque 
el fumarlo en aquella pala
bra] folo quifo dézir, que 
la ratificación afila de fer 
t í t t í j f i r m e q u e  aula de 
acompañarfe de la inten
ción de obligar{b de nueuo A 
guardar ios votos» fi ya no ef- 
tuuicra obligado ; y efto no es 
dezir, que con la ratificación 
fe induze nueua obligación .Lo 
feguñdo le difuena la fobredi - 
cha propuefta ¿porque la Bula 
de Paulo Quinto, no dize que 
en la ratificación » fe gane la 
mlíma indulgencia. Y  esclera 
to que fi el fumarlo dixera, que 
lo dezia la Bula* impugnaua 
bien el Padre Examinador: pe
ro el fumarlo confíelía» que no 
lo dize la Bula»y que folo es 
opinión de muchos deuotos 
Autores : luego no contra el 
fumario,fíno contra los tales 
Autores fe deue proceder en 
efta propuefta. Como el Padre 
Examinador no tomó el tr¿ ba
jo áe verlos para i m pugna ríos» 
«o tengo aquí que dezir, mas», 
que aduertir a Jos deuotos»y 
fenchios que quifieren arri- 
marfe á la probabilidad de efta 
opinión» qüe tiene entre otros 
muchos por Patronos á nue fi
cto Padre San Bernardlno de 
Sena » cotifo lo  afirma el Dó- 
^.ifstmopadreArmila ,á  ouie

T

. $ i 7v
'.¿es cita# y figue el erudito f  a- 
dre Sanlófepli» ióbre el eapitV 
a. de nueftra Regía, num.
La mlfma fentencia tiene D io * ; 
nífio Cartujano, Sé , y Carra- 
zíolo» citados del Padre The© i 
ñlo Raynaudo , tom; 17 . rfí

a Religiofis Ordtnibmy ■: 
cap. 1 1 .  en donde ligue la 'njif-f 
ma fentencia en quanto á que 
por la renotíacion de la profe
sión  en la forma que acabó de 
explicar» fe conílgue la mífrna 

, remiíslon baptifiml,que(en 
quanto á la pena ) fe alcanza 
en la primera vea» que fe ha- ,

; zen los votos. Layman, y V i-; 
llalobos , citados del Padre 
Borden» en el rom. 4. p. 3. re-¿ 
foh r j j .  num. 49. dizen lo 
mifmp, y yo en efto no pongo, 
duda, á vifta de las razones de; 
queeftos Autores fe valen,en, 
quanto á la remifsion: v como 
eftáes tan Cernefante á la de la 
indulgencia plegaria, de aquí 
eS, que fin abfurdo alguno pue 
den dezir los Autores citados» 
que por la feruorofa renoua- 
cionde votos, fe gane indul
gencia plcnarla, aunque riin- 
gnn Pontífice la aya concedí* 
do» porque efta ferá indulgen*; 
cía plenarla > ex opereepeuntis* 
y no por concefsión Pontifi
cia.

3. Dezia mas nueftro fuma 
rio al fin de la propuefta de ar- 

tt riba.



riba tftas palabras: fegttn confe- puede hazer en el efti!o,y Conf 
U de Santos-, feni bien que ejia rá- tituciones de los Padres Tere» 
ttfcmon je haga, t¡per talmente m fíanos , Premonfiraterfes , y 
ht dias del Señor-, de la f-empre Clérigos Menores , de quienes 
Virgen A4ar¡a , y otros efpectales afirma el Padre Tfaeofilo Ray» 
dias íiíl mnes.Eí Padre Exann» naudo, tom. 17 . de exaBcntia

ji 8 Mfpejo Eerapié.

nador dize i que efte confe joño 
es de Santos j por-qtje fíendo 
^eQrno-oS')-íáratificación obra 
buena, el coníeiode los Santos 
ferá, que principalmente fe ha
ga cada d ía , y cada hora. No 
pudo llegará mas fu empeño 
en impugnar,qüando aquí quie 
redefeubrir faifedad , y moti- 
uo á rigurofa cenfura, fundado 

Tolo en vna razón, que padece 
Jas ílguientes inftancias. La 
primera fe forma afsi; ja reno- 
uacioo de votos que hazenlos 
Padres de la Compañía dele- 
fus cada año, «s obra buena,bo 
idísima, y digna de que todas 
las Reíigionesla exerciten,con 
las dlfpoficiones' conque para 
ella fe difponen los Religíofos 
dé aquella Religión iluftre.Lue 
go San Ignacio, no eftablecíó 
aquella obra , .ni la encargó á 
fus hi jos dos vezes en el áño, 
fino cada día, y cada hora: fai
fa confequencia, porque de fus 
Conftituciones confia,como 
dize el Padre Aluarez Paz en 
el lugar arriba citado, que fo- 
lo dos vezes en el año dexóel 
.Santo eftablecida efta ínoua- 
cion , £1 mii'tno argumento fe

"Vo/n, pui £f. 7. que en días de 
particulares folemnidades del 
año, tienen eftablecida la mif* 
ma renouacion de votos. La 
fegunda inftancía , es en cfta 
forma? Santifsima cofa es re» 
nouar los exercicíos, implo
rar con el mayor feruor que fe 
pueda, el fauor de los Santos, y 
entregarfe á lamaseftrecha ob 
feruar.cia de Bueftros precep
tos: luego efto no lo aconfe* 
jaran los Santos, principalmen 
te para los días mas folemnes, 
fino para cada día , y para cada 
hora: faifa confequencla. Vea 
el Padre Examinador al gran 
contemplatiuo Kempis en el 
E um . 6 , del cap. i 9 ,dellíb. x. 
de la imitación de Chrifto»y 
verá como encarga al buen Re 
Jígiofo, que haga lo qae acabo 
de referir, en las principales 
fieftas, y en los tiempos mas de 
uotos. Vea también al gran Pa
dre de Efpiritus de la IglefiaS. 
Franclfco Sáles,enlainrrodti- 
cion á la vida derrota en el cap* 
1 8 . de la quinta parte, y halla
rá como encarga al al ma deuo- 
ta el que renueue todos los prl 
snetos días del m es»vna pro

te ja



tcflaclon que le aula ya enfeña- vpos própoíitos de perfección» 
doj que es digna de que todas y entrega que hizo de fi al A l
ias horas laeftüuiera repitien- tifsimo, que deuiamos imitar 
do en fu interior qualquier al*  ̂todos los Religíofos cada di a: 
tna. También le encarga en el pero folo vra vez refiere los re 
cap. 1 .de la quinta parte el que nouó con folemnidad» y cada 
cada año enel día del Baptif- Viernes los leva, para tener me 
«10 de Chrifto renueue la pro- ior fq obligación en la memo* 
fefsion de la Fe, y proteftacio- ria. Luego no es fuera de pro- 
nes que hazemos en eñe Sacra- poluto, ni ferá contraía doftri 
mentó, como lo hazian fegun na de los Santos, el que nuef- 
refiere San Gregorio Nazian- trofumario encargue la reno- 
seno los antiguos Chriftianos: nación de los votos, y prefef- 
luego no por feria obra buena fion en las Fieftas mas princi- 
fe ligue, que los Santos no la pales, y folemnes. 
aconfeiaran para las efpeciales, 4. Enel num. 19. del cap. 
y mayores folemnidades. Lea 4-deltrat. 4. dize, que aunque 
el Padre Examinador á Santa no fea verdad lo que en fu Exa- 
Getrudis, y en fus obras, en el men eferiue contra nueftro fu- 
cxercício íegundo de la efpiri* mario, y contra nueftras indul- 
tual defponfacion,y enel Ter gencias,no tiene nadie que fen* 
cero de la profefsion del alma tiñe, y feñala la razón por eftas 
para con D ios, hallará las fer- palabras i porque con la prueba, 
luientes, y denotas oraciones, y quéjenlas letras, cmencera mu- 
difpoíiciones quefedeuen ha- nfeflomente fu intenta , y  con - 
zer, pararenouar perfe&imen- dmre a mi ignorancia Aefto 
te el efpirita en el Altifsim o, digo lo primero , que no folo 
y conocerá , que no fe pueden con letras de Bula Pontificia, 
hazer cada hora , y que la San- fe puede conuencer la ignoran- 
ta dexaaquella enfeñaaza, para ciadel Padre Examinador: U no 
las mas principales folemnida- también cen la autoridad de 
des,y para ei tiempo en que el los Autores, de que fu Pater- 
alnsa fe halie necefsitada de re- nidad fe vale muchas vezes pa- 
nouarfecon nueua profefsion 
de fus obligaciones. Laiietn- 
pre Venerable, y digna de eter
na memoria Sor Maña de le 
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ra impugnar nueftro fumarlo. 
Digo lofegundo.que lasindul 
gencias que fu Paternidad im
pugna , fe pueden probar por

fias de Agreda dexó cfcrltos ditcurios bien fundados > por
Tttz 1*



la teftíhcacloh délos Autores, quien negará, queesígualmeh-? 
que refieren las concefs iones, y te abominable el llamar falfasa- 
par ios Oráculos que hallare - * Jas verdaderas V fin tener: certi-s 
rr.os eferitos eneferitores ñ-; dümbrede fu faltedad, como*

j 20 Efpeyo Ser apeo, 1  v

dedignos, como lo dexo ya bíé; 
probado en el cap. 3. en los Do. 
cumentos 3 .4 . 5. <5.7* y efpe- 
dalmente en el 8 . y 9 , conque 
defpreciar fu Paternidad todo 
loque nó es letra de Bula, para 
notar de faifas nueftras indul
gencias', fue efcruúr con poco 
zelo de D ios, y de que las Al - 
mas fé exerciten en las de no
ciones en que los Religiofos 
dé nüeílra. Orden las tienen 
criadas”, y afirmar, que no es 
motiuode femimiento, el que 
aya eferíto tantas cofas fin fun. 
(lamento.(; como dexo nota* 
dasenefte libro ) no fe yo que 
pueda tener verdad a’guna, qua 
do mi RelIgío!: ,y fus fumatios 
quedan con ran pefada cenfura 
muy agrauiados: y aunque fo
liaren dar fatisfaclon al muñ
id» con verídica do£trina,es 
ttuiy contingente el que fus ref 
puedas no lleguen a las manos 
íde quíebleyólos injuftos car
gos que fu Paternidad nos ha
teen fu Examen, conque no 
podremos remediar el daño re 
cibido. Y  lies ran abominable 
cofa (comofu Paternidad mu- 

■ chas vézes pondera ) el publi
car indulgencias fin tener cer
tidumbre defusconcefsiones,

el Padre Examinador lo haze 
en muchas partes. Bien cierta 
es, que igual inconueníénte í© 
ligue de ambas cofas, y la ra*s 
zonquedá el Padre Examina*? 
dor,para dezir que no tenemos 
deque fentknos,aunqueloque 
dize no fea verdad , es muy in - 
fuñeiente.; porque li yo eferi-; 
uiera contra i a Religión de m i 
Padre Santo Domingo,afian-í 
^ando fu crédito folamente «* 
que f i  ¿fuella Sagrada Religión te* 
nía inflrumentos conque defender- 
fe con mttmfefiarhsf quedaría ton- 
uencida mi ignorancia, janeada mi 
conciencia, y  rejhtutdo el crédito 
que con mit eje ritos la ama quita’*, 
do-, todos me tuuieran por te
merario , y por Reíigiofo de 
mala conciencia. Saqueaorael 
Padre Examinador de fu razón» 
y de fus palabras , la confequen 
cía que quiíkre.

5. En el num. 21. del m if- 
m© cap. 4. del trat. 4. impu
gna vna indulgencia que efeñ- 
ue nueftro Sumarifta á fauor 
de los Religiofos , para el arti
culo de la muerte. Y  aunque pu 
dierayo defender aquí al Suma 
rifta, !o omito por no ferne- 
ceíTatiopara aflegurar para los 
Religiofos,y para nueftros Ter

ceros



ceros indulgencia plcnaria, y trlarca, nos concedió efte Pon 
plenarla abfoluclon para aque- tifice poder fer abfueltos píe* 
lia hora ? fin valerme de Jas con nanamente: y todas eftas cÉm* 
cefsianes quefu Paternidad ale cefsiones fueron antes dé la Fe- 
ga en el mifmo numéro, Vcafe cha de la Bula de Sixto Quinto* 
lo que dexo dicho acerca de e f y algunas antes de la concef* 
toen el num. s. delDocum. 2. fiondelmlfmo León Dezimo 
del Gap. 1. yen el num. 15 . del en que dios dosFontífícesnos 
Docum. 3. del mifmo Cap. y concedieron facultad de poder 
en aquel num. fe aduierta que aplicar permoditm fuffrdgij to- 
ay vna errata? porque allí digo das las indulgencias por las 
que no tuuo razón el Padre Exa Animas de Purgatorio, en Ja 
minador en auer dicho, que en forma que dexo dicho en el 
laFeftiuidad de nueftro Padre Docum. 9. de eñe Capitulo; 
San Francifco, no eftá conce" luego aulendorsos concedido 
dida inmediatamente indulgen Paulo Quinto para elle mifmo 
cía plenarla, y faltaañadii'.*íi/<<;“  diaotra indulgencia plenaria» 
uor de les Difuntos; porque folo como fu Paternidad lo afirma 
eíta concefsion niega fu Pater- en el cap. 5. deltrat. r. podre* 
nidaden el fol. 359. que allí mos aplicar efta pornofotros, 
citó, y no fe conque fundamen y  Jas otras por los Difuntos ,y  
to puede negar , que Jos Reli* afsi nueftro Sumarilta folo {b 
giofos tenemos renacíante con engañó en trocar los Pontifi- 
cefsion , porque no negando ces, porque aula de dezir, que 
(como no niega) ¡a concefsion la de Paulo Quisto la aplicara 
de Sixto Quinto, de que yo ha mos por noforros, y Ja de SJx- 
go mención en el num. 15 . del to Quinto por los Difuntos, y 
Documento ya citado , y á la lodixo al contrario; pero no 
JFíeíta de nueftro PadreS. Fran por ningún modo fue fu inten* 
cifeo tiene vna indulgencia pie clon dczír Jo que el Padre Exa* 
naria. Su Paternidad en el cap. minador le impura, y fi tuuo
7 .deltrat. 1. cita otra Bula de eíTeanímo, auria viftoladéela- 
Sixto Qiiarto , por la qual po• ración de Paulo Quinto > que 
díamos ganar en la mifma Fief ninguna razón ay, para que no 
ta otra indulgencia plenaria. la aya dado en otra Bula, ó Ora 
Cita afíimifmo otras dos Bu- culo diflinto, pues obferuó en 
las de León Dezim o, por las fu Pontificado el eftilo de con-
guales eneldia d« nueftro Pa- cedes a les Cofrades de qual-

- quíes
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quícr Cofradía, el que pudicf* xeren el Pfalmo de Hilferere, y 
fenapücar por las Animas las' León Dezimo á los Religiofos 
indulgencias á ellos concedí* que rezaren el oficio de DIfun* 
das,y parece que mas razan tos, ó ios fíete Pfalmos Peni» 
aula,, para que elle mífmo lo tendales,ó los Graduales en 
concedieíTe á los Regulares, qualquierlugar*y porcada vez 
Vícaíeacerca defto lo que dixe indulgenciaplenaria á fauor de 
enel Documento antecedente las Animas de Purgatorio. A

£f2 . Efptfo Ser apeo.

numero a o. y 21.
6 . Enel nnm. 22. del fo* 

bredicho capí rulo, impugna 
vna indulgencia concedida á 
fauor de los Padres, y Madres 
de los Reiigiofos. Vea icio que 
acerca de ella dexo eferhoen 
elnum. 1 . del Docum. 4. del' 
Cap. 1. y fe verá como nueftro 
Sumafifta no hablófínopínlon 
,de Autor 'graurfsímo, defde el 
iuim.25. del cap. 5. del mif- 
1110 tratado quarto, Impugna 
fu Paternidad vnas indslgen- 
cias,que hallo,en nueftro Su
mario a fauor de las Animas 
de Purgatorio, yconficlfa ,que 
también las .traen muchos Au
tora,y algunas el Compendio 
de la Compañía; de efte tenor 
fonaucr concedido León De* 
ziihoj v Sixto Quarto á los Re 
iigiofosque rezaren el Pfalmo 
de Mtferetemei delante del Al 
tar mayor, que puedan ganar á 
fauor de las Animas de Purga* 
torio todas las Indulgencias 
que en aquel día huulere en Ro 
i»a> y auer concedido ei mif- 
tRO Sixto Quarto á los que di-

eftas fe juntan auer concedido 
ellos dos Pontífices, que qual* 
quícr Relígiofo que en la lgle<* 
fía rezare cinco Padre nueítros, 
y cinco Aue Marías por las 
Animas de Purgatorio, gane á 
fu fauor todas las indulgencias 
que en aquel día eftán conce* 
didas en Santa María de ios An 
geles.en laslglelias de dentro, 
yfueradeRoma. y auer añadi
do Inocencio Oíhuo, que los 
Sacerdotes que celebraren,y 
Coriftas, y Legos, que comul
garen en las Fieftas fo le mees de 
nueftro Señor, y nueftra Seño-; 
ra portas Animas de Purgato
rio, ganen á fu fauor indulgen
cia plenaria. A todas eftas in
dulgencias declara el P. Exami 
nadorpor nulas, y faifas, fin te
ner mas fundamento para ello 
que los que dexo impugnados 
enel Docum. 9. de efte Capit. 
efpecialmente veafc el num.
8 . y fe conocerá* como nuef- 
tros Terceros pueden aun of 
ganar dichas Indulgencias, f  
nofotros también, por no auer* 
nosfido reuocadas en ningún

tiem-
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tiempo. Y  configuientemenre 
por Ja mi fina razón fe deue te* 
mer por cierto loque dize nucf 
tro fuma rio quando refiere, 
que los Religiofos que ce
lebraren tres Míffas en el 
A ltar de fu propria Iglefia, 
feñalado por el Superior, fa- 
can del Purgatorio el, Anima 
de vno de fus parientes hafta el 
tercer grado de confangulni- 
dad, por concefsion de León 
Dezimo , como fi celebraran 
fobreel Altar de San Grego
rio, ó San Sebaftian de Roma: 
porque el fundamento de que 
fe vate el Padre Examinador, 
para dar por inualida efta indul 
gencia,esaun mas fútil, y v o 
luntario que los deque vfa con 
tra las antecedentes, pues fin 
opínionde Autor alguno mas 
que la fuya,la llama concefi 
fion de Oráculo , y de aquí fe 
mueae, como contra los ante
cedentes á llamarla fi¡ Ifa, y de 
ningún valor, contra el común 
de los Autores, y Sumarlos de 
las Religiones, que afsi áefta, 
Como á las de arriba, las efcri- 
uen cómo verdaderas. Impug
na ademas ¿e efto en el cap. 6 . 
defáeelnum. 33. otras indul
gencias de nüeftro fümario, 
concedidas á fauor de todos 
los Fieles: y aunque yo pudie
ra defender al Sumarifta en 
«suchas cofas, lo omito, porq

mi intento principal en cfte li¿ 
bro, es folo facar á Inzlas gra» 
cías, indulgencias, y fauores de 
nuéftra Orden Tercera. Ató-- 
do lo quedize el Padre Examí* 
nador defdeel num .41. hafta 
el 6ó. deltrat. 4.dexoya ref- 
pondídoen diuerfas partes de 
efie libro» Si ej curiofo qui- 
fierever Jas refpueftas,bufque 
en la Tabla el punto que huuie 
re leydoen el Examen,y váya* 
fe al * Documento, y numero 
que la Tabla feñala, y allí ha* 
Hará la refpuefta que he podi* 
dó hallar, fin vfar de difeurfos 
mal fundados y valiéndome 
folo de letras Pontificias, y fen- 
rencia de Varones, y Efcrito* 
res ciaficos. A  mucho de lo 
que en ios trarados antecede- 
tes eferiuió el Padre Examina
dor, también fe podrá dar la 
refpuefta, que la mifma Tabla 
citará en efte libro, porque nó 
pudo fu Paternidad hazernos 
jaeuidencía conque intentaría 
al parecer dar fin a las indulgen 
cías de nuefira Orden Tercera* 
de nueftra Religión Sagrada, y 
déla Archicofradiade JaCuer 
da, y notar de poco verídicos, 
y timoratos á nueftros Auto* 

■ res.
7. De todolo dichbfe in* 

fiere,que el Padre Examinador, 
no aula vifto tanto como los 
aprobadores de nueftrO fuma-

rio,
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río, y.afsi iodo ló que dize coa 
tra ellos en ei cap, 10. del trat.; 
4, rnilita mas claramente con-, 
tía Cu Paternidad,que impugnó 
Calizom ni inftrumento Pon*, 
tifíelo lo que ellos aprobaron, 
por.tener muy bien vifto, y eí- 
tudiado lo  que yo en diuerfas 
partes de efte librodexo dicho 
tefpondiendo á la mayor parre 
de fu Examen, Y  pues en el nu
mero 7 2. del cap. 1 1 . del mif- 
uao *tat. 4* cita vna dif^oíl- 
cÍQn,y fentencíadel Derecho, 
xap. Jt»od yero J . q, IO, Arg. 
leg. vlrim..D, derei vendit ,&  

ialiJSj Ja qual dize, que no es tríe 
ageedot de fe entera aquel que 
feavift© faltar alguna veza la 
verdad rauiendo.fu Paternidad 
faltado tantas vezesáella enfu 
JExamenjjcomo he manlfeftado 
culdentemcnte en muchas par
tes de. efte libro, deue Cacar. 
laconfequencia., de que poco 
crédito deuemos dar á fu doc
trina los que leyéremos el Exa
men. Y o  todo lo que hada 
Aquí dexo eícrito,k> fuieto á 
la enmienda de los D o& os, y 
corrección de nueftra Santa 
Madre Iglefia, y mientras no 
‘faliere fia Decreto á fau o rd e . 

; las Obras de la Madre Sor Ma
sía deiéfiis de Agreda , en que

fe declare fu do&rinY por nd? 
merecedora de fer prohibida,' 
no es mi voluntad que fe le dó 
crédito alguno i  lo que huuie- 
re aquí escrito de fus Obras, 6  
acerca de ellas: y .porque pue* 
de ayer emanado de la Silla 
A  poítolica algún Decreto que 
yo no aya viíío, por fer moder 
no,ó pór noandar irnpreífo en 
los.Bularlos, y Autores, ó por 
no auer llegadoá mi noticia, 
proteíio no fer mi voluntad 
contraucnir á el en cofa que di 
ga enefte'libro: elqualhe ef- 
crito fin mas empeño, que e l 
de Cacar á luz la verdad, y en el 
Tribunal Diurno me fujeto á 
la,pena que ¡mereciere,por auer 
falcado con malicia á clla.Si pa 
ra lo  adelante conociere, que 
por ignorancia hecrrado, en la 
fegunda parte, que Cacare pref- 
to á luz, ofrezco confeflar mi 
defacierto, y defengañar a los 
queco» mi do&rina fe huuic~ 
ren apartado de las opiniones* 
y confeios mas Cegaros, y cier
tos: pero atuendo eftaobra par 
fiado por la cenfura de Varo* 
nes tanDo&os, como fe pue
de nver en el principio, afianza 
mi cortedad en ellos fu acier
to.
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HuB3. i » A forma debe ewgdt ti Domims ángulo pumita*?
■  dicir la C u- tih &  extinguat tn íumbis tuis ■ 

erda que fe hummm UbUms^t mamatin té 
ha de dar á los yirtus centincntice, &  cajhtatií. 

Cofrades.def« Cofradía*trae Per Chnjlum-, &c. Amen. Ya 
JLantetfcacn fu Teatro de R e- áixeen el num. 6 . delDccum. 
guiares aoranueua mente ira- 8.de efie Capitulo , que lo$: 
preíTo en Roma en la palabra:- Prelados pueden delegar Ja au-: 
Bentiiüioj es en la forma que toridad de bendicir la Cuerda 
fe ligue. Aldiutoriun» noflrum, á otró Sacerdote: Pero los füb 
& c . Domine exaudí, Do- ditos* ni los hermanos Tcrcc- 
tnirnts hokfeum, & e. Oretpus. ros por fi> no tienen efta auto» 
Dem^m ‘Vt ftruum tutu» redime* ridad,C0 fflo> ni tampoco la da 
res,fiín»m tuum per masm impío- bendicir las veftidtiras, y para- 
rum hgdñ yám JU , bese dic mearos fagrados»ólglefi.;s. ó 

afumas cinguium ifiui > &  Cemeteríos. Acerca decílo5 
pretjht, >í fámulas tms(yel famttd aduiertan los Prelados Regu» 
latua'jqm 0 >d‘¡u-a')eo;T>etut Lga- lares lo que dízeLantufca en Ja 
mine Panitemtali jmcorpons cit»' tnífma palabra: Benedictas, fus 
gcíur,ytmuUrum eiujdem Domt* palabras fon las íigusertes.- Be- 
m noftn lefu ChnJUperpituo me- neiictren^cHvotparamenté Ecfte 
mor eX’ftat s &  tn oráise--, ‘¡asm ftarum rT.n fibi ¡ubdit r̂sém Atiba 
dffkrmtper :nm(er psrféueret > tais tes, PraUti &  Superiores JReglé- 
ftiieum affeÜ» femperobjefuijs fe lariumex ieclérattone Sacr. Con-, 
ailigatumejfecognofcat. Per ata- gregatiomsRit»umd:e 14, sA»- 
Áem Cbrijium, & c« fverga- gujh 1509. apud Gauantum in
tu rq u í bdnedsáa. Defpues ai- decretU êua aimiffam pertininít 
ceñirlela perfona que la réci- num. 1 3. Lezana* Verb. Bme- 
bendiga e l que fe le dá. Bree- é¡Ü¡t num.8. £4 prepfsr cante U -

Vnu genis



.. • & jpm
ii f  itKt s¡íd cxuniunt hdnc f<t * 

tittm ad paramenta aliarum 
Ecilffiarum. Barbofa en él to
rro de !ns Deciíioríes Apofto- 

Ticas» Coík'áiaB. i. num. 14. 
trae las íiguieues. palabras: 
Jhhatef) Pri&rti, Guurdiavi, &  
4'tj Rétigienam Prdldti 't¡drH tx 
Sctietatt- le ja  hdhtnfes. privilegié ‘ 
bevedicendi ytfies ¡aerar Cáeme' 

íteiÍ4~i.&- fundid diño priuife&io. 
y  ti fien pofj'mt', ttfi m ijs rebns in 

\f mhtts [acra ~\>níUomn adhihetwr
pee Jeruitio dunitaxat MvndJ* 

tfriorutH ■, &  Eccufiarum proprid 
tum Sdc,, Covefeg. Rituum jn  
¡Camera Ccn> 13 ■ M-artij 163 
D t jua mentionem facit Ioann> Ma 
ría Novar, in lucerna ■ Regal. 
.Vtrbo  ̂ henedicere, me atdto : Le- 
zana in íumm.quajft. Reg.tom.
3. Verbo^/rdre,num;?.Deef- 
to fe infiere qua un fundamento 
eftienden algunos Autores i  
los Terceros »la autoridad de

SerApeo, . -
feminator, &  Inípirator reli- 
gioíi propoíiri, quique indu- 
memum noftrae carnis pro fa- 
Inte generis human! rnifencor 
diter fufeipere voluiftí , & i»  
pr^fepioyxlibus pannis !n v o - 
lui non horru ifli refpice pro- 
pkius ad preces humiikatis 
noflrte, Sí has Religiofas veftes 
quas'hie farrmlus luusCvei fá
mula tua ),N. propteramorefü 
tuumj á b-'c&o habitu feculari 
p re poní t ináuere bene >J< dice 
re tua pktatefdlgneris, &  con
cede ptppiriBS, vt ficüt exte** 
rius his Religíofis indu'tur v e f  
timentís, ¡ntus renouetur affe- 
íiibus 1 &  per intercefsionem 
B. P.N. Brancifcí índuereeum 
( vej eatri ) digneriss Q¡ii v i-  
p !s , &  regnas» &c. De [pues <* 
¡a Cúerád. Ortmas* Deus qui 
vt feruu® abfolueres , Fílium 
ligari fnnibus voluiftí, bene *i< 
dic quaifumusfunem ifturn , &

bendicir todo lo que, pueden prarfta vt famulus tnusCvelfa- 
bédicir los Prelados Regu- muja tuá ) N . quí(velquas) 
lares. eo velut ligamire paeniterstiali

, 2. L á  forma de bendicir cingetur vínculorum elufde.m 
los hábitos que fe dan d losen- fiii) tui Domini noftri Iefu 
fermos para enterrarfe con, Chrifti memor exiftat, &  in or 
ellos , fe hallará en el mifmo díne, quem aflumit falubriter 
Teatro de Lantufea en la pala- perfeueret, Sctuis cum effé&u 
bra Habitas,y es en la forma fí- femper obfequiís fe alligarum 
guíente. f  Adiutorium nof ( vel alligatam ) eííe cognof- 
trütñ in nomine Domini cat. > Per eundem i &cv Hic ha-
Dominus vobifeum , 8¿c, hitas &  tehorié . afpergmtur 
Cremas. Domine Iefu Qhrifte daudbeneiiftd , &  induitur *

■; ' - - pr» .



Cápittelg I V .  Di
Vrxíátú}h d  k dtltgdto , &  ¿i- 
eatjupsf t»m, D o m i i i u s  v o *  

b i f C u m , & c .  Oremns. M a j e f -  

t a t e m  t u a m D o m i n e  í a p p l i c i -  

t e r e a o r a m u s »  v t  f a m u l u m t u -  

u m , v e l f a m u l a m t u á f t i N .  c t i i»  

d e  t u a  g r a t i a  p r a j f u f t i e n t e s ,  n o f  

t r a j  R e l i g i o n i s  v e f t e m  i m p o n i -  

m u s ,  d j g n e r i s  I n t e r  d i f c i p ü l o s  

t u o s  v i r t u t e  e x  a l t o  i n d u e r e ,  

l u i t i t i a e  l o r i c a  m u n e r e - , &  f a l u -  

t i s  p r o t e g e r á  v e f t i m e n t o ,  v t  i n  

t e r c e d e n t e  B ,  P a t r e n o f t r o  S e -  

r a p h i c o  C o n f e f l o r e  r u ó  F r a n -  

c i f c o y f u b  ñ u  m i l i  t a r i s  ,  v e f t e  

t i b í  p e r f e u e r a n t e r  d e f e r u l e n s ,  

a d  f t o l a m  i m m o r t a l i t a t i s ,  &  

g l o r i a s  m e r e a t t i r  p e r u e á i r e .  

Q a i v i u i s , & c .  Htc emgitur <* 

írxlato, y el Delegato, cingulum.
Ortmtts. D e u s , q u i  B «  

P e t r o  A p o f t o l o  t a o  f i g n i f i c a n s ,  

q u a  m o r t e  c l a r í f i c a t u r u s  e f l f e t  

D e u m ,  p r a d i x i í l i ,  p e r  a l i u m  i n  

f e n e & u t e  i p f u m  f o r e  c i n g e n *  

d u m ,  f a m u i u m  t u u m (  v e l  f a -  

m u l a m  t u a m  )  N .  q u e m  c i n g u  - 

l o  n o f t r a s  F r a t e r n í t a t i s  p r a s c i n -  

g i m u s ,  t u a  q u x í u m u s  c l a r i t a t c  

p r s E C ¡r ¡g e  ,  t u i  n o m i n i s  m e t u  

c o n f t r í n g e ,  &  c h o r d a  f a l u t a r i ,  

c o r e i u s  r e g u l a n  a í l l g a  d i f c l *  

p l i n a ,  v t  t u a , &  o p i t u l a n t e  g r a  

t í a ,  f o í u t u S j  8 c l í b e r a t u s  á  m u n  

d o ,  t u o q u e  v i n d t a s  f e r u i t í o  i n  

O r d i n i s ,  q u e n a  a i f u m í t  , o b f e r -  

u a n t i a ,  v f q u e  í n  í l n e t n  i u g i r e r  

p e r f e u e r e t . Q u i  v i u í s j  8 i r e g n a s

mentó X II. S ST.
& c ,  Tándem fuper Ht&itrtB*, 
l>el indutam dicatm. D O f f i i -  

ñ u s  y o b i f c u m ,  & c .  Oéetmt*. ¡ 

D e u s ,  q u i  m i r a  C r u c i s  m y f t e * *  

r í a  i n  r u ó  d e u o t í f s i m o  C ó n f e -  

f f o r e  B e a t o  F r a n c i f c o  m u l t i -  

f o r m i t e r  d e m o n í t r a f t i , d a  F á 

m u l o  t u o  N .  ( v e l  f a m u l x t u a á }  

i p í i u s  f e m p e r  e x e p l a  f e c l a r i ,  8C‘ 
a f s i d u a  e i u f d e m  G r u c í s  m c d i -  

t a t i o n e  m u ñ ir : ! .  P e r  C h r i f t u i M i  

& c .  f  E ñ e  m o d o  d e  b e n d i c l r  

e l  h a b i t o  d e  n u e f t r a O r d e n  p a 

r a  l o s  q u e  f e  h u u l e r e n  d e  e n 

t e r r a r  c o n e l , f e d e u e  o b f e r u a í  

f i e m p r e ,  p o r q u e ,  n i  e n  B u l a ,  n i  

A u t o r  a l g u n o ,  h e  h a l l a d o  o t r o  

a p r o b a d o  p o r  l a  I g l e f i a  p a r a  

, e f t e  e f é d l o .  Y  a f s i í i l e n d o  e l  

P a d r e  L a n t u f c a  e n  R e m a ,  y ' f i e n  

d o  v n o d e  l o s  m a s  v e r f a d o s  d e  

n u e f t r a  R e l i g i ó n  e n c o n c c f s i o -  

n e s  P o n t i f i c i a s  ,  y P r i u i l e g i o s  

R e g u l a r e s , n o  h a l l o  q  f e  p u e d a  

a n t e p o n e r  á  f u  o p i n i ó n  e l  a b u  f o  

d e  o t r a s  b e n d i c i o n e s  , d e  q u e ',  

v f a n  l o s  p o c o  n o t i c i o f o s .  E n  

o r d e n  á  l a s  o r a c i o n e s ,  q u e  a q u i  

f e  p o n e n  p a r a  q u a n d o  f e  v i d a  e l  

h a b i t o ,  y  c i ñ a l a  C u e r d a  a l  e n 

f e r m o ,  n o  m e  a f i r m o  e n  q u e  

f e a  n e c e f l a r i o  e l  d e z i r l a s ,  p a r a  

q u e  g a n e  l a  i n d u l g e n c i a  ,  q u a n 

d o  c ó m o d a m e n t e  n o  f e  p u e 

den d e z i r ,  p o r q u e  n i n g u n a  c o n  

c e f i s ío n  P o n t i f i c i a  declara f e s  

e í i o  n e c e f l a r i o .

3. A cerca de las indulgen̂
X a CiiS



w
idas qué ganan Jos que Te ¿ntfe 
ritan con nueíh'O habito, atájen 
Í<dgl5 pedido en 'vida ¿y ténien». 
■ dñleai morirencima eíefi. Vea 
I fe Jo que dexo dicho en el Cap.' 

i.Docum. 3. mim. 9 . yen el
Documento 7. nuffl.7»y 8. Y 

"¡porque las" concsísiosieS ¿que; 
eaífre' ntiíTa.; si. referí, parece 

¿fer todas;por >/»*•: >£r«V¡ orácu
los 5 'veafed© qüeiacerca. de dos { 
‘Oráculos díxe en el Cap. 3. en 
fos Dqcu mentos s . y s>. -■ Y  pa
ría mayor. feguridad de las In
digencias , ‘fe adulerta conel 
;|ádre Lezana en el tom. 3. en 
■ ppaiabra i H abiim,rúm. 9 . el 
igual cita á ntieftro Caíárrúblos 
- in competid. priijlleg. ’Meridí-. 
i;paot'mrM, _verb.; Commnnkaúo 
f i ’riuilégr tíuttj,. 3-9; que'por dos 
pofitlficesen tenor de Bula éf- 
tán,concedidas todas las iridul 
gencias, que los Relígiofostie 

. reo para el articulo de la muer 
te á todos los Fieles-, que. ver-' 
dadéramente penitentes, y con- 
feflados murieren* recibiendo 
nueftro habito en la forma di- 

. cha para cnrerrarfe con e!. Ad- 
uiertaie ademas de ello con el 
mifmo Lezana,que para que ef 
tas indulgencias aprouechen á 
JosFieles, no han los Religio
sos de lleuar limofna ninguna 
por la Indulgencia, y que folo 
la pueden pedir, ylleuar por el 
habito: y afsi dizeeíle Autor,
pum. 10. que Uiimofnd go de-.

¿erajico, -
lie exceder el valordél; habito:
pero yo digo, que aunque exce 
dainoporeífo fe anulará la in
dulgencia , y algo fe, deue des' 
gratificaeioniademásdel yaloí

tienen cuydado, de que los Fie 
les-o© carezcan del confítelo - 
de tener habito conque enter- 
rarfe: conque fe puede efíar en 
elfo  ala coílumbre que huuie- ¡ 
re "en los lugares, y no fiendo 
por traro> b concierto los Re-* 
ligiofos de, nuefiía Orden;p©r 
fu g cande; pobreza podrán re^ 
cibir ( guardando en 1®  demás5 '

• l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a  R e l i * ^ -  -  

g i o » )  q u a l q u i e r  l i  m o f l í a  * q u e -  

l O s - F i e l e s  l e s ; d i e r e n  ¿ y f  a d r a n :  

e n  l á  g r a c i a  d e  d a t  e l  d i c h o  h a t i  

b i t ©  p r e f e r i t ' ;  l o s  q , l e s  d f c r e n í  

m a s  l í m o f n a  á  l o s  q u e  l e s d i e r e .  

. m e n o s ' í  c o n  t a i  q u e  f é  c u i t e  

é l  e f c a n d a l o . ,  d e  n o  q u e r e r l e  

d a r  a l  p o b r e  q u e  o f r e c e  e l  v a 

l o r  d e l  h a b i t o  ,  f i n q u e  a ñ a d a  

m a s  l i m o f n a :  p o r q u e  e n  n u e f t r a  

. O r d e n  J o  q u e  f e  r e c i b e  d e m a s ,  

e s  i i m o f n a  c o n q u e  i o s  F i e l e s  

f o é o r r e n  n n e f t r a  p o b r e z a , y  n o  

e a u f a r á  e d i f i c a c i ó n  ,  e l  q u e  g e -  

n e r a l m é t e . n o s  n e g u e m o s  k c o n  

c e d e r  e l  C o n f u e l o d e l  h a b i t o  á  

l o s  p o b r e s , q u e  d a n d o  f a t i s f a -  

c i o n  d e l  v a l o r  d é l ,  n o  t i e n e n  

o t r a  c o f a  c o n q u e  f o c o r r e r n o s .  

N o t e ' í e  t a m b i é n ,  q u e  c o m o d i -  

z e  e l  P a d r e  L e z a n a  e n  e l  l u g a r

. ya
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ya citad© num; 3. efti prohl-, 
bidé debaxo de cenfuras, rao* 
witim e fr á m jjt t  ferendás) y con 
ellás deaen compeler los Or
dinarios á qulc dexen ,y  no vif- 
tan nueftró habito»}' ei de otras 
Religiones} los fecujaresque le 
viftíeren fin licencia de les Pre 
lados de nueftra Orden ? y Jo 
mifmodeuen hazer con las mu 
geres que truxeren vellido él 
habito dé Santa Clara. Y ten
go por cierto» queeftofe hade 
entender también de los recu
lares quéje viftkren- fin la tal, 
licencia, para enterrar fe con 
e l l o s  guales fin duda alguna 
pecaran mortalmente »y mo
rirán en pecado morral, ñ muc 
ren con intención deque los 
encierren con habito dado con-

cía de fa .é ^ d p ;..la 'ób í< :r|ieh 'c^^f$^
detraer fié Rapté Veftidoeí bá-;-V..y 
bito,corno n g lo es deefleneia 5 - ? 
.dei eftado ReHgiQÍbx|ungBéél 1 
Relígiofo pecara
y incurrirá en otras penas,11 ■
fin vigente caufa) ó difpcnfa- 
ciondeíu Sant¡dad n ó le tru  
xere vellido. Veafe acerca 
eftoá Lezanaenel toflj.' 
lí/conquefipor defcuidoiaijiMi^p 
guna vez fe le ©íuidare-pónc^f^Bt 
el habito que trae ocultoyr.o|tf®- 
por eífo le .parezca, que dexéT 
deíer de la Tercera , Orden* yy| 
que perdió el poderfe apréaé* 
cdar de fuspriuilegios,porque 
para no poder y far de ellos, era 
neceffario aborrecer eCte efta
do, y éftar en animo deno vi
vir en el» y con efije propofito,y

-'Ü.’íi

tra la forma que^dixe en el num. 
7 . del Docum. 7, del Cap. 1. 
fe ña la la B 1 ? a Aurea de Sixto 
Quatto. Noten también los 

'hermanos Terceros-efta doftri 
na, y Bulas de que haze Ríen* 
clon Lezana , v juntas con la de 
Vrbano O&auo , que, dexo ef- 
crita en el num. 84, del Docú- 
mentó 1 .  del Cap. 2. conóze- 
rán lo que pueden hazer con 
los fecuiares, que por fu pro- 
pcia autoridad fe vifíen el ha
bito defcublerto de Ja  Terce
ra Orden. Y vltimámente ten
gan entendido dichos herma
nos Terceros»que no es deeíTen

clrcunftanclas.dexar el habito, 
como acerca do los Religio- 
fo s , cuyo eftado es aun mas 
pcrfe£fc>, lo notóBaftco verb. 
^épcjlafia num. 6. pero fi en na- 
da viui|¡i¡,como hilo de JaTer 
cera Orden , r.o obferuandofu 
Regla, ni eftatutos, fe hade de 
zlr de eñe, lo que del Reiigio- • 
fo, que no vi ue conforme á fu 
Regla , de quien nueftro R o 
dríguez, tom. i.qq .R cg.q . 9. 
art~ 10. y otros machos á qiiie 
nes eirá- y fígue Angelé» i ñ ipe- 
cul. Priuiteg. difput. 3 fed*. 2. 
num. 2 1 . dlzen, que en el fue
ro de la conciencia ,n ó  puede

apro-
i
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dei habito. : C ¡0". Adiu.ro- 
rium noftrum in nomine Do* 
. miíii. 5c. Qui jfecjt Coelum» 
&  te r ra m í i? . S itr nomen Do ■

**•

¡£V

,-U:í>Í

^l"^$?ptO£Wc|b3jdc:'':dC;l¿S'- pnuíle*; ;ídelHe alü adelante.ry pqisicn*
-.;:’:'gidsdeíu ReJígio^: pero íerá: rdoíe en pie el Prelado, proce-1 

v <ijfifuj.toio ei que aya Tercero,; ídera con las bendiciones,y ora ’ 
V;’-{?q^.i^.^síCap¡tul®dpáípierr.vi''cioncs figuieptes. Bm iicíi»

, 4a»pdi^depomofti'Prófefsio, 
como adelante veremos , es 

y guardar :íós Mañdaáiieñtos de
Y  «  «inycpn*

tadô el iTercero, que no procii mlni benedicto m. 91. Ex hoc 
ira^afdairlp5 :de aqui es,gde , nunc ,¿&vfque In, fasta lutn. 
í¿$y pocos podemos dezít,que .Domine exaudí oratíonem
bo gozan jos priuilegíos. jneam . , 94...Et clamor meus ’

4. -.La form a de dar los ha* j d  te veniat- Dominus vo  
^ ^ ^ ^ to s jic y Já  Tercera Orden,es .bifeum. 94. Eticum fplrltu 

R o c in a  que fe ligue .JÁmpa'. dúo. Ortmtn. Domine Iefu 
Sdpfccwnaplid®cón lo queque- ijChriftey qurtegumen noftras

haf* mortaluatis Induere dignaros 
ta el ó. del Docum. t. del Cap. es, quique gloriofom Conidio 
s. juntos los hermanos ,.ó Re- rem tuum Patrena. noft,rura 
ligiofos, el que prefide .enjerta Francifcum, tres Ordincs inY? 

laccion ¿defdefu filia pregun? tltuere faltibrker Snfpirafti, ac 
; tara i  quien huuiere de recibir operis tul Vicarios §.ümi»os 

el habito: Que pide ? Refgom* iJEcclefise tuas Pontífices ipfos' 
rdéráifi:fuere foio , ó vnó en approbate fecifii, immenfarii 
nombrede tQdosf íí fueren mu .clenjentias.tu* larg'tatetn fup- 
chos ) Piio par.amor de Dios, fe pliciter exorainus ,  vt ha;e 3n* 
tiot ie  eihdbrn de la Tercera o?- dumenta , quae ad paenitentiae, 
den de Teniteactd de meJiro Pa- mortifica tiQnis,;&humiiÍtatis 
’dro Sán ^raaiifco ,f<n* *»** fe*r iuuamen.ac pro valida,'contra 
¡w r j ’iidejlro Señory gmrdando la fieculum , carnem,j& Datmo-

Divines • nem afmatura IníHtuta funt, 
jEflfOríces le informara en las íbene^b dícere digneris ,v th ic  
.Cofasdéíia fantavida.» y Regla, , famulus tuüs N . eadeuotere- 
'amoneftai.doles á. ía mudarla cipiens, teintra fe ta¡iter in
de fus vidas, conformándolas duat, qaodíicut hone(iam;hu- 

. con efta Santa Regla,y Orden» milemque vífafifTndumentav 
adulrtíendoles, qué es de Peni? ípfa pm endunt, fie , &  qucli- 

:;tendia, para qu?. hagan, alguna bec vitio fub aádvcraciter cor 
. - . 1 de,



' €ap ttdo^ \,^ iM tfaéh d^ a i l ,  ■ . p 5 3 1  
de, ore, &  opere víuere tuerca» um totjliter,yt pofsitcimfefui taant 
tur, vt á fe nuílis. tentat ionsbüs > 'gnmamtn ptejenii , &  tusmglo- 
feparetúr, Qrii viuis,& teguas, irtamm fatuto. Per C fotjjí^pó*y  
’&€■ • Bendición de la Cuerda. rmnum nofarué* ■ Ameh.Títtégó 
Gmlpóré.s,& m í fe r i c ó r s D 2 u s, ciñe la Cuerda di^iendoLPré*' 
qui peccatoribus mifericor- cinget té.Dominen ctnjifalofíiei» 
diana t ua rn p o fe e r¡ t i b u s thefau- . i^AtriutecaJiitatis luníboifat'cdr 
ros pieratis tu* per pseníten- poris cómprimeñdci'extfa^fatUitf 
tiamaperis Maieftaterb tuam, 'ti, hitmorsm Ubidimr.^f'i^jtér^ 
fnppliciter exoramus,ví funeña maneat in eis tenor tei¡us cajl¡tktfai 
Iftuuj in tu* pafsionis memo - Per chriftjtm üominum mjbumi i 
riali depofituín bene »f< dlcere A  raen. Puchos todos ¡Se ro-* 
digoerts yVt faibuíus tuus N . dillas, dirán cantando, brezaii^ 
qui In . psaitenti* fígnum éo do, fegua h.uuiere la comodi»:! 
pr*cingitür, benediítionis tu* dad, el Hytnno íiguienté. 
largítatena miferiCótdítcr <cqÜ'‘ :*f*»*v A  ..’Vem creador fpi* 
fsquatúr. Qdi viuis, &  regnas,. rituSíMentestuorum yifká,Iíñ 
& ci Echará agua bendita fo-- -'pleíupénia grátlaiQu*tueféaf • 
b- e el habito , y CucrdbfdeP» ti péñora. Qúi paracllras d¡* 
póiañdode la capa ariaofTibre, cérisi'Dóflüm ;Dei Aitiísimiv 
y del manto á la muger, para Foris viuus, Ignis i chaíitás, Et 
véíVirelhabito»óefcápulá'rio, fp'ritálls' Vt.ifti'o.;" Tu fepti 
dirá: Exadtte Dominas yeterem fórtnis muñere Dextrae Dei tú 
hamlrtem cstm aStbusfais, &  in d 'g ’tus. Tu rite protalíFum pa 
duattc vouum jnfatmdum Den- 'tris', Sermone dirán* gutturá. 
creatus efi. Viftiendoel habito, Accende lumen feníibu.slr.fun 
ó efcapulario , dirá,/«¿»¿f te de amorera cordibus, Infirme ,* 

•Dominas indumento faltáis , &  noítri corporisVirtute fírmans . 
yeflimento iufaitt* cbcunitt te perpeti. Koftem repellas lon- 
femper. Per chriñum Ddrnimm’ gi«s, Pacemque dones :protí>: 
noflium. Luego añade la ora- nus»Du¿torc 'fie te pr*u3o -Y i' 
«ion figuiente. Dominas temus omne noxium.; _Per té 
y-obifaum. Et cam fpinta feiamusda Patrem, Nóícambs 
f»<?.,Oremu$. Domine Jefa í'hrif atque Fiiium,Te vttiufque fpi- 
te,t¡sti dixiftt: ingum rneum fuá* ritum Credamus prnutíempo» 
u* onus meum leste, prafla re. Gloría Patri Cam ino,Na* 
ja*fam as , >f fámulas tuus [te toque, quiá mortuis SutéxT,
1 ü ai deportare yaleat in Per peta' ac.Paraelyto,In ftcculorutn te*.

cula.

■ Mi

i
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i. Amen. UnttyhmM* A us; 

Regina; ,Cceloruin. Aue Do»;. 
ajiMÁngeforuffl. Sa’úe radíx,-; 
falueporra, ex qiía mundo lux 
eft orta. Gáude Vírgí» glorio* 
íafúpcromnesfpeciofa. Vale, 
©válele decora, & pro mobis 
Chtiftum exora. Salue San£te‘ 
Fatcr,patn:£ lux, forma Mino 

:;:ru» viftutxs fpeeulum, redi 
avia, regula morum carnís ab 
Exilio, diíe nos ad Regn'a Coi--: 
lorutn. i¡r, Emitte fpiritum 

Itiium,: $c creabuntur. . E11 
.%enouabls- faciem terraj. ■ ~'p 
•Poft partum Virgo inuioiata 
fertnaníiftí. $ t . Deigenícrix 
Intercede pro nobis. ■ ' Ora
jro iiófcis Beate PatefN. Fran 
. tifee. . Vt digni cfficiamur 
jpromifsion'bus Chriíií., ir .  
Domínus vobifeum. j$í . Et 
cuím fpirítu tuo. O f emití. 

-Deus.quicorda fiddium SancH 
•Spititús illuiharione doculftí, 
•dafamulis tais in eodem fpiri- 
tü re£h fapere >& eius femper 
confolatione gaudere, Conce
de nos fámulos tuoi, quscfu* 
mus Domine , Deus perpetua 
mentís, &  corporís "fanitatc 
gaudere, &  glorióla Beata: Ma
ri# femper Vírginls iutercef- 
fione á prasfentí liberar! trífti-. 
tía, &. Eterna perfrui lastítía. 

;Dcus,qtu Eccleíiam tuam B. P/ 
•iN- Francifci mentís f®tu- no»- 
«« piíoUsa£iapiíficas> tribu® no

bis ex eius ímítatíone terrena: 
defpjcere, &  casieftium dono-, 
ru m femper partí clpatíoiiegaa 

Aere. Per Chriflum Dominum 
noftrum. Amen. *

FermddcddrU Profefsim»

5. Auiendo cumplido é l 
año defu nouiciado el que hu- 
üiere de profeflar, juntos los? 
hermanos, o Reilglofos, el Pa-; 
dre Viíitador, 6 el <jáe le hu- 
uiere de admitir á la profef- 
fíon, le hará vna platica cfpiri- 
tual, declarandeleal fin de ella» 
que aunq las palabras de la pro. 
fefsion qhade hazer dizeti: Vq 
tu, y ¡rometOi no incurre en nue-- 
ua culpi por las tranfgrefsio- 
ues de los preceptos diulnos, 

.por razón de efte voto, y pro- 
melTa, po r fer efta la intención, 
del Pontífice, y de naeftro Pa», 
dre San Erancifco, expreííááa 
en el vltimo Capitulo de la Re 
gla,v dé los Prelados de laO r- 
den: yafsi aduiérrale» que no 
tenga intención de obligarle á 

' mas quandoíasdixere. Ypuef* 
to elenpie,y el profeíTante coa 
vna veiade cera blanca encen» 
didaen iamano, de rodillas. Ira 
r i  la bendición del : habito , f  , 
Cuerda, en la forma figuiente.

C  f . Adiutoríum noftrum; 
in nomine Dominí. 91. Q,ai 
fecitCoelum ,&  terram. f  .

D o -



Cápittdo I V i 53 3
D otóne; tfx audíl; ■■ orStláne mí- />r<? Virgen M tria*y al Hiena «<»H 
mcam. 94. Et clamormeus’ turado Paira mtjlro San Frail
ad teveniat. Doajitius v o - ci/ce, ji i  todos los Santos ■, y áy$sí 
bifcum. ■« fi...- Et cum fpirítui Padre, de guarió* todo el tstmpvk 
tuo. Oremus* Domine lefu de mtyida los Mandamientos de las 
Chrifte, qui cxidens ín forma1 Ley de Dios, y fatisfacer como con- 
Dei, formam feruíaccipere, Se uitne, por las tranfgrefs iones p e  
in fimilitudincm horainum fíe- cometiere contra efiaforma.y ma- 
ri,&habitu ¡nueniri, vt homo ñera de Vida .aprobada, y confir- 
pro noftra falutedignatuses, te nada porel Señor Papa N,colar 
fuppliciter exoramuí.’Vt idum Q.HÁrto.ypor otros muchos Sumos 
noftra Religionis habrtum in Pontífices pando para ello fuere 

* Crocisinodu protuas pafsionis llamado • d la holuntad y  ’uy ĵo , 
ínetnorlall depoíitutn,bene^ del Superior. El Padre dize: Si i 
dxcere digneris: vt famulus tu- tu ellas cofas guardares»yo te 
u sN . qu¡( vel fámula tua N .}  ptometola vida eterna. En el 
quasqpro pamitentiali ful corpo nombre del Padre , y del Hijo, 
rís. tegumento ipfum induit te y del Efplritu Santo. Acaba- 
per imitatíoncm induat falu* das las profesiones , fe dirá 
berrirmm, ad omnis perfe£lia cantado, ó rezado, fegun la co-
nis exemplum. Q ulviuis , Se. modidad huuiere, el Venicrea 
regnas, &e. tor Splrítus, y los verfos, y ora
6. Para la hedieron'de la Guer clones figuientes. p ,  Confirma 

da, y para quando fe vi fíe el ha bocDeus. 94. Qjsed operatas es 
b ito ,y fe  ciñe, y para defpues innobis. p.Pofip.trtum Virgo in- 
de vellido, íiruen las oraciones uiolata permanfifis- fy.<Dttgenim 
que hemos puedo arriba en el trix intercede pro nobis. p ,  Ora 
num. 2. de efte Documento, en pro nobis Beate Pacer N. Fran cif•  
la forma de dar el habito de ce. 94. Vt digni ejficiamur pro- 
nueftra Orden al enfermo3qiie mifitonibus Chnjli• p .  Saluum 
fe quifiere enterrar con el. Y  fas feruumtmm Domine. 94. 
acabadas las bendiciones, el Deas meas fperantemio te. p .  
profeflante', puedas las manos Domine exsudi orationemmeam. 
en las del Prelado, dirá junta- 94. Et clamor mcus ad te yeniat. 
mente con e l, las palabras (1- p . Domíms yobifeum. 94. Et 
guientes: Yo el hermano, ¿ her~ cumfpiritu tuo. Aquí fe dirán 
mana N. hago ~¡>oto ty  prometo a las oraciones. Deus p i  corda, 
Dios, y d la Bienauenturada fiem & c. Concede nos fámulos, & c.

Xxx De¡*t



|  3 4- £fj>e]ó Serapca;
$>au f d  B c d e ft m , & c .  como; íofuat, & gratlam fuamtibi Ir* 
quedan puedas en la forma de fundar ,&  ego auíloritate ip- 
dar el habí t©>v fe acabar! con fia», &  Beatoru ra pe*íi v&: Pao
la figuienre. Dtnsftti nos i f é *  
cuhyanitAte eomerfos ddbrduiune 
ptptrn* 'Yotanoms aceendis, petf& 
ft&tu tttrflris pmtftítoún tllaberer 
& gratutm no'ns jtsdiv te perfeue 
remas infundes >r frote Sionis ttt# 
m»ntit prétfidijs, <jwd‘ te donante 
p omi¡sintus impleami»r> &  noflrár 
proFtfsionft fe£f atores e jftS t, ad- 
ti fueperfeneranubíts i» te premi 
tttye ifgnatm. es >
Per Ghrttíutt» Domtnnmmjíruns^
«re. ■ ;

7. En el Cap. r. Documen 
to 2. r¡um. 7. y 8, y en e! Do
cumento 3 nttm. 9. de efteli- 
bro, hizettsencfondelas abfo-; 
luciohes plenarias >déque nuef 
tros Terceros fe pueden a prtr»- 
uechar : pero no pufe la forma 
de la abfoiucion de que pueden , 
vfar en aquellas qcaGones los.. 
Confeífores , aunque no feam 
Rdigiofos , m tengan Ucencia 
de los Prelados de la Orden» 
como es probable ( fegun tim-~ 
ehos Autores .afirman ) y afsi 
pongo aquí la de que pueden? 
vfar para el artieoíode la muer 
té» y para las quatro vezes del 
año, que es del tenor figuien* 
te. Mifereatttr tui ommpotcw 

D eusj& Cr
8. Dominuslefias Chriftus 

per merita fuac pafsionis tcafr-

lí, &  SandacRoman* Eccleíire^ 
tibí conceda ? & ‘iníM íti ha¡c 
parte cemnáfEa, aMcrfu©’ «e-'ñp 
pdmis afe omni vinciíl© exc o - 
munieatibnis maiorisr vel bjí*  
noriSiáifpenfionis, &rí nterdi¿íí 
{ $ forte incurrifeí ) Irém ea
dem atdJori tare eg© te abfol-  
uo pleracicab ómnibus pccca* 
tís tuis ,ín quantum gra;di¿bfc 
ao&oritas fe extendere potefe*. 
&  concedo tibí omnes grafías. 
& indnlgentias, quás conceded 
repofifum, &ré«iitto tibi'otti- 
ues p<e.as, quas remitiere pof- 
itrm, & 111Í ítatui innocenri*te 
redituó , quomodo Sanñítas 
.Domjmfloftri Papsrfáceret, &  
eadem auíloritate Apoftoli- 
ca tibí SanQam benedíétionem 
Papaíem Impercíor. In nomi
ne Patris, &  E ílii, 8c Spiritus 
Sancti , Amen.. En lo* demás 
dito ie  dbjoluáon plenayia, fUo di
rá ti Conftffor. Item eadem au- 
doritate ego te abfoluo plena- 
rié ab ómnibus peccatis tuís, 
in quantum pradi&a- au¿k>ri- 
tás fe extendere poteft con
cedo tibí omnes gratias, 3s in- 
difigentiasquas concederé po- 
ílum, &  remittp tibí omnes paj 
r.as,quas remitiere pofifum , in 
nomincPatris, &  Fíllr y Spi- 
ñtusSanCU» Amen.

9. En



Capitulo I V . ‘Documento XII .  5 3 í
9 . En el Documento 6 . del En Benauentc, el de la Anun- 

Cap. i. ofrecí poner en el fin elación. En Monte*Rey, el de 
da efte libro los A liares prlui» nueftra Señora del Rofario. 
legiados para Anim a, que fe- En las Fuentes, el Altar de nuef 
gunelíluftrifsimoGonzaga.ay tra Señora» de que toma nom* 
enefta Proai n c ía : y afsi digo, bre aquel Conuenro. En Toro, 
^ue fon los fíguiemes. EnSan el de San Quintín. En V iílal- 
Prancifcode Salamanca, el A l- pando» el de nueftra Señora de 
tar de to Anunciación. En A f- la Confolacion. Defdequeef- 
torga,el Al tarde la Vera Cruz, criuió Gonzaga baila oy»íe 
y elle goza también los prirw- auran confeguido priuilegios 
Jegios que el de Cofalan en á fauor de otros: pero no he 
Roma. En Villafranca ,c! A l- querido poner cuydado cu dar 
tarde San Ambrofio. En-Vi- eftanoticia,por nofer perte- 
uero , el de San Antonio. En necientcalintcnto,y aífumpto 
Ponteuedra, el de San Marcos, de efte libro.

F I N I  S.
Omnia fub corrc€Uonc San&z 

Aíatris Ecclcfiz.

u i u u u m m u u
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I N D I  C  í E

D E  L A S  C O SA S M A S  N O T A B L E S  
de efl.e tomp. La letra C ,¡ íenálá c 1 Capitulo j la 
c ; D* el Documento >.yriaN:. el numero !

' • de la margen. '■ ' ,,,
ü , ‘ J 1 _ \

pitando nd fe pone Gap .fe ha de eftar d U , ,
; \ cita delP inmediato.

; * » . k" " 4 ' ■

; A ^
. 'i - ' - » : , -* ' * i ; , * <. A '•

¿fbfojttcion-dc los cafósdb 
lá Bula de la Cena, y dé los re- 
feruadOs al Ordinario del lu
gar en dpnde olmos las con- 
féfsíQnes ', no podemos daría 
los Regulares por priuilegio ai 
gunb concedido á nueftras Or 
,denos, c. r. d» 2. n. 9. y 22.-'’ 

.dbfolucion plendria pueden 
íecIbirla^naeftrGs ¡íl érceros <ie 
ConfeíTor aprobado por eJ Or- 
,dinai^b,en todas las feftiulda* 
des de núeftro Señor, y nueftra 
Señora , y en otros muchos 
díasj y quatro vezes cada año, 
ílos pueden 1 os Corifeífores reí 
tituir aleiíadodela inocencia, 
dándoles la bendición Pontifi* 
cía, cómo ílfe confeffaran con 
el Santifsimo P. c. i.d. 3. n<9^
y allí vean los RejigiofGsepq 
forma pueden vfar de efta con-

¡ÉefSloruY cg el c .4, d. 12 .ín. 8, 
fe pone la forma de dar eftas 
abíóluclonesa y la que tenemos 
para Ja, hora; de la muerte. 
Otras dos abfoluciones plena* 
rías, tienen nueftros. Terceros^ 
p^raíayida^ y dospajta el ‘aí’tT* 
,cúí&d^ |a muerte, ;y para j^hf- 
pre qüs ík hallarea en efte pe
ligro, Jubileo pleniisimó c. r, 
d. ,2..-n.r 7^y $.* Veafe, Cc^|p7 
tes. i í ' . ..í - í ■. íí'í-í 

_̂ ?ár<íí, exémplos en San
tos de lo que deuemos hazer 
por íacarJas de los vicios, c. 2. 
d. 2. n.ts». A  fufauorfe dcuen 
eñender quatofea pofsiíhle, to
das las leyes que ion én orden 
á fu falud efpirltual. c. 4. d. 9> 
n. 10. Vcafe la palabra,: Purga
torio. . I . v- .....
altares privilegiados, 6 la g r|“ 
cía. hecha ávno fe comunica á 
todos los Altares de la mlfma

T ofo



7 N D l C S.
Imagen en todas fe  Igleííasdí 
aquella Orden, c. i. d. 6. h. i . 
y 13 ■ y allí fe declara los priui 

»; q ü e  j i i e j f t e  ck£
iiueífras I gl^ife . . Y e n pl._c¡^, 
d. i a- n. :P, ít  i-eñerch^aí^émbs1 
de. los qüeíayen' fePtfwiáciat 
de Santiago, por dpscíafcs B u , 
las. Veafc la palabra: M íff*, y W 
palabra .comunicaciones de pñntm 
Itmt. '■■■ '<.

B y ?

S*y!es, y dancas cjuanto fe 
á’eueii cuitarle. 1  '• 4 . i . n. 1 6 . y 
en todo el d. :2.:

$m iícim  de la Cnerda de 
iweftro Padre San Francrfco, 
pata los Cofradesde la rmfma 
Cofradía, c.4 . i .  12 , n» t. Ben 
d i ¿Ion y meiáo de d a r fel Áabi * 
í ó  de ’anaéilba Orden a  losiqué 
Te valeren enterrar *coa «í. 4 . 
t i .  n. z. Bendición y modo de 
‘dar41 habito vy la profefsiona 
ios hermanos Terceros d .12 . 
W 4 . s. y <&.

de la  Cruzada, por 
/filia .00 . f e  puede ábfolueM<rfief> 
fmties de ‘los cafos de la Bula 
dé la Cena, aunque fean ocul
tos, c . i .  d. -2.«.i9. bíofepue 

. depor.dlaeliglral qúenocító 
.aprobado por ei Ordinario del 
lugarendonde fe hazela con- 
fefetori.c. 1  ’ d . ». n» 3 . Vea fe 
la palabra j>rml*giot , y la pala- 
!jbrajv iu lg m cid i.

'Caíumo¡ yrfu s. i nd.u 1 g t n cías. 
‘ 'C.:r . 4 . <5. Y&Pi-
f 0» 8. y  en ele. y .d .jo .n . 1 9 .

1 Can cisnes .dfi'ihageres en los 
4  »«e raimientos ebqué peligro 

r ;ponen,c. 2 .4 . :2.en el n. 4. y 
ienlosíiguíentes.

Caj>tenia aruiual de los her* 
maños Tercer©*., como fe ha 

d; hazeáyc. 2. d* 1. n. 7 8.
Clditftiia dt nuüi ergs ctrsnino 

en e! fin de las 
Bulas á que obliga, c. 1. d . 1 .n* 
1. ye . i .d . 1 ,  n. 94.

Cldufél* XM Certd fcienlitt que 
■ fuerza tiene en las Bulas, c. 4. 
d. 4 . n. 5.

-Cvfntdia de la Cuerda de 
mücftro Padre San Francifco, 
Mquien puede erlgi da. e. 4. d .«. 
iv ;5:y d. to- n* *i. Forma da 
erigir la.d. 8.n. 2. j. y 4. En 
quelglefiasfe puede fundar, d. 
18. u. .ro.y d. io. n. tt. Fuera 
de riucftrasí gíeíias '■> puede auer 
’íunra de Cofrades en Forma de 
Cofradía.4 , 8 .°. to. Sicsne- 
ccüaria licencia del Ordinario 
para fundar la Cofradía de la 
Cuerda en tiueftros Conpen- 
ítos. d n. ir. Quien puede 
Vifitar los Altares s y Capillas 
4 e ella Cofradía* d. ?o. n. 2 2 . 
Oe que pr jtiilegibs gozan fiftois 

> Airares, y Capillas, y de 'que 
«fíe ación, en quaqto i  los en

tredi*



tredlchos.é. *©. ftomcr; xas; 
Si los Cofrades de cita Co
fradía t gozan de núefíros 
prtítilegios»:'é¿' íujaMamr ir* 
Quemdulgsneias leseftan cor 
ced idas i’ jó» cafes Cofrades , c.
3. d. xi. n. i . c .  4. en todo el 
doc. 8.y eneldoc. 10. n. xo. 
Para ganarlas los Cofrad es, qué 
diligencias fon neceífanas. :c.
4. di 8.ir.-Ó. y' ro. Indulgen
cias que dichos Cofrades pue 
den apirear por Jas Animas de 
P tirgaro fio iX . > „ d v 8 .: n¿ 1 4 ,  y  
1 j . y en todo el d. s>..y en el d. 
10 . n. 2 1 .

Cofradías, vean fe los Deere* 
ros feuocarórios de fus indul
gencias, que huuoen Ja Igleíiá1.- 
c. r.d. 5rri¿ j .  y  6 . y  c. 3 . d. 
10 , n. j . 6. y .y  8. y ¿ ,4 . eoto- 
do e!*d. 8.

Colaciones, á que quantidad 
dé comida fe pueden eftender.. 
c. 2 d. 1. n. S8, ' . i .

Combitts .y Banquetes , quafl 
ÍO fe deuen huir. d. 1 .  n. 16 .

Comedias qoan ofenfiuasde 
D io s , y  ilícitas lean ,d. 1. n,i 5.. 
y d. 2. n. 1 s.

* C9í»«M»!WQÍTOt-idiana en que 
foftna és-oy licita i  los fi la re s  
y K e ligro fas.á . r .n . 2 2 . ... •

Comumcaciones dt priuilegietí, 
indulgencia t y  «raesas las mas'fs 
notables á nuefltos Terceros1, 
y A las Religiones , fe hallaran 
en ele. 4. entodoel.d. 3.4. 5.

I  K : D
ye.. De desmanerasfe pueden 
eftet;der,y comunicar lespri- 
uHegios, y indulgencias ,y ex- 
plicaíe enqualde eftos modos 
efta» comunicados á noeñros
Tareeros, los de tó;fi4ligíO* 
ries..c. 4. d. 10. n. r. y 2. Las 
generales comunicaciones de 
priurlfgios, indu!ger¡cias>ygra 
cías hachas á > npetíro fauor .* ó 
de nueftros Terceros, feeftien 
dená comunicar las cofas de 
efpedal nota, que podían ex- 
préffi,rfe, y que nofuetea venir 
e&to general .comomeacien. c.
r. d/6 . n. z. y rí.: c. 4,. ¿. 4*11. 
i .  3 .y  4» y en todo-el-á. 6 . y  en 
el d. 7- n. 1. Veafe la palabra
privilegios.. ü..=;. ; r;.. ■

Concilio Tienenfe , fauores 
qUChizo’idueffrá Orden Ter
cera- c. r. d. 4. n 8.

: ConcrtfoLdterdmnfe tercerO)
que fau©rés¿ hFzo1 á nueftra Ter 
'cer^Ordren'. c. r.dv 4.n. 8.

’ Confef!ores Regulares, no 
pueden ios que no tienen apro 
baciondel Ordínariodel lugar 
en donde fe hade ftazer iá con 
féfsion. cofcflí.ir a los Terceros 
fécula res, v efto aunque lean de 
Obiípado en donde los tales 
ConfelTores tienen-:, áprefea- 
cion: y 1 o  mi fmó yendo esmí- 
no. c. 1». d. 3.1Í. 2..y-.:d. 5v'n. y. 
fin íafebredlcha aprobación,y 
fblocon la dé los Prelados Re- 
guiares, pueden oír de confef-

I C E.



. i m  -' R
^dn i ia s  Monias.íkbditás a ios 
dichos Prelado*. Regalares i pe 
íítnoá las fundirás á los Obif- 
jós^ -aunque tengan jgcaetái 
apróbacién;de'eiíos ¡para eon*¡ 
feffár íegtares. í  . é,; 3 . n. f . 
De que priuiíegios gozan oy 
enorden á abíoluc r, difp enfar,. 
y p a i H a í a r $. d. 2 2<k 2i¿
¿2.•.'24V.J' 2 jvjactesni 114ly 1.5:»

¡ / 'Confefforas Terceros, que pe- 
téftad tienen en quanto i  abfol 
uer> difpenfary comuta r. c. 1, 
d* 2. «. 2|i. 24.. y,2 5... Vea&ia 
palabra sT’mwwda palabra 
htcm jy  la palabra: Prmlegfas.x 

Conféfforeí de Reyesde Ef“ 
paña, hazeíe memoria de algu 
tíos de naeítra Orden*, c, t.da 
Sitiarle. ■ s%-;¡/ o\‘- :

Concrecione* áeGardeaa*} 
les,, y Sacra Rota, que fauores 
hifcieron i  nueftraGrdcn T  er- 
csía*c. r , eiitodoel 4 . 5.1 

CeJifsHjbsbn que fuerzatiene 
C* 4.5d. 2. n. 5» y d* 8. n.. n .

Criados de nueftra Orden, 
que no fon Terceros, de que 
grmiíegiosparticipan, c. ¿c.d.
3. n. 14 . ■' : "

Cuerda de nuefiro Padre 
San Franelíco , quan grande 
virtud tiene, c. 1. d. 7 . n. 6. 
Huüo Réyde Efpana q rodeaua 
y cenia con ella las A  r uaasRea 
íes. d. 9. n. 1 1 .  ernx o la ceñida 
nueftro Padre Santo Domingo 
en feñal de la vnion,y amor

- . 4 , , -  * t

qne defeaua húuidf&iétítré üSt 
Rejigioh* y la nüefíra. c . 3. di 
8. n. 9 , Quien puede bendiciis 
laCnerdaiquefeda á iosCofra 
d«s4 e íñOofradaa.jJ. 4. d. .8 
n> 6 .PorMg de jb"endlckla4  i 12. 
n. 1. Solo; la primera que íe 
lesdá, neceísíta bendidrfed> 
'$xjD.j5 . Losque la traen bendif 
ta íin fer Cofrade^, e®Q esyíln 
edat; efedros en el libro deal? 
guná Cofradía, dé que priuile- 
gios, y induigencias;participan 
€ .4 .4 . 7, n. 3 .d. 8. n. 7 .y i r .
. > ’ ■ ' f ■ : ■ ' r ■ ' ' 1

. ....... D V ' •
U—1 . .. * ’

Dantas del Principado de 
Adunas , quanto es e l Señor 
Ofendid o, en ellas i Veafe la pa^ 
labra: Bayles. ,

Meclttr aciones de Cárdena-  
leí»ique es necesario para que 
fe lespusda,, y deuadar credír 
to e . 3.4 .12 . n.9.Q,uando tie- 
nenfuerzadeley. c. 2. d. 1. n. 
39 .y c . 3* d. 12 . n. 9 . En que 
forma no reuocan nueftros pri 
qiíegíos,c. i,d .6 .ñ . 14. y e .3. 
d. 12 . n. 9 .

DecntJ de Alexandro Sép
timo á faitor de la Santa Inqui 
lición, y contra los Regulares, 
c. i*d»>2* »♦ . 14. y ’i j .  Otro 
que faltó en Roma en el año de 
1678. contra muchas indulgen 
cias de Regulares, Cofradías, y  
mas Fieles5 traduzefe ¿nromán



.. 1  N lié
rc e , y  e x p l í c a n f e  t b d a s f u s  e l a u - í '  

f u l a s ,  y B u l a s  q u e  c i t a . c .  3.  e n  

t o d o  e l  d .  i  y  O t r o  q ü é 1|  

f a l l ó  e n  R o m a  e n  e l a ñ ó  d e *  

16 S 1 .  á f a u o r  d é l a s  i n d u l g e n - í  

c í a s  d e  t o d a s  l a s  O r d e n e s  T e r -  i  

c e r a s ,  y d e  l a s  p e r f o r a s  p e r t é - -  

n e c i e n r e s !  l a s  R e l i g i o n e s  q u e f  

n o h a z e n l o s  t r e s  v o t o s  e f f é n - J t  

c í a l e s  d e R e l i g t o n .  c .  z .  d .  \$.k 
B. ZO. t

. Derecho Ciánico ,  f a u o r e s  

q u e  e n  e l  1 c  h a l l a n  p a r a  n u e f -  

t í o s  T e r c e t o s ,  e . 1 .  d .  2» n .  4>A

¡ I C É .
■ ái 

$
Bufemos Terceros, y Re»̂ ? 

ligiofos en donde pueden §a-:5 
nar indulgencias, c, 11 d. 1, n.|¿
2. Y acerca dé los énftrtñó,s|&;;_ 
Cofrades de la Cuerda, encfjji 
c.4.d. 10. n. 20. . . ■

Entredicho, ía A .ifp e n fio n , y f |  
quando fe traslada, c. 1. d . i . | í  
n. 9 .yen el d. 4.0. z. y/s.yentá 

.. el d. 8 . n. 3 . A cerca déla c ifr  
don i  dmnisyvcafc el c. 4,'4 . 9* 
n. 10. ■ - t; Í;

yd«4< n. 8. Efrotados,pmebafefer im-'
Dáffeufacioneo el Rezo, ayu probable la opinión que los d i 

no, abftinencia de carne, la&i: por lícitos. A lli teuclacion de :v 
cíalos, 6  votos, puede darla el Santa Brígida contra ellos. 
Prelado quando jfe duda de lay LeydcCáítilla: puédefe ponéir 
obligación, c. 2. d, ii. h . 19.1 défeomunion contra, ellós:oblí' 
Qüando puede darla el Prela*f gacion que tienen los Superió- 
do á Cus fubditos, délas irreguí res de familias,y Repúblicas de' 
laridades. c . }  .d. 8. n. 5. Y acer impedir los.Deuefe negar la C o 1 
cade la difpenfacion de 'irre*I munion 1 quien los vfa.VnEua ; 
gularldades, y de otras cofas 5 tuto dé vn Capitulo general dé” 
para que tienen prluile-glb los N .Orde,y vnaspalabras de M a;' 
Confesores Regulares, veafe ría Sandísima contra ellos, c.
l a  p a l a b r a : Confesores Regular et, 2. d .  i . d e f d e c l  n .  8 .  h a l l a  e l  

y. Confesores Terceros. > 1 4 . 7  e n  e l d .  t .  n .  u « y  14 ...

Donados d e  n u e í l r a  O r d e n , '  Ejlacion del Sánttfrimo Sáera 
d e  q u e  p r i u i l e g i o s  g o z a n ,  c .  1  c  meato, d e  d o n d e  t o m ó  e f t e  n o n a  ’ 

d . ; 2 .  n» y . d .  j .  n .  1 4 .  y  d .  5 .  n .  b r s ,  d e  q u e  r e z o  f e  c o m p o n e , é  

r o . y i j .  f a u o r  d e  q u i e n  f e  c o n c e d i ó .  B u

Dudas q u e  f e  o f r e z c a n ,  l a s , y  O r á c u l o s  ,  a c e r c a  d é l l a , '  

e n  l a  O r d e n  T e r c e r a ,  q u i e n  - d e l  l i t i o  e n  q u e  f e  p u e d e  r e z a r ,  

p u e d e  c o n  a u t o r i d a d  A p o d o -  y  d e  f u s  i n d u l g e n c i a s ,  y  ( i  l o s  

l i c a . . r e f o I a e r l a s . c .  i , d .  ó . n .  1  y . "  R e i i g i o f o s  l a s  p o d e m o s  o y  g a -  

y  é «  4 * 4 . 1 0 .  n ,  i  x.. n a r ,  c o m o  l o s  T e r c e t o s ,  c .  4 .

■ í '■  Y y y  ;  en
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jen todo- el d.io.ryeneIc.x.a. *t inti®** ..... ....
e.n. 20. Sí fus indulgencias Ce í losConactítOSíde que píiuiie» 
piiedengana*  ̂ igí©sj^2^:é, i»d¿j. ni r. y
;¿es.|fc razare al diá.<r. 3■ . «U xa.’j 14; Sifón' léreéres'quehabf-' 

8 . 9 .y. 10.- _ . .
. ‘ -' ffidt#tss áo la Vertiera'(Sr-y tm-PadreSaít Manten fus

y/íusaprobaeíbhes Pbmi*; mayores. excelencias'; dv j .  m 
íisí.ci i .  a. 6* n. Í £ .yiC.ir, QuínzfcJitíeres f̂?prrFÉie-

¿d '̂t • í)^93»q ;. - |p9S^qafri'f»xaF’deííliS;hrjí)$^.i
|- Je ̂ concedió ia.M agéftáddé;
Iffwíárfeáii■para«:yna''ál^a.í:ci©tÍG6í}:. / D ios.d. 1 1 . n. s . y 9. 
c. t. d* io : n,4- Los continua- Padr* Frtys Fi'diteifty Sánchez ,̂ 
dpspáx élí|̂ C«Ob-;̂ ^OC]^vdÍ^^’\-é̂ Éx;iu!¿î Vónlj&><f€lF-d««)c titulo de 
detetir©, los pueden nucirosj ^xanaen^ d é ia d u lj^ e ía s , caá 
Teréetos teti|eren fus-cáfMjy | todo contra las de nneftíra^^; 

;rucfítps RelígiGfos en fuScel . ]igioH,dPnüeítra O íd ^  
das , por conccüif^} hecha d-í cera , y de la G ofradíadela 
rAieftra Religión cónda mífmaí Cuetela que fe refpónde en

i©*| eftetoaktcndiuetíáafarces» 
t juíeran? en ' algun C olegio ,q  Enel c . r; d¿< y.n. * . fe falíifi- 
-Cafa 4 ? la'Compaqía-de lefias^ 'caií‘ dos' propóficíones de <u 
c. I ¿ Exameh^En él ni iO.- fáMficafe
■ cipiotriay. dexsoitQíy fácili-pafaj todo Vn aflFurfipto> que dicho 
cada;di¿. c. i.d¿ to; n. 1 .Refie- Examénitrae contra ndeftfas in 

ros.xn^fios-éxetcicWsj diligencias. En el d» <5; n. 9. fe 
qq^doiiea injirar los hermano*? impugna otra Opinión íuya> yi 
Terceros en losSantos *y laf»- fe lepruéba vna éontradicion.; 
tos que;huuo en fu OtdeñiCi ir  Eneln.?i'2. fefalíÍflc'aotrá do-i 
en todo él doc.7;i 84 9. y. 10. ¿irina* conque diüerfáy vezesí. 
t Bgtjfít-y, pueden proueair. impugdaí nueftras indulgen

cie efpiritu maía/Advertencia* ciasvEnefm r i :  fe tbaoifíéffai* 
para poder dlícernir cftos efr ' con vríás palabras del R , f  . 
pirita#: de; los buenos. c. 1. dí- Prado» de fu efciarecidaOrden
10. tn $-yfc- d e Predicadores , que nodéu ió

: ■ eferiuir contr*ibsSumírio(sde; 
indulgenciasdenueftraOrden. 
yantcsenelpi2i.íédádo^ri- 

Fdmititnf, ©criados con - na contra todoio quebadiedo 
.......  v-í" : i m-



m .  c

cías. E n d e , j.-entOdoél d. j .  
6 . y 7. fe impugnan dlueífas 
propoficiones ^de fu Examen. * 
En todo el d. 8. y 9* fejléfvane# 
cc otrp Fundamento , dé que 
vfa ir?utáiasvezescoíitraeliü-r 
zn»rio de Indulgencias de nuef- 
t ea Orden..
En el e. 4<d. 5 r .  ¿. fefálñfica 
«tra doñrina ;de «fue' íevaíi©,; 
para dar por fáifas á naueltas ln 
dulgencias denueftra Orden, y 
de fus Terceros. Tinél n. 7. íe 
defiendeeontra fu Examen vna 
'chufada d« wrefíro Fumariode 
indulgencias. ;En todo él d. <s. 
fe coiíuence con claridad con* 

‘ tra muchas propeíiciones de 
fu Examen. En eld. 7» ferefpon 
de á muchas dudas, yargumen 
t o s , que en élidlcho Examen 
pone contra nuéflío fumarlo. 
En eld. 9. manífíeftamente fe 
conuence contra vna do&rina 
de que vfa contra nueftro fuma 
rio. En todo él d. 10. fe defien
de 1© que en la palabra: £j?4- 
dondtLSnntifsimo ,dexatnos di- 
c&odeella, y que no es peca» 
do rezarla con intención dega 
nar indulgencias , y que lo es 
afirmar lo contrario , como fu 
Paternidad lo afirma en fu Exa-

do él d. n  .fe  rdponde T otras 
muchas proporciones de fu 
Examen, en que coirtradlzc al i 
fumarlo de ■ indulgencias' dé-- 
riuéftra^Réjilion , ¡defiasTeH
cerosjíy Cófrádési

; '■ V G ' ..  ̂ : ■ ' ;'| |

Gregorio •DezimoquintOii ,
fu Brem :>Jitfcr¡itah¡U De* ftóm ;
dtnttéf tiO cttá admitido én Ef-, 
paña.c. t .d . 3.n .3*

H
' ,  ̂ a  _ r ■

. Wai/radeiMSéftra RéEgión, 
:fús excelencias, c. r . d. 7. n.<s. 
y d. 11  .n. 8> Quien puededar** 
le para que fe entierren . con el, 

qr qué indulgencias fe ganan, c.
i .d .  7 . n-7 .y é . yenelc.4 . d. 
?2. n. 3. Que limo fnai y en qué 
forma fe puede recibir por ej, 
qr que pecado comete, el que 
manda enterrar fe con habito 
recibido de mano dequien no 
puede darféle. c. 4.d. 12. n. A  
Torma de bindiciríe para elle 
efe&o. d. 12.; .2.Noesnecefla 
rio tenerle vellido quáio mué# 
xa los qué fe han de enterrar en 
el, y baila auerle pedidó, y te
nerle encima de íi en la cama.

menyEn el mifmod. fé iéfiaze c. t.d. 3.0.9 .Pero ay grande 
euídencia contra lo que drze, utilidad en tenerle véftidov 
contra las indulgencias de la c. 1. d. 11, n. 8.
Cofradiadela Guérda. Ento- Hábito de U Tentfá Orien̂  

" ~ Yyy a ~" fu
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virtud. c. i. d. 

J io. n. ¿ .y  io,yd. 1 i . n. 3 .que 
forma ha de tener, c. 2. d. 1. 
jdeídeel n. 6.y c«4di 10 .n.22. 

J&l deftublertoha de fermuy 
ihumilde . c . r .d . í o . ,n . i o . y  
Jen ele . 2.d. 1. áefde éln . <s. 

lifVéaifeel que 4íp María Santífs» 
' iría a Santa Rbfa de Viterbo. 
c. 1. d. 8. n. 1 3 Quien puede 
darle á los fíeles.c.’ r. d. 2. n.

d .4. n. j . y  6. d. $. n, 3» 12. 
13 . y 14. ye. 2>d. t . n. 8 3 .tra 
cric fie rnpre vellido, no es de 

«dfencia del effodo de la Orden 
‘ Tercera > ni de alguna otra Re- 

'vligipnél;fuyo. c, 4. d . .12 . n. j . 
'Forma de he^dícíf eíque fe di 
,% loshermanos Terceros, quan 
Sdo; entra nénéíiáOrden,y qiian 
do profesan, c. 4, d- 12.11.4.5» 
•'y 6. Proulfion Real > para qui- 

'¿taris a quien le trüxere deícu- 
■ JbiertOi fin,ios requintos necef- 
faríos. c. i . d. 10. n; 1 9. Bula 

;fdc;^fitóno O^áuopára ló m if 
J|riáó. é. 2. d. 1. n. 84 "¡Otras 

Bulasen el e. 4.d. 12. n. 3. Y 
‘ de éftas Bulas, fe puede inferir 
,él pecado que comete quien 
: ̂ One efte habito defeubierto, 
Híila licencia necciraría. Veafe 

Tercer*l " /

i |  :H íUb  cpiMQ ifeHáp 4? Cría*V 
c. 2. d. r.n, 3<?¿ r  ■,

J£\'

HermJnofdentleftra Orden, 
de que priuílegíos gozan no 
fiendo Terceros, c. 1 .  d. 3. n» 
,14. y d. 4. n . i .

, . - J t f i#  de Iqs Regulares 
Jo  que dtá concedido á vna 
;de vna Orden, fe eftiendeá 

Jtodas las de aquella Orden > y 
Jo  que le puñete ganar en las 
,Ig lefias de fu Orden» y en las 
de todas las Religiones, lo  pue 

\de ganar qualquier ReligiofO 
fin ir  á ellasy yifítaúdQ la Iglefía 

d̂e fii Conuento. c. x .d íó .n . 1 .  
.2 .3 .y 4 .h a ftae li3 . y c .4 . ch 
rodo el d. 6 . y en el 4 * J.p» <5- 

igleftdt de nueftra Orden 
¿Tercerí quales lean. c. 1. d._6. 
n. x 5. Participan de todo lo 
coced ido á jas de todas las Re 

jiigiqnes* y lo que cada Religío 
fo puede ganar en la Igléfia de 
fu Conuento, cada Tercero 10 
puede ganaren la de fu Comu- 
hidad.c. i .d .6 . defde el n. 1. 
hada el 13 . y en el c, 4. en to
do el d. 0. Los reglares , pue
den £n nueftras íglefías, y en las 
de la Tercera Orden > ganar 
quantofe gana en las Iglefías 
de las demas Ordenes , y R e
ligiones. c. i .d . 6. n. 1 . 2 .  3. 
6, 7. 9 . 1 3 . 1 5 . 16 .  y en el c.4. 
en todo el d. 6. A  quien toca 
vifitar ellas Iglefias de la T er
cera Orden. Veafe la palabra: 
yiftér» IglefiaSenqueles T er-

riiri



■ j  2V j y
ceros pueden ganar fodulgei# 
tías, qmndo no pueden irá  las 
proprlas. c.„t. d. 3 . n. 2. y 4. 
d. 6 . n. i<5. y c . 4. di* id . n. ió i 

l»du!genci4,qúe esí c. 3. d. 
i ; «.? 1» Qáantás ananérasay dé 
índB]gfiflcIa;>vñ. 2: En-queíeni 
tidüíe' puede llamar jubileo á 
la indulgencia plcnaria. n. 3, 
Indulgenda á enIpa» y pena co> 
m ofe deue entender, n* 1. Qué 
difpbílcion es néceífarla en el 
qué gana indulgencia,y en aquel 
por quien fe ha de aplicar, ti. 4. 
y 5. Para ganarlas, que diligen
cias fon néceííárias, o.¿6 . qué 
intención , tv 7. SarÍsfeCefe á 
las penitencias délas confefsio 
nes, ganando Indulgencias, n. 
8. y L a s  queftisrías, ó.de ma 
nos adiurrices, eftan tcnocar 
das ¡y con penacontraquien las 
publicare, d.a.n. t.y  4. Vea fe 
el C/4, d. 4. n. 5 . Los Religio- 
fos pueden publicar lis  Inlnl- 
genciasqueles eftan concedí? 
das. e.j.d . 2. n. 3. Que peca
do, y quando fe cometa en pu
blicar indulgencias faifas, y in
ri iferetas, y cuales feaneftas. n. 
6 . y 7. y en el d.3. n. t. z. 3 4.

. pueden publicarfe las que 
fe hallan eferitas en Autores 
difcretos. d.4, n. 1. 4 .5 .6 . 7. 
9- 9 . y 10. Reprucbafe el fen- 
tir de ios queaj libros,y papu
jes manueferiros fe oponen a 
ella verdad, n. i t .  12. y  i,j .Ei

1 c e . -

cías , ni ÓCali©fl4  m©jtóiíi^4 /
Ci 00 a i os feeregcSj.ni es 
qó para que fe défprecien, y-efi^

: timen en peco. d. 5. 0 .3 . 4. 5/ 
6 . y 7. Como fe oponen los he 
reges á las indulgencias, d; 5.*^ 
4 - Opin-ion acerca de induJgeii'

■ tías. Veafe la palabra í:Ojp/9^Í; 
Elque haz¿ vna obrad que c#t 
tan concedidas indtilgeáeiaí ¡ 
aunque no loíepa, las ganav d  ̂
1. n. 7. y d. 7.. n, 1. Para ;co|^ 
ceder indulgencias , que caula 
fea neeeíTaria , y bátante, d.7, 
n. i.y  c. 4. d. 10. defile el n¿

■ 12. Las indulgencias fe facan 
del Teforo de-la íglefia, deque 
fe compone cite, y quien io  
puede deftribuir, en el princi
pio del c. 3 . -Indulgenciaf qué 
en’ eftan declaradas por faifas,y 
nulas parr Beligiólos , y para 
todos los fieles. .c. 3 .en todo el 
ddi 1 .y 1 2.Indulgenciasreuoca 
das,velfe ias pal abra s.- Termes: 
O ráculos: Decreto: Cofradía! ¿A , 
que rofarlos , coronas > meda
llas , Crnzes, y quentas eftan 
reuocadas las indulgencias, c. 
3*d. 10. n. 1. 2. 3. y-4: d. :i,r. 
n. 1 3 .yd : 12. n.-i. Las ipdufe 
gencías plenárias que tienenef 
pecial concefsion de poderífe 
ganar -.tantas quantas vezes fe 
hízíere al diaja diligencia^ aun 
oy fe pueden ganar muchas ve» 
z e sa id ia .d .i3.n .6 . 7:. 8.p . y

*o«
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-r^/lasque no tienen
|L  ̂ x___ ¡ t £ 0 $ £ 9 & i € > & )  aj\»n*

. jeen-yn d la íe  puedenganar

naü^ju^ln^;'Qb{¡úo)(i. ¡12* n, 
'£.,f■ ¿y tí. ;Qu3n,do fe coE^unl* 
¿3ñ las in duigendas dejas E lla»  
/clonesde,. R om a, folo íepne» 
|4 0̂,f^aí¡gB  eldteque él M if- 
M  réóáliiS^e.ftacidfl. ̂  12 . h» 
|ii^ín|ttígeoém ; |I®Mrlas .,¿y 
Jitecielaiiesde Ánimas, de Pu r 
gatorW^fsentiendco comunir 
Kgdíte é í^ ft s t ip s , y i  aueftros

«?prc-
Á eó^la>geperál qpmunica» 
cteBdftindulggndas. c. 4 . cfc. 
¡gr^Bíí.'yeaieíapalabra: Cea»»* 
m(4tm9 fie . Psedenfe
afdfcar indulgen cias por los 
i>|ft»Rt0§v'p. j-. d:* 12. b. :4. y e. 
4»d.iífejii. 1. :Mo.es aeceflarlo 
cftsren graclít para ganar las de 
las A »m as.;ded?útgM0rio.d. 
9, p. $ .Jaitas: 00 t¡enen iúfala •>

: fate; efeíio para : aquella alma 
porqalcR la  aplican. d. 9. o. a . 
•jiféy-'j. wDifeíefiicia eamref» 

lw.-yÍno*.¿all!..l-B^ 
dulgenclasque^oy pueden ga- 
, m t f w $ i  y. parías AniJnas.de 
Borgarog;!© dos Éecteros ,  -y 
'Rcitgiofos. iV̂ eafe ja-patebra: 
3!erémf, y eAjairtifwapatefora¿ 
fe haliará quapdo es neceíferia

inúrcéfim  áfcjSaBfet'Roft 
ie  VtterfeQ# lo que puéde ̂ eoa

que riene«por requiü to dar li •  
l»plrai aunque., no la den. c.-i* 
d ; 7 . n. 1. El ide > Jas? Llagas de 
éueftro Padre.SanFrancifco» 

.fqpueden ver fus ftccuQftan- 
.•cias. c. i .d . i* .n . 10 . El de la 
Porcíuncula, en .que íglefias fe 

< gana, e . 1. d, tí .a*;7 : Compro* 
bacIon del Cielo acerca deld.
&. n. 2jc. facultad 'de. los G on- 
fefloreseneíte IubUeo. d». <5. n»

. 1 y.Iubiteoenlosidiasrde la Cp- 
cepcion ■> de laEneamacion, y 
deja Afeeneion; y  en «I día de 
SaivMatias>puedenleganai to
dos los FieteS j Como d  de . la 
Poreiuncula > muchas vezes al 

, día,y..es aplicable por las; Ani -  
- masdePurgatofio. c. í . d . tí. 
. a J 10 . y  1  r. Para el t©sies,quo -  
ties. Veafeelc. j .  d. 12. n. tí. 
7 .8 -9 .y io.Puedenfe eftoslu 
bllebsganar , no folo ennueí- 
traslgidlas , "fino también en 
. las de .la.:bercera Orden. Veafe 
lapátebra ylglefUt.

tu n ta s  de los hermanos , y  
hermaoasde la T ercera Orden» 
quandOj y co mo fe han de ha» 

. z©r. c«á .d.- í . rii 4 1. y ,4**

. Lt&icwÚH ■ .dtéqac dias pue- 
den comerlos los Religiofos,
C. 2.d .t .o .  i 9 .

L u -
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Obiáiéheiáh. fó i *PáÚ$fW(*
■̂ üÍL¿f!':i,':a i

tICtpártiiCi-̂ . á i :4*'tí¿:i’. f n. i. y j. '' :,: 'X \ / ;* ;S;
Meditación tfc ia- í^iMbíj-d^

C h r i f t b ; y í u s e f e f t t ó s ;  c .  r . d v  e n e f n o í b n p ^ e a d o i i f n a e ñ f  

S>. hi-rjcy^^íó.1*;^ ^ ';; V '‘ ;;:̂ - Tércerodd i;: :cí; í^iuMpfiÉd 
Minjflr&Aó l a  t t e f e á  d ^ t  d í b h ó í f  T é í g é r b t 1 3 d r i f i ^ « í

hjja úe aefuifM, rezaaa,^ d. 2. n. 23:.
caiMaáa‘;e&-^fáfJ 'to/fareíjíj^í¡^h|r|íia ^ 'e ñ 'í^ :
¿Tno priaMegiadoj en q diada© da G c ^ r iS l^ ^ i^ ^ é i f é l^ ' '  
fc;pui^é';'di:¿lf>'Jfc^íil̂ 'vÍ£i'*í*' Oirdéb'i; 
toes dácrétosvd 2vd.1V d.39.1 dá'V*bi’|»<cl

Monjas iqtíséh e^iicitcíhí.- cfcdeTólifef.: é? jff'd ? Í^ 'd lu ^ íf ' 
bíar con elías".:c. 2} di a. n. \ 6 Í  n. 43 . hada el nrI 2 - ’l, ' , ,„X ‘7

' íiféfpobÜ̂ riéiás coW éfiás^p&j' dé fós; Regüíaré? ,;:cÓííctéa4<ÍÍ 
cadó, y^é-pei^ddá'fe îtféléiní póf • ÁJéyáiltrb  ̂Sfep’éí̂ oy*'cá 
añadir- á-;lis^dttcfp6iiílféÉié&5f
atáafcriaW íc'pñéde,! ver';éñ:.ía^ j l y l » t í r ‘ ,
palábwfcr ' iisl ’itPl y  ¿lar' ;.;t ¡.’ ̂ j ; '.*; ‘
ful abréisPfoúbC4tf#¡ts’. '. ’ '.'*•''

Muein,es tnüy’ vHi íu có'fiíi giái£etf
á ¿racioné d i .  'd- ib. iw,‘^7y
_í j . y d .  8; n. 20. -; -. ’■. ''• ;;‘ l,.• cídíH- d 7 ^ d j ? d  *X'jfjCí’'¿nií.’ -

NF‘ : ' etf tóaté̂ y'de’- Jñdüf ’̂ndBsVy'
‘ ci pa| Érf c- .  

W fflc fa iü xk ttW íp tiká é fl' pra’̂Téa ¿ 'com^cd7ád4déÍñ&ís
man



I  i
»!3térSas Morales. c. 3 . entp- :,:]Ordcn tercera 'de Peni ten* 
4oeí.d'*5*<s* y 7-En que mate*' chuctenueftroPadre San Erais». 
;$»*h^ffalaj^otáKlijdád.,.*^^ cifbo,profecías qué huuo, de 
tdñfeía. d» ,s n- 4* Quandp np/ que fe í̂ ula deJundár con gran»: 

'fcl^rfhi’écá.'d. 2. ¿ 7 .  devtiJidaddeJaíglefía.Ciri.;*!. 
¿Qaando la opín'iQnes masfegu 7* ». i .  Es comparada a la mií* 
¡raim as probable, deuefeguir' terioía Efcala d f Jacob» c. M  
y f a f í ,fi»7 « 7 , - 1 . sA.--7 .-n.,a. Quantos fe faluan 
dq̂  ro fe deug,ñiiepuede pí a-¡ pprentrar en eífa Orden* d. 7. 
píddt; Í4 q ^ e ¡ 5̂ ebatíleVp^,2. ;  n, | , y E p r :  vpcadei mifmp 1 

tovyigU 2."n. y 14, ..Chríífo, Íeintfruiareparadora
de ̂ algldla. d. 7. u. ■$■. Chrift© 

:jg|ad^ie 'tel Prlnclpal funda*
dbr, y nuej^roPadréSan Fran^: 

j? exeéutpr, por;;cuya exe-
;Í7^y r8 . Qíjaridó- laqpróbabi* ■: Puclon,mereció recibir las Lia 
Itdadde vna;opituén péíiáéVde, gas. d. 7. ,n..j. Entretodas las 
Ia cértldumbre dél hecho., fe prdenes Terceras ,  la primera 
*d|ue fqguir la .paste *£d$?!$éóe que fe, fundó eu la ígleíiá fije la 

" ‘ 1 ’’ J  ’ ' ’ ” "' úaefíra, J ’orque fe llama T er
cera. El año de fu fundación. 
É l primer Pontlñce que la apro

más 
n .i í

»,- C • 2.*' d .. .tí,1 ? ■
contra los que

tafean quien lesdé opiniones,
&dp|^'|nqs^ár&.4̂ i iú > ’. ¡c. A.s ha. Y  quien la llama Religión. 
ivs.’.n.^D. .. . r. e . i.d . 1 .  n. .1. Acerca de lia-

cip», aun qi*&ft^.coñ fe- ínar¡aR.eligion,j vcafe el d. B. 
.. s és dfCp^aPíos. c, n. .2. Quien Ja di© el titulo der

■, n* 0 ‘ -Pidende Penitentes, d. x. n. 4.
g.CEtm©|q%ténerí4..
s j  ¿  F .iu i...' i* ¿ ^  ~ Á L

la de ella.,Orden en ro-.

KlfPUttUbLda ,-Vt i  . V*. ¿t*- 11 f f &  * Q  ,jt ,y4' y.*, IMVU^l^ SiífcE.d

6 .v ? l Los- denuérfra Jleiigion fterítar ..de, ella por-infpira-i
5‘J. - ■- J  ....... II . -  H. I - t '.. .etóndiuLna* nuefteo Padre-Saíi

s'u^jft^eni :cVt?|dV‘4 ;.-b"iV^4 v Orden,ála Arcá.de’Noe.d. t .
éti'pt¿¿$¿60 n.y.v 8. Y allí feponevnaexor

/
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Vnos, y otros en la fegundatá^ 
•blairan feñaiados convnaeftf©
lia á la margen de fus nombres^

SLí» fi.tiStf. y el 4 - fegun las •noticias, que dei
i%a.4. y $;Ex£elécI¡^Eandedc^elÍosalii doy. £9 .los jnifnjos;: 
¿fia Orden, auerle dado el Cíe-- Documentos, fe hallará la no "i 
Jo por Patriarca á nueftr© Pac1 tlcia de quinze hijos de efta 
dreSanjPrancifco.;d. y . n.  4. .Orden,cayos cuerpos. í¿ere$  
Veanfe las gracias queChrifto eftan Incorruptos, fegunlatra- 

; le concedíb pararías hijos, c. diclon de muchos Autores,,yg 
t. d. t i. n¿ S.qr 9 «Penas con- todos han fido de hauito defil 

..tra los que dize&*que oy en la cobierto,-y fe efpera quéla ̂ i^ 
Igle6a.no permanece eftaOr- lia Apoftólica nos permita 4 s§ 
den parales feglares.c. 2. d a . celebridad con Milla,y rezó
n. 94. N ofe puede llamar C o
fradía , ni Congregación ,  co
mo-las que ay-de Leglares, en 
las Cafas de Ja^Compania de También le pueden contaren 
lelas. c. t .4 » 4. n. <1 o. y d . 4. n. ios mifmos Documentos ̂ cia*'
8 .yd. j . n. 9o y en el c. 3. d. co hijos de.efta Orden, queipa 
to . o, 7. Ay defeomunion re- marón fu habito defeubierto 
feriada a fu Santidad contra fKír expreCo precepto deí C ie
los que alterare», ó f perturba- lo. Son deudoras , y eftan bene- 
sen, ó moleftaren yóinquíeta- dictadas de efta Orden nueftra 
sen, ¿perjudicaren »• publica*é -Sagrada Religión, c. i . d. 9. n. 
íecretamente á ella Orden en e. 7. y 8. y d. n .n .  2. La Re**: 
Jo concedido , ^determinado ligíonde San Gerónimo, c. 1. 
poria Silla Apoftolica á fu fa- d. 9 . n. 1 1 .  La Religión de ios 
uor. c. 1 . d. j._ n. ¡i®.-Los que TercerosClauftrales. c- 1. d« 
traen hauito defeubierto de ef- 2. a.6. y d .9 , n. 3 .4 , y 15. La 
ta Orden , fe .pueden -enterrar Religión de Santa Clara.d. 1 r. 
conel defeubierto. d. 7. n. 8. n .a .L a  Religión de Religío- 
A  quarenra hijos verdaderos fas Vrfuiiftas d. 9. n. 21. La  
•■de ella Orden, fe celebra fíefta Religión de Religiofas Tercer 
conrezo,yMilTa;Y porautori- xas de .nueftra Orden, d,. ,2. n. 
dad de la SiUa Apoftolica, á 6 .d. 9. v* 3 . 4 - y t 5■ Para ©tras 
otros muchos fe hase fieftaen glorias que reíultan á nueftra 
el día de fu tranfito á los Cíe- Orden Tercera,,detener Reyes, 
los,por culto ínmemoriahvfios y otras perfonas I¡uftres,qus 
y otrosfe pueden contar en el víftieron fu hauito. Veafe la
o. i .on todo el d. 8. 9. 1 o. y fegíula tabla, y veafe ¡apalabra:

--.. - T iz  T w t



%.tfftm *' * lL
orden Tetwá& zRegalares,''®}' d'„ 2. n» p .  Veafe lapalaferas:

en quetíeíBpo cQme.nzoá fl©- Pwsatorig^
r^®r<C.:¿. d. o. J S ^ I  d’.-’ éñuiltgw,en  quefórmaha 

; : ; > zeo -fe, aíslen el fuero fnterioi?,
jtf'&ftr* O.rdt tiene ?) glotiofo* como exterior:, c. 3* d> 4. r». 9- 
J^ S ^ to n im o  en Cielo por y, 10.. Los priuilegios dudofos 
PrQte^or*v abogado, en cpm« de los ReligiofQS, y deítis T e r  
pa$iade otteftro Padre Sufran** ceros como fe deuen int¿rpre** 
CÍísbpC»,J:. d - 9.n .\i8v tar.c. t.d , 6. n, 2. y iz-,.. Veáfe

4* m ejln Ptdt*. Semtfr la palabra: Duda* ,.y Ja palabras, 
que.penas ayeñnuefr Cumwñcatim, ifau o r de.quien 

tros Eftatiitos contra el que ha fedeuen explicar» c> ¿ d . 6 . b ». 
biare contra ella *.q perturbara i..y  c. 4»d.9. n. io „ y  d- 10» 
Jgpai que deuemos tener con. n. 1 1* Qtiando fe comunican il  
fHsRdlgloftts.e.,xcd.6 . n.s?. nueftra Grden, o úlá de nuef** 
Veafc la palabra: Nuejlro Padre tros Terceros, podemos traf** 

Jfroming», . . , ladar las concefsiones,y quitar
v:Q%dtftes: ‘Wmwas*-,. todas las e l nombre de-aquellos á qir* *" 

dela%lefiade Dios, deuená la nespnmerb fbconcedieron,y!’ 
núelíra el que aya fido exem- poner en fu lugar el de nueftras 
piar,,ácuya:.femeiínza,yimi- Ordenes, c. 4, d. 2. n. 1. Los, 
ración fe £14íidaron en la Igjefia comunicados pueden perderle, 
de Píos. c. ir..,dt, 1 „n. r. 4. y 6- í&reaoearfe. parar aquél á quien

" primero, fe concedieron, y que
, p  dar en fu valor áfauor deaque-

, llosa quienes fe coiííunicarón-
. p Püirts de Terceros, y RelF«. c. 4. d. 2. n. 1 .2 ,  3 - y 4. Y  efto 

gicfos, de. que gracias partid- fucedefiempre que no fe pier- , 
pa|... c.. r. d . 4, n. r.. den por no vfo.opor. vfo con-

■ 'Jfydditai prouqcatiuas a des trarío, ó no fe reuocan para ta- 
leyte feniu-ai, todas fon pecado? dos aquellos á quienes por con 
mortal» c. ?.d» z.n. S.y en los., cefsion inmediata, ó comtnú- 
Siguientes»- ; cacion, eftan concedidos, c. 4»

Pafifreé. de almas, quaf es? en todo el d, a, PtxuSegibs en. 
fttiobligacíon. c. 2. d. 1. n. .13— guantas maneras fe pierden, c . 
y.eael.cU a.n. Gy t9» • r.d . <5. n» 7. y 14. Quandoay

Tccaáa vónial, guando paila dos fentencías contrarias» fo -
. bre
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_r« eflar r éuóCadóalgaopHtn-^ 
Qéf^o, íedfeUe feguirla quedlzéa 
que o® nos éftá reuocado. c. 4. 
4 -. P ..n* ío.’Sn Iágefléraíeóinü» 
fflicacítín déjjritíilegí ós^quales 
fe  comunican á nucltra Orden. 
'Veafe 3a palíbra: 'Comunicación 

*dcprtHilegieí. Príuilegiosdelos 
Regulares, y Terceros» fí fe fuf 

¡Tendeo por iaBulade la Cru- 
zad a .c .i .d. 3. n. a 3 * a4*y a s* 
y enel d. 1 1 .  n. 10 . Acerca de 
efta palabra : PrimligtoH "Vean 
fe las palabras t Declaraciones: 
JgUfas-. íteligiofos^y Tercerat.

Prelados ,qual es fu obliga* 
«ion. Veafe la palabra ’ Pape* 
res de almas. Los Prelados Re
gulares , no pueden abfoluer I  
fus fubdiíos,ui los Señores 
O b  ifposá losfuyos de ¡a here- 
gia externa oculta, c .q . d .a. n.
10 . tz. y 15 . Ni tampoco de 
los demás cafos referüados en 
Jo s  Editosde los Señores f n- 
quifidores. d. 2» n. 13 .y  i4 . N1 
de los cafes de la B u la de la Ce-

geresde ellos, aunque ño-feañ 
Terceros,de que priuilégloS 
efpíritualés participáis cvfPd. 
~u n. 7. d. 3-a. 11. yíd. J;rr;¥óí

Pr<fef>ton los Religief©s,.y 
Térderos eri qué cftádófe pb» 
nen'enei día que id 
d. i r .  n. 1. Que fe gana quahdo 
feruorofamente fe renucua d¡
11» n. 3 . finque días iepuede, 

y  deue hazer ella renouácion. 
n. 3 • Forma de darla á los her
manos Tercerosíd. 12 . tú*5 .^ '
6 . Si les añade rmeua obliga* 
clon á pecado, d. 12. n. 5. yen 
el c. i .d . 6 . n. 22. y en el c. aj"’ 
d. t . n. 93 . Quando fe Jes pue
de dar antes de auer cumplido 
el año de Noulciado. e. x. d¿
3. n. 13 .

Purgatoria , príuilegioque 
-Chrifto •■ concedió a nueftro 
Padre San Francifeo ,de Inxat 
á facar de fus penas á fus hi jos 
c. 1. d. i i . o. í . A llí Otro pri- 
mlegio,que concedió Ghrifto 
á nueiteo Padre á fauor de ios

na* aunque fean ocultos, d. 2. q  murieren en fu haulto. Que 
ti. 9 . 16. 17 . y 18 . -Tenasqué¡n penas correfponden enel Par- 
cúrrenlos que víaren lo con- gJtar’o á vn pecado venial ¡y  
srarioen jos cafos déla Bula de quantas á vn pecado mortal , ea 
iarCena. d.,3 . 0* 19. él principio del c. 3 - Los Re-
Veanfe las palabras: MeUgiofet, ligiofos , y Terceros tenemos 
y  Terceros. abfolucion de fus penas, eíSa-

Procuradóres de io s ‘Corroen bjdoprimérodéfpaes dertúef* 
tos de nueftra Religión, de la tra muerte. c .; 1 . d. 6J. n ;'i3 .' 
de Santa Glara, Con cepejón, y Para ganar las indulgencias con 
.Anunciación, y los hi los ,y mu cedidas en jos Altares príuile- 

!¿- ’ ZzzJ* gia



B___ ¡i,fauóí de. las Atá--imsív iá ^ ^ ífe lO íf..í i  t* &%M¡W¡$íí
de Purgatorio »fí es neceíTarra f  y i 5. Excluyele la Opinión 
13 Bula de Ja Cruzada, c.í i .  d. corrección Fraterna por D e1* 
6.BÍ113. A cerca de Jas indui- ¿reto Pontificio * y ppnefe la 
gencias. qué oy podemos los obligáclon,queánueftros Pre 
Terceros * y-.Religiofos ganar Jados fe les impone en efte de*» 
por Jas Ánimas de Purgatorio, creto. d. 2. n.i Explicafequa 
.VeafeJa palabra : Terceros»y la jes fon Jos cafos refemados á 
palabra; I  ubi leo, JosOrdinarios,deque no po-

«. - -j demos abfoluerlos Religiofos
R  fino es que fea por virtud de la

Bula, ó Iubileo. e. i^dvá.n .
Regid de nueftra Orden Tér 

cera.’Veaíe Ja palabra : Orden 
Tercera. L a  Reg ¡a dé la Terce- 
Ordende macftro Padre Santo 
Domingo, el primer Pontífice 
que Ja aprobó > y en que ano. 
C. i.d . 2. n.- d.

Reglas de Ja Cancelaría, no 
.obligan en el fuero de Ja con- 
Ciencia 3 y lo  que .perjudican ̂  
rmeñros priüikgios. c. 4. d. 4,
n. 4*

■ Religiosos podemos pedir 11 
moína, fin que los Ordinarios, 
ni otra perfona puedan impe
dir , 1.i perfuadirá los Fieles á 
que 110 nos Ja den.c. 3. d. 2- ni
2. Podemos publicar nueftras. 
indulgencias fin licencia del 
Ordinario, d. 2. ñ. 3 . Como 
nos deucmos portar quandb ha 
liaremos en algún Penitente , o 
conociéremos, ó Tupiéremos, 
aunque fea en nueílros Prela
dos fuperiores , algún cafo re
fe r id o  al Santo Tribunal ¿9

1 1 .  y 22. Explicanfe los cafos, 
ycenfuras,de que podemos 
abfoluer los Confesores R e-, 
guiares por nueftros priuile- 
gios, defpues de las mas mo
dernas reuocacion.es. c. 1 . d.
2. n. 10 .20 . 2 1. 22. 24 .y 25. 
Acer ca de ello , vean fe Jas pala 
bras: ¿ibfolucion >y Confesores 
Regulares. En quanto á Jas in
dulgencias, que los Religiofos 
pueden oy ganar, por f i , y por 
Jas Animas de Purgatorio, 
veanfe Jas palabras: Igleftas: I»  
Weoy y Tercerts. Que Religio
fos no pueden aprouecharfe, ni 
gozar de los priuiiegies f gra
cias, y indulgencias concedidas 
á fu Orden» c« 4. d . 12. n. 3 .

Reuocdcmes de priuileglos, 
y indulgencias. Veanfe Jas pa
labras ; Cofradías : Decreto: /«- 
dulgencias: Religiofos,y Terceros,

■ ■ ■ S , .
SántifsmoSairdmcntO) enque

' Igi6 3



v u m t - f c - M ,
t | Ié í^ s c'ié ; iá
puede eftar en .Cuftodla. c. r .
^ . 5#0. '4 *

Sindico* de nueftra Orden, y 
de los Comientes de Santa Cía •■ 
ra , Concepciori # J y Anun» 
elación,, que comunmente Ha* 
man Mayordomos, fus muge* 
res, y h ijos, de que gracias V y 
prluilegios efplrltuafes partici
pan. c. r . d. 2. n. 7. d, 3. n. t i .  
d. j .  n. to .y  c .4 .d . 2. n.4.

T  ■

Teneros fegUres, quien pue
de darles,y quitarles el habito. 
Veafe la palabra; Habité-Penas ■ 
en que incurren los que vfaú de 
efte nombre: Tercerorpot irrl»- 
fion,ó defpreci© de los hijos 
•de ¡a Seráfica Orden Tercera, 
c. r.d-. á\n. 10 .Deque príuile 
gios gozaron en ctro tíempo. 
c. 4. d. 3. n 13,4.. 5. v 6 . Oy go 
zan el prmtlegiodd Canon: Si- 
y ais [nádente.’ d. 3 . n. 3 . y 4. 
I ’ueden tocar íosG alíces, Cor 
porales, y otros paramentos, 
fagrados.c. 1 d. 3. n. 1. Per© 
no pueden bendicir las veftidu 
ras, ó paramentos Sagrados, ni 
las Igleílas , Ó Cementerios 
porque para efto folo tienenpo 
te fiad los Prelados Regulares, 
para fias Iglefias, y Conúetitos, 

g  para las de á fuera, aun los 
Prelados ¿^¿alares >so la t|e<*

{:nen.c.4,d. r2,h.f* De cfpriuía 
legios, indulgencias  ̂ygracias 
dé (as Religiones gozan oylo» 
Terceros juglares. c. r.d. a.n. 
23'd.4, o« z. y 4. d. |.n¿ 15, y 
t S r d . ó . t i .4 *  y  c . 4>• d * 3 *  n * > 2 , 1 

j ‘ 4 * 5.6.7- 8. y 9 . yen todo 
el ¿ ,4 .  y 7. NoleseSá reuoca* 
da alguna indulgencia, c. r¿d¿
J-» n. 10 . Ci 3 . en todo cid» to» 
en el d. 12. n. 1 2 . 1 3 .7  14.7011 
e le. 4. en1 los Documentos t.> 
y 2. QueTer ceros, y Terceras 
íeculares , eftán ementas ásildl^ 
jurifdícion del Oí  diñarlo, y g© 
zan de todos ios priujlegíos da 
los Regulares, c. 1. d. 5, n. í ¿  
3 .4 . 1-5.7 16.70.4. d. 5¿o. 2h, 
y 3 .QualesTe. pueden enterrar
en nueítratíigleíias, fin: bufear 
al Párroco, c. i. d. 5. n.- a^Poe 
den enterrat fe los de hauíto ds£ 
cubierto, con el defeubierro» 
c. 1. d. 7. n. 8. Que Terceros 
no ped ra n gozar, ni aprouechar 
fe de los Prisllcgios, gracias, y 
1 ndulgenciasdéla TerceraOn* 
den. c¿4. d. 12. n, 3. veanfe las 
palabras: îb¡olticion: ConfeJJ 
tes ¡Tercero* i  JglefitUt y Orden 
Tercera. Saldrán luego de las 
penas del Purgatorio, el herma 
noTercero, por quien defpues 
4e muerto fe dixerentres M i’f*  
fas. c. 1. d. s.n. 14, ElRcligio 
fo , o le r  cero., que delante el 
Altar mayor rezare el Plálmo: 
Mijereremtb &íí. porlas.Aiü

mas



■ r m m i ' f r m
isas de Fíitgsmtio. * g^na d íi|  
fau©r .Todas,. jas; indalgeaclaf»5 
qi& aquelcLia eflan concedidas 
enSom a; c .^ .d .i i  ,:n.ó. ¥eá 
fe Ja-palabra; it-om tm icáeioa ¿ y, fe 
baila rácom o efto fe deüe en? 
féttfede fas plena rías,, y libe? 
raciones,jAq Animas. Tantas,

ilHírgátorioí como fi ái sera i f  I  
,0a en elAltar,, de San■ Gregof? 
rio, 6  de SariSefaaítian en R o í  
ana. e .^ .d .í J i ,  n. 6 . Rezando 
da Gerona denudftrtíSeñora, y  
los ITalmosPenkeneiaks,© en 
lugar dallos, cinco Padre imef- 
tros con cinco A ue Marías,t©

* qüantas vézes,.al;.dia rezaren el 
miftno Pial mo en otro  cual
quier lugar por Jas mifmasal
mas, ganan indulgencia plena?

: ■ rispara alíalo de fuspeoas. d;. 
jt'i* o» 6 .X a  mifma indulgen? 
¿cía ganan p ore lias, tantas,quan 
fis& w syts srezarencl í,Oíicio de 

¿..jDiftíntos'vóIos Píateos Gra- 
daaj©5,,6 los PeairencialesEpor 
libertarias de aquel las penas. Y 

,fícoft£ftamifraaiiteiicion,re* 
sariettea la Igleíia, tinco Padre 

, pt®EfttoSj ton  tinco Aue,Ma- 
i m&gánaran á fu fauor lasia- 
1 dulgencia* de Porciuncula,y 
, dedetítro, yfuerade Roma, y 
.costUilgirt'do fsor -las mifmas 
Ateas de Purgatorio en los 
días de ías'feftiuidades denuef 
trp Sgáoc, y nusftra Señora, ga 
ciaran jiauorde ellas indulgen
cia gleoarÍaJ;Y losrSacerdotes,

. quedixereñtres-TeíeS'MIíra en 
fu ígleíiaenelA ltar, que para 
cftc «feiSd'féñalate el Prelado, 
par ela ím a rde alguno-de fus 
parientes en primero,fegunáo, 
-o tercer gmdodeconíánguial?; 

.dad» la fácacide las penas de

; d© delate el A ltar delSantifsi*' 
mo, y  por la Santidad de Xeon 

, Pczim o , facan vna Alma de 
Purgatorio.' En éí Sabado de 
Ramos,eneldiadeS. IuáEuan 
gélida, y en el día del mífmo 
■ nént€fo<t¿mLetin<im. c.Tt.d-7. 
n. 8. En el dia que toman el na 
blto, fí fus p.idres,-y madresef- 
tail en el Purgatorio tienen con 

«■ cedida indulgencia plenaria de 
Tus penas, Y lamifma indulgen 
cia les efti concedida, fi en la 
igleíia de la Comunidad de fu 
h ilo , fe dixere por ellos vna 

'M  Ufa del pues de auer muerto.
c. i .  d.«4- n. r . - Indulgencias 
pleaarias para 4a ahora de la 
•muerte, no fue ron reuocadas á 
ios Rsíígíoíbs famas, ni m e* 
nosá ios ferceros.c. í.d.2.n.8, 
Tienen concedidas tres para a» 
quetía hora por •Sixto,Quarro,
d . 2. a. 8. y d.<s. n. t ¿Otra por 

«Gregorio Decimotercio,íi con 
■ ei coraron, np pudrendo con la 
«boca dixereslesvs. ;c. t . d. j , 

«n. 14- Y  aulendo confeíFado, y
comulgado,© no pud¡endo,ef- 
taaádCOatrltoSitieaencoace*

dida
í



dídaotrá potPatdo Chinto,#- 
en aquella hora dixefen lesvs, 
c o a  el coraron, no. pudiendo 
con la boca, e. r :: d. 4- n. a-. Y  
aviendo coiíéfíádo» y comu le
gado, tienen dos indulgencias 
plen&ríasjpára el día en que to*

r̂&A' "i
U í H i  l i V "  ' :

día las Indulgencias á e i  Cdfod* 
ríoiVeafo éfta páláferaesila fetáíf 
C . Mas tienen'indulgencia5 ptcN, - 
natía para cada dia > íi di^erea;; 
Mafias ¡éftPmaígaren*Ci:t. d-sy' 
n; 8. día ganan; iiídúlgéd#
tí'a'pferiatiiVíCaaií^’Jo * :^ * ^

;-í;*feS

mán eL habito nueftrosTerce ios acolín tgbrados ry  A  aéMsiw 
ros.c. i .d¿* £. 11. ü. y di 4. n.a. rías, quando'fe toca á la nochei : 
Otra para eldiaen que p-roft {*-; cer á la Ofadon. c» f-.d;.* r,u.T^|&; s 
fan. d. 4. n.-ar. y c. 4 .di i-jn. tv. Cada diá rezando en la Igiefiaff.'-;
1 .  Para cadadia tienen conce» tres Padre n'ueftros^ tres Awei i, 
dida indulgencia plenaria, por; Mañas, cOb-tves v®zeset0 Joi»|ij, 
rezar la Coronada nneftroS&-*? ria Patri -S jc .’fj llattiatnos E ffa^f5;-.v 
ñors-y otra por rezar ía de hue# cipn -meñor, ganan; la¿;'&<tel^ftv 
tra Se Hora, c. i .d . 3, n. 4: y 5:.’ gehñ¡&&;Jldfe la- Eftaeioii 
y en el d .4. n. 3 .Y eftas Jasga- defSautifsimo.c. 
nará n tanta s qúantas vezes re- Re záhdoeft fus íglefias , 
zaras eftas Casonas. o  k  ch 35.’ Padre nueftros y tres A v«i 
n, 5 . V ea fe el c. | .d . iYvn. <s,; Mañas, por -el A 1 ® ¿ 3  y ihtpu»;.- ;•
7 .'8.9; y 10. Y fi cada diez A - «don que tuDoGerue^eSep^ . 
ve Marías fe aplican por vna; timo, o  el Pfainno fe
áe las Excelencias» efe nueftra- De»¡i»*n>g3nan todas ias nidal-’ 
Señora, fe-ganan, asas diez mití gencías concedías en aquel’  
dias por cada decenario delia; día a todas*las f'giefías dermis®" 
c; r.d-£. n. f. Ademas de efio, d©. c. r.d. 6 . n. 15. Veafe lo-
tienen para cada dia Ja indul- que en lapalabía: Igtefiai qaéfyt 
geacia de POrcianculai y todas- dicho,para que Íé entiencteí» las - 
las plenarias , y no píenartás de. concefstónes- antecedentes, y ■ 
Roma, rezando-en fus Iglefiás-- figmentes. Cadadia dfeEftaeio i 
cinco Padre nueítros con cin- en Roma, vi fijando fusíglefías^ 
co Aus Mañas porlalglefia y haziendo oración pot las treg\ 
Romana.d» 34 n. 1, y 4. Para, cofas acoítumbradas, ganan t o ; 
cadadia tienen también [as ín- das las indulgencia» qu© a.tp-- 
numerales indulgencias de la aquel'dia en las Eftaeíonee de-r 
E fleten ¿el &<¿riñf¡imo Sacrame» Roma. e. je. d. 4., h. z. Indol** 

Veafe efta palabra en la letra- gencia que tienen por fifia? érr 
E. También tienen para cada ¿xemcis#. Veáídefta palabras



zih

^  J" 
-1 i r

> ■

■ J;
Cíderathent© cantíítesvy arre-

S
! atidosv y vifiraHd© fus Igle- 

í j ganan teniífsloa de iodos 
' >■ íu$. pecadosi' c¿ í  • d* d * o» 4. 

V .jCada Hies auícndo cOí^BbdOj 
: y comulgado > recamo ■ tres 
V^í|?adí^:iáíeftróSjy|#s^u^ Ma 
/.^ih'por el fe lizé fiad o d e  la 

- Agiste:Romana 5t de ‘fu Pon»
. I^lfiée^gauan teduÍ|é¡BCia plena*
;l3í|fa¿e. i . á .  3. $. láj,. Díjsíendo

ao tea
^yocpmulgadoigaMñlndulgen

n. 2. JXeaan- 
'  J f e :-(pía2e Padre nuehros , y  

A u e  Marisa> eñxétífi- 
::3reí3cía délas Llagasde Ghrifto 
jmeflro Redentor »gaftaa cada 
dtaqtiirize m il años de perdón.

. ̂ cézaado otro ianto por tes 
r erepecad© mortaL, ga
‘ isanreifilísian de la tercera par 

íiédcftts pecados, d. -3. ». 8 .y 
^ f ^ d s | é á '4 . otras i ndulgen- 
f«!as ;^ue io n  con ~*¿t>folncien.

.efta ipaiafcra en la letra 
íAslY etiquanto. álas de vefar 
■ ciueftro habito 3 de vificar -las 
jlgtefias tadadiay y foíemnb 
ídade^partleiílares^afsldtr á al» 
VgaúosOficios Diiíinosyy otras? 
porque pertenecen á todos los 

vuetesj .veanfe en e l-C. r. d. 3. 
nr.fí-. 6 -7V9. y 15. á. 6. n. 4. 

Vió'.-f , , d..7.,a. 9. y en ele. 3 .'
R.-ra. y 1-3.• Si losTer» 

«sr^s^Heden ganar todas ellas:
■ ÍVj ‘ - -

pnd tt lgenelas qtKSiqBl 
.< critasfin .Bala dé da -Cruzada. 
Veaféel c. 1. d. .a, n.:2^.,124.-y 
2 5 ,-y en-ei d'..i 1. n. 10 . Todas 
Jas indulgenciáis cífebrédichas 
Jas podemos los yRdígiófqs» 
..Terceros- 5., y vCeíradés de la 
tCnerda 3 ganar, y .aplicar por 
las Animas de Purgatorio, c. 
ti*d. 6, n.3 3 ,0 .4 \d . 12. n.-4> 
:y <.,4i.d^v8.n.:i,z. *4. y i f . y  d.

n. 6 .7 .-8 .9 . y 10 , y.d. ib . 
«.«•i.-y a í t  Si tes ,Religíoícis 
pode naos, ganar , y  .aplicar por 

. íiofotros mifmos todas lasfe- 
■ bredkhas indulgencias. Vcafe 
«el fi. 1 .  d.d. n.-3 0 .y  leafe lapa- 
Isbz&iQfmtm. Y  para noticia 
1 mayor desella palabra: .■ 'Tm-e* 
-•*»!? 1 eafe la palabra: Orden Ter- 
¿céradbl los R eíigiofbs, y Tex» 
/ceros ganan.oy Jas .Indulgen** 
cias.de iasCofradías Regulares 

entrarle Cofrades. Veafeeí 
c. 4 . en todoel d. 5, y en el d.
O.n. i.y  2 .y la palabra; Gueriú.

Terceras Meltgtofds, que n¡© 
citan íu jetas á nneítra/Ordefi,, 
.gozade los aiílmosíprluilegíos 
que las teje tas. c. 4» d. 3.11. 7.

.Tejíitmewo d e  S a n t a  A n 

g e l a  d e  £  u ¡ g i n o  m u y  d a & r i n a l  

p a r a  j o s  h e r m a n o s  . T e r c e r o s ,

s.c. i .d . 9. n. 3. y 4.
Tocamientos de manos 

entre Hombres, y mugeres, fu 
peligro, c. 2. d, 2., en el a . . i  -y 
en las figuientes,, ' ,



c. 2 .d. i . n. 5 i. Qné-ofeligá- 
cioaTtienc.1 C. da» í| í;s .
Puede yifitár I afr.Coí*^|8áÍI<S5 
de la Tercera Orden dé la Guar

r ; Y  ¡fleta »y cartas con pala* 4 !an1aldelGd¡8ttenío-€ii?.|tó^e 
t>ras que fean incltatluas d amor -es Vlfitador cada añ& c. ;T d . 
venereoi y luxuria,  peca mor* í . n. :i $. y en efe. a . é. a, • 
talmente quien los eforiue, y y 8 3. . •' .r , ; ‘ ,,
quien confronte fe le efcriuan: Vtfitar las Capillas,y
y ífeíBncon animo de no de- pías de la Tercera Orden ,; 
xar eftacor.refponde.nciasfiftán efián en nueftros Conúe|£&s>: 
fielíipre ensecado mortal, y fe notbca a los Ordinarios.í?f % 
¡es deué negar la abfolucion. c. d. f. »• 17 .7  c?;a. d¡. r. n. ’4 s¡ 
á. d.-a. n.'8. r Veafe la palabra: Cofrddi&lde

Virtudes* para -todas fe ha- JüCuerdd. .. : - i
liaran exemplares , y enfeña á? voto, yeafe ia palabra: Pro-
jiaenel c .i.e n  eld. 8« 9 . y¿io. pfsha. ' -.1' /?.;

faüorecieron á ̂ meíira Orden Tercera; y  de los San 
tos, y perfonas Iluítres que huuo en ella,y de; 

algunas excelencias que eferiuo de

V . váinésd.c. i . d. 8. n.a 1. de Francia.d. 9. h. 18. 
t/ílexinéro Quarto. d. 2. n. r. B . A ngelina Corbaria,Con 
AlexaBdrQ'Sexte. d. 5. n. 1 .  defa. d .9. n. 15 .

^  Santa úngela de Fulgió®. . V:: ¿in *  de" Medina, d. ío. 
d .9 ,n .3 .v  4. . 0 . 9 .

V . úngela de Zenzano. d. B. ^ 8tóaí9Negro’.d .it.n .4 .

IN D IC E DE LOS PONTIFICES

A 9 ,n. 21.
D. uína de A uílría, Reyna



1 N  D  1 €  B .
#  B. Antonio Vngaro. d. 1 1 .

ti»
■fc B. Antonio Mártir, d. ii»
■ ■■■ 0. tí. • -

’B .^ p lo n ia , d. ii-  m i í  1
$ ¡  Arcángel a Tafdeta. d.

' i r .  n. 4; ■ ; ‘ 
V.D.y4 ríd/,C6dede Saflago 

d. 9, n. 2 2.
¡B.. sfutiMo de Vrbino. d.
9.n. i? .

~ B

B. Bartolo de San Gemiruano 
c. 1 .  d. 8.n. 22.

B. Bartolomea* d« 8.n. 19.
B- Beatriz Rufca, Condeía.

. d. 9. n- t í- .
D. Hela Rey. d. 8. n. 17 .
V. Bcne»enttta. d. 8, o. 18.

. V.D. Bfaca Reyna.d.S.n.io. 
B- Batjd. d. 8.n. 1.
B. Beniao Volaterrano. d. 

1 1  * n.
Bm  fació Oftano.c. i .  d. 2.

R«3-Vd. 8-rt. 16 . 
Bonifacio Nono. d. 2»n. 5.

4c Santa Brígida Princejfa. d. 
it .n . 1.

*& B. Buenauentara Mártir, d.
I I .  U. tí.

B. 'Carlos de Dendan®. c. i* 
d. n .n .  5.

Y .  Carlos Quarto , Empera

dor. d. 9 . n: id ; ;.
B. Carla de Monte Feítro; 

d. t i .  11. j ¡
V. Carlos-, Conde de.Monte 

Gránelo, d. p. n. 1 1 .
D. Carlos Rey de Cecilia, d. 

io .n .20 .
N . G.Monarca Carlos Según 

do, d. 10. n. 20. ‘
B. Catalina Ruiz. d. 1 1 . ^ 4 ;

* V . Catalina Düquefa. d. P.
n. ip.

V  . Catalina Re y na de Boina* 
d .9 .r¡. 18.

V . Catalina Reyna de Ingla- 
; térra.d. 9 . n. 21.

B. Chrijlin4 de la Santa Cruz 
n d. 9. n. 10.

•B Santa clara de Monte Baleo 
* d» 9 .n. I. i . , . . .

#  V . Clara Martínez, d. 10.'
n. 1 . 2 .y 3.

B . Clara Catana, d. 1 1 .  n. 4. 
Celeftino Quinto, d. 2.n .3. 
Clemente Quinto, d. i.n. 4. 
Clemente Sexto. d2.n. j .  
Clemente Séptimo, d- 3 .n. 10 .

y en ele. 4 .4 .3 . n. 8. y 9 . 
Clemente G&auo. c, 1. d. 4. 
n. 1. y c.4. d.4. n. 6. 
Clemente Dezittio. c. i .d . 4 - 

n. 5-
4* Santa Coleta Virgen, c. 1* d. 

ir .n .2 .
’í? S. Conrado, d. 9- n .9 .

V . Confianza de Iefus. d. 
1 1 .  n. 7.

B . Ccnjlantt¡a de Caíire. d. 
,t i. a. 4. #  B*



I N D I C E,:
>55 B. Carvilio Mártir d, n .n .4 . 
#  B . Ce/wí Mártir, d. 1 i.n. ó.

0

'Ht Santa Del fina, c¡ i . á . 9 . n*
5 0 .

V» Demetrio Albano. d* 9.
!> 19.

N . P. Santo Domhgo/txmo 
-ceñida la Cuerda de nueftra 
Orden, y felicito* que fu Re 
3igion,y la de nueftroPadre 
San Francifco fueffen vna

fola.c, 8. ru9 - 
B. domingo de Terris. c«- 

i .d . n .n .  1 .
B. Dalcina. d-. ~S.ru ’*8*
B . D declina. d. 1 1 .  n. I .

E

S. El\¡<¡ne, c. í . d. 9 . n. 9 .
V . Efperanza Ximenio. d. 

ro. n. 12.
Bt Eufroíina.d. 9. n, t8,
B. Eulalia, d. t i . ti. 4.

E
Felipe Tercero Rey de Efpa 
ría.c. r= d. xo.n. is ,
Felipe Qyarto Rey de Eípaña 

d. roe n. 18.
&  San Femando Rey c. 1 .  á,

8. n. 10.
O. Fernando Infante Carde»

d. 8. n. 10 .
B. Frattcifco Cechio. d. 9* 

n. 9. : ■ ,-r
V . Framfco Duque, d. 9.
G. 18 . - -;d~ .
B. jF’M’jCf/erfRipe-Liroofana

d. 11 .11 ,4 ,
D. Francifco Sandoüal,Car

denal, d. 1 x' n. 3 . 
í  3 ,Frtocifco Mártir, d, i r .

n. <5.
44 B. Francijh Carpintero Mar 

íír. d. 1 1 .  n. <S.

G

D. Gabriel de Tre jo Carde
nal. c. 1 . d- 1 1 .  n. 3.

4* B. Gabriel Mártir d. 1 1 .  n.6 . 
B. G<lteno Oblfpo d. í l.n.4. 
V . Garfada. d. 9• n, 9.
D. Gífpar de Borja Carde

nal* d. 1 1 .  n« 3•
B. Gerardo de ViJia^grande.' 

d. 8. n. 2.
•% V . Germima de Apando..:!.

10. n. 11.
B. Gerónimo de Ancona. d.

11. n. 4.
• V-GiUa, d. 8. n. 2T.

Grandes de Efpaña de la 
Orden Tercera, d* 1 r. n. 3.

■ Gregorio Nono. d. 1. n. t . y 2• 
Gregorio Vndezimo.d,2.n. 5.

. GregorioDczlffioterdo. d.37 
n, 14. y c. 4. d. 4. n. 5.

nal. d. 10 . n, 18. V. Gualtm- c .i.d . 9»n. i 1.
B. Fra&cif:hfa a Eugubina.

Aaa^  ̂ w*



B* fienviq&e Rey de Dada»

D -.'Benrifue Rey de Gnftílla.
y.■:; y ; d j9v. txH iív y?- ?/ -' ‘.i

H¿w0ri3 tercero, cap. r* 
V :d* x. n, i r ■. "

B. fáttm iiim * de G ir culis*
-vT ;■’ * , ?¿-X* 3 .  SyiXjX; y . : ‘ ^

B. lacohadc fíete Solios, c. 
- t . d* t K n.4.
B» /dCÉ?¿£í de Laude Pompe*

-■■ i. íir .‘d  \ G
B. $Ac&bo Mártir d, 9* n. 2,

$ B* Oído, d* 9 . 'rx ioy 
.:\Y« Csftítn©yd*re*jx #7.

I), i&es dufahta de Francia* 
- ' d s í O. fl. 20*

B* Inocencia Siciliana. d« I I -
ix. 5.

Inocencio Quarto. d-.1. n. 2. 
J m u n c t ®  . Q C t m o á ,  3. n# 2* 

y c. 4. d* 3. rv.-i* 
Inocencio Vndezimo- c. *• 

d. 4 . n. 7.
Bí I c h i n  Martir.d* li*n*6* 

% ifaU d d t Vngría. d* 8. 
i? • 3 *

B. iftbel de Paíermo. d. n .  
n« ± .

$  Sarita jfahel Reyca de Por- 
trigal..d. 9 - n. 9*

Ü* ifabel Emperatriz., ,d.‘ 9» 
a. 10.

1  c r  •
. V. JífS el Reyóade yogiríáí 

d.9. n. 10 . , _
Y. D. ifabel de Ajuarado*: 

d. 9 . n. í0.
D. Ifabet de Borbon Rey na.

d , I.G. Qí T.8;
B. Ioamm. d. 9. n.^io.
V. loando. d. S. n.2l>

45 Santa luana de jwgoa d. 9 .
O '"  m  r o . : - . f H

"V7. Juan de India:- M&rítr.d.
■ :: 9 . n. 9. ■ • • ; , n

■Jt Santa luana de Santa María.
* d. 9. n. 10.

B . §um-Óe Vrbjno.d-9. n. r 5 „
: B¡ "luán de CalMo. d.:9 .íi/í 5. 
V . D. luán de Aiuarado. d.

9 . n. 2 O. ■ ' :
B. Juan .de Rauena, d.ijt.n.4. 
V . luana de Alontoyá. d.

1 0 .  n .  i S .

B. luán Negro Mártir, d. ti. 
n. 4.

D. luana Emperatriz, d. 
10. n. 20.

B,''/««a Garrido*d- n .n . 5. 
V . luana Rodríguez.d. n .  

n. 1.
4t B.7«í«3 Mártir* d. 11. n . 6 .

V* D. Juan de Vciafco. d.
9, R« 2 2. ■

&  B. 7?¿d»Ereroicola.d.9.n .io . 
luán Veinte y dos d. 2. n. 4. 
luán Veinte y tres.d,. 2. h. <5. 
B. Julián Donato, d. xr .n.5. 

,,j Wíg Segunde. d¿ 3. n.j4 .y  
c. 4. d. 3. n.6.

¡alioTercero, c .i .d .j .n .12

.. , y
\



y e . 4 - 4 . 4 -o. i*
V .InfloRoía. c. i.d.p.-n.io. 
B'. Juta de Pruíla. d. 8. n. i j .  
V . J»t4 d. 8 .n; io .

#  San i«c. d. 8,n. 23»

L

s B. Zd«¿o»í9. c. i-d. 1 1. n. 4» 
B. Zís*Mártir, d. 1 1, n. 5. 

45 B. Z ío» Gara^uma Mártir, 
d. 1 1« n. 6 .

Lean Dezlíoo. d, 3* n. 5.6* 
7. 8 .y 9*y c .4 .d. 3-n» 

• : ? 1 . 3x6.. y 7.
4* B.-lucio,c, t. d..8.n. 1 .

B.. tuda Mártir d- i x.ñ. 5.“ 
B.Zarm Veneta.d. 9« n- ro. 

4í B. Lucut de Hurcla. d’. 9. 
n. 1 j .  ,

V. D.Lúifa Godefa. d» r'. M. 
•R Santa Luifa Albsrtonla.d.

1 1 .  ’n. 2. •
D. Ibis Prircipe.d. 9. n. 22. 
B. Zfrí’s laponio Mártir» d»

11. n. 4.
4* San ZáiV R-ey.'d. 8. r. 16.
45 B. Z«ií Mártir.d. 1 1 .  n. <5.

M

B. Malsonada, c. r.d . n .  
Té 4 .

4í Santa Margarita de Cortona 
c» 1. d. 8. n. 20 y 21.

#  V . Mdrgar/fa Aguilena, d.
1 0 .0 .4 .5‘ 6 .y 7.

D. Margarita Rey na de Efpa-

ña.d. 10. n. i8. ;'v:
*  B. Margarita de Fulgíno, d.

-, 9 . n. 16.
D. María Reyna. d. 8.0. 17 .
V;.

d. 9. n. 8.
D. María Irrfanta.d. 9.0. 22.' 
V . María Díaz. d. 9- n. 22. 
D. María Reyna de Vngría.

d. ro.n. x8». ,
V .D . María de Toledo, d.

1 1 .  n. 1.
D. María Reyna de Cecilia.

d. 10. n. 20. -
D. María Reyna de Aragón, 

d . 10 .n .20*
D. Mariana de Auítria, ReyJ 

nade Efpañad.io.n,20.
*  V .M a  tíanítdelesvs.d. 10 .

n. 13 . 14. y iy. . -
*  I) Martin Mártir,d. 14.0.6. 

Mártires que no fe eferiuen
fus nombres, veinte y qpa- 
tro. d. x1. n. x.

Martino Quíntoí/á. 2 .0 .6 . 
V.Mateo Rubio.d, 8 .0 .4 . 
V . Mareo de A pulía, d* 9 . 

xa. 17 .
; V . Micer Alberto,Conde.

d. 8. n .6 .
jtfr Santa Micathrta df. 9. n. 9.
*  B. Miguel Martir.d. 1 1 . n.6.

N

V . Nícolacío de Sena.:e» x. 
d. 8. n. X9.

Nicolao Terccio. d, 2.0. 2»
JVi-



J  N  D

iJtélcoUo Qijartb. d. rt n. y  
"  4«yd- o* i-»' y- - 

^ .  ‘Nícotas Conde dé Pceu-  
* “ ’ ^o, d .9 . n. io.

" a/ uncía i x .n. 5 *

o
^.Orlando Conde, c. i . d .

■ " ' ;■  fc. n. 5.
. obiffos^y ¿drcobiifoí de efta 

-Orden, d . 1 1  ¿ n. 3 V 4*

: P

Pablo Sauzíquío Mártir,
c. r. d. n . n. 6 .

jkrÉ.Pabfo M artír.d.-i 1 El*<S. 
^ z3. p*fcoalm*. d. 9. n.- 5.

B» PanU de Chimbara Oon- 
d e fá .d .n . n.4*

(Paulo Tercero. d« 3. n. 1 2,
xL 9 . n.-i . di. 9. n. 9.

' ? p«ií» QsartOi-d. 3. n. t a .c .
4' u. 2. 3 • y 4*

• Padlo Quinto, c. 1. d.'4 .n>.
■2. ve. 4* d. 4* o. 

jfc B. Pedro-Gücgalino. c. I . d. 
8. n. 7 .

• *B. Pedro Tczchno. d .-'i. n.
19.

. -®¿ Pedro Romano Mártir.
• á. 9. n. 9»

•  B- Pedro Gualdenfe. d. 9 .
a. to .

$  B. P^raEfpañol.d. 9.0,13. 
fc"' B.íerfro deiVrbidó.d; 9«n. 

. . 15 ■
,, Per joñas '¿fojeres , Doñas, j?

Bclefiafticas de eüa Or
den efl EfpaHa. d. « 1 ,
n« 5 * 5̂

B . P e ¿ r » d e C o l c a , d . n .  n . 4 .  

#  B .  Pedro M a r t í R d .  1 1 .  n .  6 >  

B- PiHngoto. d. 9 . n. 2.
Pío Quarto. d. 3 . n. *3. y 

c. 4 ^ .4 . n. 3.
'iPii Quintó.c. x .d.^. n.

,sg¡ 'B . Ray mundo "L-uJ i o Már
tir c. I.d.*9 . fi.-S.

B. Reftagno.d. S .n .'iS . ’ 
V ; Roberto Rey. d. ->9 . n.6 . 
B ;  Roberto Duque de A rl-  

mino.d. 9 . n . 14.
#  Sau Roque. d. 9 . n. 8.
*  Santa Rofa de Viterbo. d.

s .n . i  1 . ta. i l . y  14.

S .

V . D.Sancha Rey na, Cs t . 
d. 9. n. 6 .

D. ■ Sibila Torciana Revaa.
d. 9. n. w .

B . Siriana, d. 9 . n. 9.
Sixto Quarto» d. 2» n. 7. d.

3 .  n. r. y en el c« 4, d.
3 * n * 5 * 4'* y~ $ *

'Sixto Qainto» c„ £.d. 3. n. 
15 , y c .4 . d . 4. n. 6 .

.... ■■■ t -. , .  ' " ,

.Titafas de 1¡fpaila de efta O r-
den



1 1  N  D 1 C E .
deO)C. i .d . i r .n .3 .y 4 .

#  B. Tomas Mártír,d, i i.n.is.
#  B. Tomas Cofaquyn Mar*

tifj d»  ̂i» n* 6 .
#  V . Tomas de Villagrande,

d. 9 .Si. io .

#  S. Viridlana* c. r.d. S.n. t¿
V . Vital-dé Baftia,d.9.h» í9¿' 
B . Víualdo, d- 8.H. 23.

- Vrbano Quinto,d. ^  p,9V- 
Vrbano C£iauo, d 4. ii. 4- 

d. 8* n. 2 3» d. 9*n i 9 . V
V . Tebia, d- 9 . n. lo .
B. Torelo de Pupio, d. 8, 

n. 18 .
V

c. 2. d. 1. n. 93.
. Z

B. Zingua Infanta de V il- 
gtia, c. i.d. 1 ]• n. I.

ETíIempre Erudito, y R.»
P. Eray Pedro de Alúa y Af« 
torga, en el Indiculode fu Bu
larlo Seráfico, refiere tener ef- 
critss en el muchas Bulas de 
diuerfospontifíces, áfauorde 
los hermanos Terceros, pro- 
felfas en efta Orden, fin hazer 
ios tres votos eflenclales de 
Religión, y,juntamente haze 
relacio de los principies,dias, 
y años de ias fechas, Autores, 
Archiuos,'.' lugares en donde fe 
hallan efias Bulas, q ademas de 
las q yo dexo citadas en efte li
bro,dadas por los Pontífices q 
menciona efta tabla,fon de A le 
xandro Quarto vna,de V  rbano 
Qgartootra: otra de V rbano 
Quinto:de Gregorio Vndezi- 
mootra: y otra de Bonifacio 
Honor de luán Veinte y tres 
ocho: feis de Eugenio Quartoí 
fíete de Nicolao Quinto : dos 
deCalixto Tercero: de PioSe- 
gundo vna: y dos de Paulo Se - 

jjuiido. De eftas, y de otras mu •

chas per fe mies, dadas á fauor 
de particulares Terceros ( c o r  
moa Terceros) haze'mencio 
dicho Autor: pero yo no dren 
eftejibro noticia de cada vna^ 
porq el cotenido,de muchas no 
añade á lo q otros Fotifices co 
cedieron. Y  porque otras no' 
pude,ver las en los Autores q 
las eícriuer.a tiempo q pudíef» 
fe en lo impreffo dar notiefa 
perfefb de cllas,doy la aqai,pa
ra que fe fepa, que añadiendo 
ocho de eftos'Pontífices á los 
que van pueílos en la Tabla,vic 
nen á fer quarenta, y dos Pont! 
fices íosq halle,que enBulas, f  
cócefsionesefpeciales, hanfa- 
uorecido , amparado, y dad-o 
por fanto,vtil,y prouechofo el 
Sagrado Inft¡tuto,cóferuacion, • 
y progreffosde la fíempre Iluf- 
tre,Venerable, y Serafica.Ordé 
Tercera de Penltécia del Sera
fín Llagado de lalglefia»mí E s  
celfo Padre, y Patriarca San 
Francifco,

*



:JllSfíí

- P'Pf

.,.,,, ĵf:h Éd-liíZtmencíGñ; le  los ■
fotehído Ja Per 

vi' -fecerá • ip o rqij eí a a-n'qü e iua
1 c Í Í I ^ ® Í l^ s 3fiíJtta'ní gué;tu“

Mjatea&áaj t̂íd hall£ la éertl» 
guatos fuero,con el 

,„■ JSfpft2 dffep efcriuír 
1_M...I. lascólas de efta Vene 
'j^H îiEAénr Tercera: pero ad« 
tíieÉib-í-qke- el 'Padre Gamillo 

,.,. . ..^JlpSfiiaiéiiáioml queoita, y - t r a s  

P é íf®Ía|í.el Do&or Don Fermin , en 
fc * ’',:'^^!áj>o%geina á fauor de Jos 

fesfcfapuchinos , quertaen 
ila|Poriticia por hijos de 
_fo Padre San Francifcoa 

, que fueron 
rJ/ff:-v'Jgicpiao *Qu:rto., "Alejandro

Sixto Qiaíto , Sixto 
- ^drnfOtJVice'Doaaínus, de Vi 

r <££*?toiii!nis»elé&o jen el ano

■ : ;¿ f i :H D
de1 1,276. el qiial no fe pufo 
nombre, porque folo viuióvn 
día defpues de Pontífice, Gre
gorio bíono, Martirio Terce
ro, y'íulio^sgundo. Torres, y 
Gabriel Fabro,á quienes cira ŷ 
figue el mifmo Don Fermín en 
¿! lugar citado,quajíi. 10. fecc.
3. n. i 2 9 S. afirman también 
auer Gdo ocho hijo? ,de,nuef- 
tro Padre San F rancifeo Pont] * 
fices,conque fiertdo cierto, que 
folo los cinco primeros fue
ron Reí igiofos-, fe infiere, que 
los tres vltimosde los que he
mos nombrado, fue ron de la 
Tercera Orden Seráfica. Otros 
mas tuuo fin duda, ¡pero no los 
refiero? porque como lleuodi 
cho, noeftoy cierto de loque 
.algunos dizen en efta materia.

í C ■&,


